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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 38-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y OCHO -DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES 
TREINTA 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, 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. 
 
AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA SUSTITUYE AL TITULAR 
WILLIAM GARCÍA ARIAS. 
 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y GUISEL CHACÓN MADRIGAL, 
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

 
Orden del día 

 
I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 37-2019 y Extraordinaria N° 24-2019  
II. Asuntos Urgentes 
III. Juramentaciones 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones  
VI. Control Político 

VII. Copias de oficio para conocimiento 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA 
 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 37-2019  
 

El Regidor Suplente Johnny Soto indica, en la última sesión por el acta ahí en control político 

como me dejaron de ultimo al filo se tuvo que terminar por razones de tiempo, entonces no me dejo 

terminar sobre lo que estaba hablando del premio que le dieron a Costa Rica sobre el respecto al 

cambio climático y que era uno de los protectores de la tierra, nada más para quede en actas que ha 

sido una política del estado costarricense que se ha mantenido durante todos los gobiernos de la 

república, pero inicio en 1970 en el gobierno José Figueres Ferrer cuando se declararon algunos 

parques y reservas nacionales y después el impulso fuerte se vio en 74-78 en el Gobierno de Don 

Daniel Oduber que se crearon una serie de parques como el Carara y Guanacaste, en Guápiles etc. 

Una serie de parques nacionales que le dio un gran impulso y ahí los diferentes gobiernos han 

adoptado la preservación de reservas nacionales y los parques nacionales como una política del 

estado es de las pocas políticas del gobierno que se mantiene independientemente de los gobiernos 

de turno en favor de los parques nacionales en medio ambiente y todo lo que es reconocido a nivel 

internacional de nuestro país, entonces quería nada más aclarar  y agregar eso para que conste en 

actas ahí cuando se habló en el capítulo de control político. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, yo en la última en la sesión del lunes pasado 

el compañero Don Guillermo Garbanzo, se refirió a mi persona y lo hizo de una forma muy yo diría que 

hasta un poquito grosero o casi gritado que lo hizo, y yo lo hice con todo respeto y si digo que son del 

grupo de los 5 del baile para que me entiendan ahora los 5 del baile no es culpa mía eso fue un invento 

de Don Joaquín, Don Joaquín fue el que dijo ustedes están fuera del baile así que la burbuja un día se 

va a deshacer la burbuja y van a quedar todos guindando, porque atacan y atacan feamente le dicen 

a uno lo asustan con que lo van a demandar a la corte, asustan con el cuero del tigre nadie va 

demandar por eso así que por favor y decirle a don Joaquín que le ruego por favor cuando se dirija a 

la compañera Irene Campos que lo haga con el mayor de los respetos, porque no se puede comparar 

una legislación con otra él estuvo en un periodo y Irene estuvo en otro, en el periodo de Irene fue un 

periodo de tranquilidad y si nos llevamos muy bien todos nos llevamos bastante bien y en cambio con 

el señor Joaquín hemos andado por guindando detrás del auditor  y detrás de todos los que se muevan 

o lo que no le guste a don Joaquín. 

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

ORDINARIA N° 37-2019. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-064-2019 

 
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 
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 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa 
Municipal AG 
06225-2019 

Anexo oficio PROV 680-2019, de fecha 20 de 
setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de la 
Contratación Directo 2019CD-000191-01, 
titulada “ CONSTRUCCION DE PLANCHE 
TECHADO CON ILUMINACIÓN CON CANCHA 
MULTIUSOS PARA EL PARQUE N° 1 DE LA 
URBANIZACION TEPEYAC II Y 
CONSTRUCCION DE PLANCHE CON CANCHA 
MULTIUSOS PARQUE N° 1 DE LA 
URBANIZACIÓN TEPEYAC II”, donde conforme 
al análisis realizado y criterio técnico par parte del 
Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente, 
con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda la adjudicación a favor 
del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto 
de ¢11.500.000.00. Lo anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar que el plazo 
para adjudicar vence el día 01 de octubre de 
2019.  

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-01908-19 

2 Alcaldesa 
Municipal AG 
06226-2019 

Anexo oficio PROV 681-2019, de fecha 20 de 
setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de la 
Contratación Directa 2019CD-000192-01, 
titulada “CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y 
GRADERÍA EN CANCHA RANCHO 
REDONDO”, donde conforme al análisis 
realizado y criterio técnico por parte del 
Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente, 
con el respectivo visto bueno del Ing.  Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda la adjudicación a favor 
del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto 
de ¢12.000.000.00. 
Lo anterior para su estudio y aprobación, no 
omito manifestar que el plazo para adjudicar 
vence el día 01 de octubre de 2019. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-01909-19 

3 Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefe de 
área, Área 
Comisiones 
Legislativas VII, 
AL-21441-CPSN-
OFI-0211-2019, 
Expediente N° 
21.441 

La Comisión Permanente de Especial de 
Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio el 
proyecto N° 21.441: “LEY PARA COMBATIR EL 
TRASIEGO ILEGAL DE COMBUSTIBLE”. De 
acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, me 
permito remitirle la consulta obligatoria a su 
representada del siguiente texto base, publicado 
en el Alcance N° 148, en La Gaceta 121, del 23 
de junio de 2019; el cual se adjunta.    

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

4 Flor Sánchez 
Rodríguez, jefe de 
Área, Comisiones 

Con instrucciones de la señora diputada Aida 
Montiel Héctor, Presidenta de la Comisión 
Especial de Guanacaste, le remito la consulta 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
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Legislativas VI,  
20936-204-2019, 
Expediente N° 
21.350 

obligatoria a todas las Municipalidades del país, 
para que rindan criterio sobre el proyecto: 
21.350, “LEY DE REFORMA AL ARTÍCULO 44 
DE LA LEY N° 9036, DEL 11 DE MAYO DE 
2012”, el cual le adjunto.  

para estudio y 
dictamen. 

5 Luis Mairena 
Rodríguez, 
Fundación Michael 
Vásquez 

Por este medio les presento informe de trabajo 
de la Fundación Michael Vásquez de lo que se 
ha realizado en el tercer trimestre del 2091, que 
se detalla a continuación :  

1. Se realizó un foro de sensibilización, 
educación y prevención dirigida a 
estudiantes y personal del INA en la Sede 
de la Uruca, San José, en julio de 2019.  

2. Se realizó actividad de sensibilización, 
educación y prevención dirigida a 
estudiantes del Liceo Nocturno de 
Turrialba, así como a personal de la 
Fuerza Pública, PANI, Ministerio Público, 
en la cual se muestra el Documental para 
sensibilización sobre Explotación Sexual, 
prostitución infantil y prevención de 
contagio de VIH, el 17 de agosto del 
2019.  

3. Se ayudó a varios menores, estudiantes 
del Sector de Carambola de Guácimo, 
Limón quienes, teniendo altas 
calificaciones académicas, lograron la 
aprobación para su participación durante 
las actividades de las Fiestas Patrias del 
recibimiento de la antorcha de la 
Independencia. Estos estudiantes, dicho 
sea de paso, son de muy escasos 
recursos, por lo que se gestionó el apoyo 
con colaboradores varios, para el 
financiamiento de prendas de su 
uniforme, medio de transporte, viáticos y 
suministros para poder asegurar esa 
participación. Se adjunta imagen.  

4.  Se está brindando en la actualidad apoyo 
a tres menores víctimas de VIH-SIDA y a 
su mamá quien es la que está afectada 
directamente con el diagnostico.  

5. Estamos preparando la logística para el 
Foro: Día Mundial del SIDA, en 
colaboración con el Diputado Pedro 
Muñoz, el cual cuenta con la aprobación 
y confirmación de la Dirección Ejecutiva 
de la Asamblea Legislativa para hacerlo 
efectivo del día 2 de diciembre de 2019, 
en el Salón de Expresidentes y 
Expresidentas de la República. Para este 
evento se está esperando la participación 
de 75 personas de diferentes 
instituciones y organizaciones.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 
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En conclusión en estos tres meses no solo se ha 
lograda ayudar a familias; y niños, niñas y 
adolescentes, si no que se continuado con el 
trabajo en incidencia política para concientizar a 
los funcionarios y estudiantes de diferentes 
localidades e instituciones, los cuales tienen un 
papel muy importante en la reforma general del 
SIDA para poder revertir el impacto de la 
epidemia en nuestro país.  
Por otro lado deseo informarles que hasta el 
momento el Centro de Atención de la Fundación 
no ha iniciado labores, debido a que no se cuenta 
aún con los profesionales que deben presentar 
dichos servicios y a que se está fortaleciendo la 
Junta Directiva de la Fundación. El representante 
de la Junta por parte del Poder Ejecutivo ya fue 
Juramentado y el Licenciado José Joaquín 
Chacón Amador, Asesor Parlamentario y Fiscal 
del Partido Unidad Social Cristiana ya entrego los 
documentos a la abogada correspondiente para 
hacer efectivas las diligencias necesarias para 
actualizar la Junta Directiva.  
Por esto les solicito la mayor comprensión y 
ayuda para que podamos brindar la mejor 
atención todos estos niños, niñas y adolescentes 
que tanto requieren.  
También quiero solicitarles muy 
respetuosamente que no tomen represalias 
políticamente ante cualquier situación como las 
que ya he vivido anteriormente.  

6 Cinthya Díaz 
Briceño, Jefa de 
Área, Comisiones 
Legislativas IV, AL-
DCLEAGRO-025-
2019, Expediente 
N° 21.284 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor diputado Mario Castillo Méndez, 
Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Agropecuarios, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa institución sobre el TEXTO SUSTITUTIVO 
“EXPEDIENTE N° 21284, “LEY PARA 
REGULAR LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE 
SAL Y CAMARÓN DE CULTIVO EN 
MODALIDAD CONCENCIONAL Y ORGANICA”, 
del que le remito una copia.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

7 Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefe de 
área, Área 
Comisiones 
Legislativas VII, 
,AL-CJ 21182-
1147-2019, 
Expediente N° 
21.182 

La Comisión Permanente de Asuntos jurídicos, 
tiene para su estudio el proyecto: N°. 21.182 
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136,142,144 
Y 145 DEL CODIGO DE TRABAJO PARA 
ACTUALIZAR LAS JORANDAS DE TRABAJO 
EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS”, En sesión No.15, del 11 de 
setiembre de 2019, se aprobó consultar el texto 
base a su representada, publicado en el Alcance 
N° 145, La Gaceta 119, del 26 de junio de 2019; 
el cual se adjunta.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 
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8 Alcaldesa 
Municipal AG 
06201-2019 

Anexo correo electrónico de fecha 16 de 
setiembre de 2019, suscrito por el señor Carlos 
Quintero, Presidente de la Asociación pro 
Vivienda Beraca, donde por los motivos que 
expone solicita que la suscrita reciba el parque y 
reserva bajo el plano SJ 372194-96, trámite que 
según indica lleva más de un año en la Comisión 
de Asuntos Sociales, sin que a la fecha se 
resuelva traslado bajo el oficio SM 1509, esto con 
el fin de que se le brinde protección por parte de 
este municipio. Lo anterior para sus 
conocimientos y trámites pertinentes.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 

9 Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director 
Administrativo 
Financiero, DAD 
03363-2019 

Por escrito PROV 878-2018, recibo el 13 de 

noviembre de 2018, el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe de Departamento Proveeduría, 

remite solicitud de reajuste de precios 

presentado por el señor Minor Ramírez Marín, en 

calidad del representante del Consorcio RED DE 

SISTEMAS DE ROTULACION y ARCO CINCO 

S.A., para el desarrollo de la obra 

CONSTRUCCION DE TECHADO PARA 

GRADERÍA Y CANCHA MULTIUSOS DE LA 

URBANIZACIÓN CLARAVAL, TECHADO DE 

CANCHA BALONCESCY REPERACION DE 

AROS CON PINTURA DE LA CANCHA 

MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN 

CLARAVAL. DISTRITO MATA E PLATANO, 

según LICITACIÓN ABREVIADA 2017 LA-

000017-01, según contrato CP-132-2017, lo cual 

se devuelve, por misiva DAD-03996-2018, para 

completar documentación faltante para el estudio 

del caso, al cual es fechada 13 de noviembre de 

2018 y atendida en PROV 975-2018, recibido en 

la Dirección el 28 de noviembre de 2018, se 

indica:  

a) Que la fórmula de reajuste de precios se 

contempla ene l punto 10.1 del cartel de 

concurso público, que origina el contrato 

referido.  

b) Que el reajuste de precios persigue el 

equilibrio financiero de la relación 

contratista y entidad pública, según el 

artículo 18 de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

c) Que revisada los factores que contiene la 

fórmula de reajuste, los mismos se 

encuentran ajustados a los índices de 

referencia para despejar el nuevo valor, lo 

cual se hace ver en el punto a) de la 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-01963-19 
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misiva DAD-00670-2019, que se haría 

efectivo luego de incorporado los 

recursos presupuestarios en el presente 

Ejercicio Económico. 

d) Que revisada la operación aritmética se 

determina que es correcta.  

e) Que el reajuste de precios se presenta 

por avance de obra realizado y debe 

aplicarse a partida relacionada con el 

proyecto.  

f) Que en seguimiento a lo mencionado en 

el punto  e) anterior, y tomando en 

consideración los siguientes aspectos:  

f.1) En términos porcentuales en reajuste, 

implica incremento promedio de 2,84%, 

sobre los avances de obra realizados del 

1 al 6.  

f.2) En términos absolutos, representa el 

monto de ¢1.134.343.93. 

g) que en seguimiento a lo expuesto 

sobre el disponible presupuestario, se 

tiene que en Presupuesto Extraordinario 

01-2019, se incorporan recursos para 

aplicar a la obra citada, que según 

constancia emitida por el señor Ricardo 

Castro Barquero, Asistente Financiero, se 

encuentran disponibles y sin compromiso 

para atender las obligaciones que el 

reajuste implica para su aplicación:  

 

Titulo proyecto  Código 

Presupuestar

io 

Monto ¢ 

Techado de 

cancha de 

baloncesto y 

reparación de 

aros con pintura 

en cancha 

multiuso 

Urbanización 

Claraval 

503-06-119-

05-02-99 

1.134.344.

00 

Total Disponible  1.134.344.

00 
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Por tal motivo, se dispone del contenido 

presupuestario para atender el incremento que 

se origina por el reajuste de precios planteado. 

Por tanto, con base a los considerados 

anteriores. Se recomienda aprobar el reajuste de 

precios solicitado por el representante legal del 

Consorcio RED SISTEMAS DE ROTULACIÓN Y 

ARCO CINCO S.A., sobre los avances 

numerados del 1 al 6 del proyecto 

CONSTRUCCION DE TECHADO PARA 

GRADERÍA Y CANCHA MULTIUSOS DE LA 

URBANIZACIÓN CLARAVAL, TECHADO DE 

CANCHA BALONCESTO Y REPARACION DE 

AROS CON PINTURA DE LA CANCHYA 

MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN 

CLARAVAL, DISTRITO MATA DE PLÁTANO.  

 El acuerdo que se tome por parte del Órgano 

Colegiado, implica:  

 

i) Que debe comunicarse al señor Minor 

Ramírez Marín, Representante Legal 

del Consorcio RED DE SISTEMAS 

DE ROTULACION Y ARCO CINCO 

S.A. 

ii) Que debe anexarse al expediente del 

concurso público Licitación Pública 

2017 LN-000017-01, titulada 

CONSTRUCCION DE TECHADO 

PARA GRADERÍA Y CANCHA 

MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN 

CLARAVAL, TECHADO DE CANCHA 

BALONCESCO Y REPARACIÓN DE 

AROS CON PINTURA DE LA 

CANCHA MULTIUSOS DE LA 

URBANIZACIÓN CLARAVAL, 

DISTRITO MATA DE PLÁTANO , 

conjuntamente con copia de todo el 

legajo de documentos presentados y 

que justifiquen el reajuste solicitado.  

 

10 Cinthya Díaz 
Briceño, Jefa de 
Área, Comisiones 
Legislativas IV, AL-
DCLEAMB-047-
2019, Expediente 
N° 21.376 

Para lo que corresponda y con instrucciones de 
la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial 
de Ambiente, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución sobre el texto del proyecto: 
“EXPEDIENTE N° 21376.” LEY DE MORATORIA 
LA LIBERACION AL AMBIENTE DE 
ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS” 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 
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Publicado en el Alcance N° 171, a La Gaceta 143 
de 31 de julio de 2019. 

11 Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director 
Administrativo 
Financiero, DAD 
03363-2019 

“Mediante oficio PROV-0017-2019, recibido el 13 
de febrero de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, remite solicitud presentada por 
el señor Carlos José Bresciani Quirós, en calidad 
de Representante Legal de la empresa ARAICA, 
S.A., recibida en el Departamento de 
Proveeduría, el 09 de enero de 2019 solicitando 
el cuarto reajuste de precio al contrato CP0129-
2017, para atender LICITACIÓN PÚBLICA 2017  
LN-000005-01, titulada CONSTRUCCIÓN 
TECHO DE MERCADO LIBRE DE 
GUADALUPE, así como, escrito recibido el 16 de 
enero de 2019, por el representante legal 
indicado, solicitando el quinto reajusta de precio, 
sobre el mismo concurso público, se indica: 
 

a) Que la fórmula de reajuste de precios se 
contempla en el punto 10.1 del cartel de 
concurso público, que origina el contrato 
referido. 

 
b) Que el reajuste de precios persigue el 

equilibrio financiero de la relación 
contratista y entidad pública, según el 
artículo 18 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
c) Que revisados los factores que contiene 

la fórmula de reajuste, los mismos se 
encuentran ajustados a los índices de 
referencia para despejar el nuevo valor, lo 
cual se hace ver en el punto b) de la 
misiva DAD-00670-2019, que se haría 
efectivo luego de incorporado los 
recursos presupuestarios en el presente 
Ejercicio Económico. 

 
d) Que revisada la operación aritmética se 

determina que es correcta. 
 

e) Que el reajuste de precios se presenta 
por avance de obra realizado y debe 
aplicarse a partida relacionada con el 
proyecto. 

 
f) Que en seguimiento a lo mencionado en 

el punto e) anterior, y tomando en 
consideración los siguientes aspectos: 

 
f.1) En términos porcentuales el cuarto reajuste, 
implica incremento promedio es de 3,18%, sobre 
los avances de obra realizados del 10 al 11. 
 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-01962-19 
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f.2) En términos porcentuales el quinto reajuste 
de precios, implica reajuste promedio es de 
3,42%, sobre los avances de obra realizados del 
12 y 13. 
 
f.3) En términos absolutos, representa el 
¢2.015.778.07 (el cuarto reajuste) y 
¢1.465.466,17 (el quinto reajuste), para un total 
de ¢3.481.244,24. 
 

g) Que en seguimiento a lo expuesto sobre 
el disponible presupuestario, se tiene que 
en el Presupuesto Extraordinario 01-
2019, se incorporan saldos  de proyectos 
aplicados para la obra citada, que según 
constancia emitida por el señor Ricardo 
Castro Barquero, Asistente Financiero, 
los saldos se encuentran disponibles y sin 
compromiso para atender las 
obligaciones que el reajuste implica para 
su aplicación:  

 

Título Proyecto Código  

presupuestario 

Monto 

¢ 

Construcción 

de techo de 

Mercado Libre 

de Guadalupe 

503-05-39-05-

02-07 

1.651.78

2,00 

Techado para 

el Edificio 

Ferial de 

Goicoechea 

503-05-29-05-

02-07 

2.830.66

1.71 

TOTAL DISPONIBLE 4.482445

,71 

 
 
Por tal motivo, se dispone del contenido 
presupuestario para atender el incremento que 
se origine por el cuarto y quinto reajuste de 
precios planteado. 
 
Por tanto, con base a los considerandos 
anteriores, se recomienda aprobar el cuarto y 
quinto reajuste de precios solicitado por el 
representante legal de la empresa ARAICA, S.A., 
sobre los avances numerados del 10 al 13 del 
proyecto CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO 
LIBRE DE GUADALUPE. 
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El acuerdo que se tome por parte del Órgano 
Colegiado, implica: 
 

i) Que debe comunicarse al señor Carlos 
José Bresciani Quirós, Representante 
Legal ARAICA S.A. 

 
ii) Que debe anexarse al expediente del 

concurso público Licitación Pública 2017 
LN-000005-01, titulada 
CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO 
LIBRE DE GUADALUPE, conjuntamente 
con copia de todo el legajo de 
documentos presentados y que justifican 
el reajuste solicitado.” 

 
 

12 Alcaldesa 
Municipal AG 
06222-2019 

En atención a oficio 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 Naranjo, Asesor Comercial Gobierno- 

RACSA, en relación al Servicio de Video 

Vigilancia, Remito nota DI 02970-2019, suscrita 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones. Lo anterior para sus 

conocimientos y trámites pertinentes.  

Comisión de 
Seguridad, para 
estudio y dictamen. 

13 Alcaldesa 
Municipal AG 
06242-2019 

Traslado correo electrónico de fecha 16 de 

setiembre del 2019, enviado por la Sra. Marcela 

Villegas, Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

mediante el cual adjunta oficio DE-E-303-09-

2019, suscrito por la Sra. Karen Porras 

Arguedas, Directora Ejecutiva Unión de 

Gobiernos Locales, donde brinda información 

para que se instruya a los Concejos Municipales 

a crear una nueva Comisión Permanente de 

Seguridad, según Ley No. 9542 artículo 49 del 

Código Municipal. Lo anterior para sus 

conocimientos y trámites pertinentes.  

Comisión de 
Seguridad, para 
conocimiento. 

14 Cinthya Díaz 
Briceño Jefa de 
Área, Comisiones 
Legislativas IV, AL-
DCLEAMB-046-
2019, Expediente 
N° 21.495 

Para lo que corresponda y con instrucciones de 

la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 

Presidenta de la Comisión Permanente Especial 

de Ambiente, le comunico que este órgano 

legislativo acordó consultar el criterio de esa 

institución sobre el texto el proyecto: 

“EXPEDIENTE N° 21495. “INCENTIVOS PARA 

LA CONVERSION A BIOENVASES 

BIOBASADOS Y COMPOSTABLES PARA 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 
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BEBIDAS” Publicado en el Alcance N° 161, a La 

Gaceta 128 de 09 de julio de 2019. 

15 Carlos Quintero , 

Aclaración al 

Concejo Municipal  

Asunto: Aclaración según Acta Sesión 

Extraordinaria 01-2019 y solicitud de autorización 

para que la Honorable Alcaldesa Municipal de 

Goicoechea reciba el Parque y Reserva Plano 

SJ372194-96 y se le 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 del 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 Consejo Municipal no 

define quien paga el traspaso de este parque y 

reserva. 

Fue devuelto a la Comisión de Sociales para que 

se corrija e indique quien deberá realizar el pago 

del traspaso. 

En este trámite lleva más de un año, y a esta 

fecha se encuentra en la Comisión de Sociales 

con el número 03- Sociales y trasladado con el 

SM 1509 y devuelto a la comisión de Sociales en 

la Sesión Extraordinaria 01-2019. 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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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 Permisos de 

construcción, fecha 26 de agosto 1993 

2. Departamento de Secretaria Municipal 

hoja de trámite, fecha 23-9-93 

3. Ministerio de Obras Públicas y 

Trasportes, Sección Alineamiento 

topografía, fecha 17-2-93 

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 Catastro 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, 

Mejoras 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 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. 

Agradeciendo interpongan sus buenos oficios. 

16 Jeffrey Morales 

Hernández 

Después de saludarles y desearles éxitos en la 

albores que realizan para beneficio de los 

habitantes de nuestro cantón.  

Procedo a comunicarles, que he decidido 

renunciar irrevocablemente al puesto de Vocal -

2 de la Junta de la Educación de la Escuela Juan 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

conocimiento. 
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Flores que he venido desempeñando desde hace 

varios años.  

17 Alcaldesa 

Municipal AG 

06243-2019 

Remito Memorándum rubricado por el 

departamento de Recursos Humanos, por medio 

del cual comunica la fecha de cese del personal 

interino: 

 

Nombre  Fecha 

cese 

Puesto Unidad 

Mora 

Calderón 

Joselyn 

01-11-

2019 

Jefe Secretarí

a 

 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines 

pertinentes.  

 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

18 Alcaldesa 

Municipal AG 

06233-2019 

Adjunto encontrara oficio DI-3046-2019, de fecha 

18 de setiembre del 2091, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería 

y Operaciones, mismo que indica que al estar en 

proceso de ejecución el proyecto denominado 

“Finalizar instalaciones del segundo piso del 

centro Adulto Mayor Calle Blancos, Distrito de 

Calle Blancos”, bajo la contratación CD-000103-

01 y el Contrato CP-060-2019, a nombre de la 

Empresa Soluciones Constructivas Castillo, 

solicita se realice la modificación de las cláusulas 

primera y tercera , según detalla. Lo anterior 

acorde a la normativa vigente.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

19 Alcaldesa 

Municipal AG 

06253-2019 

En atención a oficio SM 01868-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 36-19, 

celebrada el día 16 de setiembre de 2091, 

artículo 28°, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 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, remito nota DAD 03331-2019, de 

fecha 19 setiembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.  

Comisión de 

Asuntos 

Culturales, para 

conocimiento. 

20 Alcaldesa 

Municipal AG 

06256-2019 

En atención a 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 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para conocimiento. 
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siguiente: “Se deroga el artículo 5°, inciso 2 del 

actual Reglamento para el Uso, Control y 

Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad 

de Goicoechea”, remito nota DAD 03339-2019, 

de fecha 20 de setiembre de 2019, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo.  

21 Alcaldesa 

Municipal AG 

06258-2019 

En atención a oficio SM 01854-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 36-19, 

celebrada el día 16 de setiembre de 2019, 

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, 

remito nota DAD 03340-2019, de fecha 20 de 

setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para conocimiento. 

22 Alcaldesa 

Municipal AG 

06275-2019 

En atención a 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, 

celebramos 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 

¢469.883.116.10. con la inclusión de los 

siguientes códigos presupuestarios:  

 

Descripción  Código 

presupuestari

o 

Monto 

Contratación 

de servicios 

de perfilado 

de 1.8 km de 

caminos Tipo 

A Ley 8114 y 

Ley 9329 

503-02-17-

01-08-02 

¢17.298.000.

00 

Se toma nota. 
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Contratación 

de servicios 

de colocación 

de carpeta de 

caminos Ley 

8114 y Ley  

9329 

503-02-18-

01-08-02 

¢435.604.014

.19 

Contratación 

de Servicios 

de 

levantamient

o de tapas de 

alcantarilla 

Ley 8114 y 

Ley 9329 

503-02-19-

01-08-02 

¢1.500.000.0

0 

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 

¢3.480.589.9

2 

 

Dado lo anterior se informa que se tiene 

tramitada orden de compra N° 62800, de fecha 

18 de setiembre de 2019, a solicitud de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante 

oficio UTGVMG 127-2019, dirigida al Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría. 

 

23 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefe de 

Área, Área 

Comisiones 

Legislativas VII, 

AL-CJ-20959-

1211-2019, 

Expediente N° 

20.959 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

tiene para su estudio el proyecto. N° 20.959: 

“REFORMA AL ARTÍCULO 96 DEL CODIGO 

ELECTORAL, LEY N° 8765, DEL 19 DE 

AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS, 

IGUALDAD EN EL FINANCIAMIETNO 

ANTICIPADO PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES MUNICIPALES”. En sesión N° 

16 del 24 de septiembre de 2019, se aprobó 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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consultar el texto dictaminado a su representada; 

el cual se adjunta.  

24 Martín Picado 

Aguilar, Sindico 

Propietario  

 

 El Concejo de Distrito de Purral en sesión 

ordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2019, 

acordó realizar la Peña Cultural del Distrito, para 

el día domingo 17 de noviembre de 2019, en el 

Salón ACJ; en un horario de 8:00 a.m. a 9:00 

p.m., por lo tanto solicitamos la aprobación de la 

siguiente programación 

 

Hora Actividad Lugar 

8:00 a.m. a 

9:00 a.m. 
Zumba. 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

8:00 a.m. a 

9:00 a.m. 

Carrera de 

Atletismo 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

9:00 a.m. a 

10:00 a.m. 
Comparsa. 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

9:00 a.m. a 

2:OO p.m 

Inflables, 

carrusel, pinta 

caritas y 

presentación 

del payaso 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

10:00 a.m. a 

11:00 a.m. 

Bailes 

folclóricos 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

11:00 a.m. a 

12:00 m.d 

Presentación 

de Esteban 

Olguín, 

Cantante 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

12:00 m.d a 

12:45 m.d 

Karate, Casa 

de la Cultura 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de     Purral 

Arriba. 

Comisión de 

Asuntos 

Culturales, para 

estudio y dictamen. 
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1:00 p.m. a 

2:30 p.m. 

Adoradores 

Asambleas de 

Dios 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

2:30 p.m. a 

4:00 p.m. 

Presentación 

de la Banda 

Municipal 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

4:00 p.m. a 

5:00 p.m. 

Presentación 

del Grupo 

folclórico 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

5:00 p.m. a 

6:00 p.m. 
Comparsa. 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

6:00 p.m. a 

7:00 p.m. 

Presentación 

del Grupo 

Presberi 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

7:00 p.m. a 

9:00 p.m. 
Grupo Musical. 

Salón ACJ 

en el Distrito 

de Purral 

Arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Respetuosamente, solicitamos la 

contratación de lo siguiente:  

 Perifoneo por una hora y media el día 

sábado 16 de noviembre en el Distrito de 

Purral. 

 Sonido. 

 75 almuerzos, desayunos para la gente 

que va a trabajar de las 6:00 a.m. a 8:00 

p.m. 

 250 refrigerios (emparedado y un 

refresco) para los participantes. 

 1 Tarima grande 12x6x1.30, alas de 

sonido. 

 1 Tarima pequeña 7.20 x 5 a 1.50 metro 

de altura. 

 7 Toldos grandes  

 60 Sillas 

 20 Mesas 
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 3 Pinta Caritas. 

 1 Carrusel de caballitos  

 1 Mariachi. 

 2 Inflables. 

 15 Balones. 

 1 Comparsa. 

 1 Grupo Musical. 

 18 Obsequios para niños y niñas que 

sean juguetes. 

 1 Grupo de Zumba. 

 Banda Municipal 

 1 Payaso   

 Dos mantas grandes de publicidad 

 10 trofeos pequeños para los 

participantes con el siguiente texto “Peña 

Cultural de Purral 2019”. 

 30 medallas para atletismo que digan en 

una cara Municipalidad de Goicoechea y 

en el otra Peña Cultural de Purral 2019”   

 3 reconocimientos de policarbonato con 

el nombre Salomé Sánchez, Concejal de 

Distrito, Marlene Castillo Mesen, Concejal 

de Distrito y Sandra García, Concejal de 

Distrito siguiente texto “Agradecimiento 

por su labor en el beneficio del Distrito de 

Purral 2016-2020”  

 3 placas en policarbonato para 1er, 2do y 

3er lugar para atletismo. 

 500 piñas de tamales de cerdo. 

 300 algodones. 

 

2. En la Peña Cultura de Purral, se 

prohíbe la venta y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico. 

3. Solicitarle a la señora Alcaldesa la 
instalación de un medidor eléctrico 
provisional en la entrada principal del 
ACJ para llevar a cabo la peña 
cultural. 

4. Solicitarle a la señora Alcaldesa la 
participación de la Banda Municipal y 
su respectivo transporte de 
Guadalupe a Purral y viceversa. 

5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal 
para que realice las gestiones 
pertinentes a los requisitos solicitados 
en el oficio DARS-G-234-2015, 
suscrito por la Doctora Rossana 
García González, Directora, Dirección 
Área Rectora de Salud de 
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Goicoechea, para llevar a cabo dicha 
Peña. 

6. Solicitarle a la señora Alcaldesa que 
coordine con Fuerza Pública para la 
seguridad y vigilancia en el lugar de 
dicha actividad, así como los 
permisos que sean necesarios para la 
realización del evento. 

7. Informar que en el lugar en el que se 
llevará a cabo dicha Peña los 
servicios sanitarios estarán 
disponibles para el público durante 
todo el evento, es importante indicar 
que se cuenta con las salidas de 
emergencias 

8. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del 
Distrito, al Foro de Mujeres 
Emprendedoras, Comisión de 
Seguridad Municipal y Asociación de 
Artesanos y Artesanas del Cantón de 
Goicoechea, para que participen con 
sus actividades de tipo ferial, 
recordándoles que esta participación 
no es solo para las integrantes del 
Foro, sino para todas(os) las 
emprendedoras(es) del cantón en 
actividades artesanales y turísticas de 
Goicoechea, deben ser vecinos(as) 
del cantón, no se cobra cuota de 
participación ni espacios, deben llevar 
sus implementos por su cuenta. 

9. Actividad totalmente gratuita. 
10. Sujeto a contenido presupuestario y al 

bloque de legalidad. 
11. Se solicita la firmeza de este 

dictamen. 
12. Comuníquese a los interesados(as). 

 

25 Alcaldesa 

Municipal AG 

06284-2019 

En atención a oficio SM 0798-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, 

celebrada el día 09 de septiembre de 2019, 

artículo 2°, inciso 1), donde se acordó trasladar a 

la suscrita nota enviada por los vecinos de la 

Urbanización El Edén, remito nota PZV-299-

2019, de fecha 20 de setiembre de 2019, suscrita 

por el Ing. Ronald Alvarado Camacho, Jefe del 

Departamento de Parques y Zonas Verdes.  

Se toma nota. 

26 Alcaldesa 

Municipal AG 

06286-2019 

En atención a 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 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

conocimiento. 
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Extraordinaria 02-2019, por la suma d mil 

trescientos treinta y siete millones seiscientos 

tres mil novecientos veinte colones con 91/100, 

(¢1.337.603.920.91), remito nota DAD 03351-

2019, de fecha 20 de setiembre de 2019, suscrita 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo.  

27 Auditor Interno 

MGAI-355-2019 

En sesión ordinaria N° 30-19,celebrada el 29 de 

julio de 2019, artículo 21°, se tomó el siguiente 

acuerdo por recomendación de la Comisión de 

Asuntos Sociales: 

Acuerdo N° 19 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Concejo 

Municipal: 

1. Traslado oficio  SM-0437-19 que anexa 

nota suscrita por el señor Manuel 

Guerrero Barrantes, Presidente de 

Asociación de Desarrollo Integral ARGUA 

a la Auditoria Interna para lo que 

corresponda e informe al Concejo 

Municipal.  

2. Comunicar este acuerdo al señor Manuel 

Guerrero Barrantes. 

3. Se solicita la firmeza “COMUNIQUESE” 

Este asunto fue trasladado a la Alcaldía 

Municipal para lo correspondiente, por cuanto no 

es un asunto que tiene que investigar la Auditoria 

Municipal.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

28 Alcaldesa 

Municipal AG 

06308-2019 

En atención a oficio SM 01605-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 31-19, 

celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 

2°, inciso 43), donde se acordó trasladar a la 

suscrita nota enviada por los vecinos de 

Urbanización Kamir en Mata de Plátano de 

Goicoechea, remito nota DJ 365-2019, de fecha 

19 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico.  

Se envía copia a los 

vecinos de la 

Urbanización 

Kamir, para 

conocimiento. 

29 Alcaldesa 

Municipal AG 

06316-2019 

Anexo oficio DRH 01224-2019, de fecha 17 de 

setiembre de 2091, suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, referente a traslado de nota 

enviada por el Sr. Manrique Solano Arroyo 

Inspector de la Dirección de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismos, mediante el cual 

solicita beneficio de beca para estudios 

Universitarios que realizara en la Universidad 

Central en la carrera de Ingeniería Civil.  

Lo anterior para su estudio y aprobación.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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30 William Zúñiga 

Pana, Director 

Administrativo 

Deportivo,DA-117-

2019 

Reciban un cordial saludo de parte del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea. 

Remito el Presupuesto 2020 del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea, por un 

monto de ¢582.047.239.96 (quinientos ochenta y 

dos millones, cuarenta y siete mil doscientos 

treinta y nueve con 96/100), para su 

conocimiento y aprobación.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 

31 MSc Elizabeth 

Villalobos 

Rodríguez, ERCV-

DRESJN-OF-096-

2019 

En acatamiento al Reglamento de Junta 

Administrativas, según el Capítulo II, inciso 13 

que dice “Las Juntas serán nombradas 

directamente por el Concejo Municipal 

respectivo. Cuando se trate de Juntas 

Educación, el Supervisor de Educación 

propondrá al Concejo ternas que propongan los 

respectivos directores de su jurisdicción y de 

cada una de ellas se elegirá un miembro para 

integrar la Junta…”, les hacemos llegar las terna 

para la sustitución de la señora Fanny Garita 

Villegas y el señor Guillermo Javier Díaz Miranda 

de la Junta de Educación, ambos por motivos 

personales y de trabajo. Se adjunta curriculum 

vitae de todos los participantes.  

N

° 

Primer 

Apellido  

Segundo 

Apellido 

Nombre Cédula  

1 Moya Alvarado Maribel 3-0311-

0062 

2 Díaz  Peña Maycol 6-0260-

0268 

3 Mena  Mena Marco 

Tulio 

3-0215-

0546 

1 Trejos Chavarrí

a 

Yamileth 1-0493-

0105 

2 Alfaro Quirós Daniel 6-0094-

0477 

3 Espinoza Melénde

z 

Andrés 

Mauricio 

1-1039-

0670 

 

 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y dictamen. 

32 Lorena Miranda 

Carballo, Síndica 

Propietaria de Ipís  

Por medio de la presente le saludo deseándole 

éxitos en sus funciones, hago de su 

conocimiento que en el distrito de Ipís existen 

excepciones especiales con cuatro salones 

comunales a saber: Korobó, Mozotal., ya que 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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ambos están cerrados por orden del Ministerio de 

Salud y en ambos se están ejecutando las obras 

de mejoras necesarias para ponerlos al servicio 

de la Comunidad, el del trinidad de Mozotal en el 

cual aún hay una junta provisional los cuales 

están trabajando para poder sacar la cedula 

jurídica y en este momento el Ministerio de Salud 

está solicitando cumplir con unas mínimas 

mejoras para que pueda cumplir con lo 

establecido por las leyes, el salón de calle 

Gutiérrez la junta directiva ha realizado un  

esfuerzo con rifas y colaboración de los vecinos 

para poder ir adelantando el cumplimiento de los 

requisitos del ministerio de salud y muy pronto se 

estará iniciando con alquileres para poder 

terminar con la colación de las medidas de 

seguridad necesarias y que son exigencia del 

ministerio de salud., hago de su conocimiento 

estas situaciones para que les puedan otorgar 

más tiempo para que llenen los formularios 

competentes y así poder pedirlos en convenio de 

administración .  

33 Alcaldesa 

Municipal AG 

06355-2019 

Adjunto encontrara correo electrónico enviado 

por la señora Susana Loria Salazar Presidenta 

del Comité de Vecinos Salitrillos, quien denuncia 

y consulta respecto al Salón Comunal de Santa 

Rita y la Cancha de futbol, ya que según indica 

que los vecinos de esta comunidad aquejan que 

estos dos lugares no están disponibles para el 

disfrute de manera gratuita, ya que hay una 

persona que en buena teoría administra el lugar, 

mantenimiento cerradas estas áreas de 

recreación. 

Según manifiesta la señora Loira Salazar, en el 

caso de la Cancha de Futbol esta mantiene 

cerrada, deben solicitar llave para entrar y si es 

un horas de la noche pagar por persona ¢2.000, 

dado a que alegan que la luz está conectada a la 

casa del señor Juan Meneses y le corresponde a 

él pagarla.  

Indican al mismo tiempo, que el Salón no está en 

condiciones de ser utilizado ya que no cuenta 

con servicio sanitario, sin embargo, en estos 

años el lugar lo alquilan en una módica suma de 

dinero, aparentemente para su mantenimiento y 

alegando de igual manera que la luz la paga el 

señor Meneses.  

Su preocupación radica en que dichas áreas 

necesitan mantenimiento, sin embargo se 

pregunta tan quién delego al señor Meneses a 

administrar estas áreas. 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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Por lo que se hace traslado de este caso, lo 

anterior para sus conocimientos y demás fines 

pertinentes.  

34 Alcaldesa 

Municipal AG 

06361-2019 

Anexo oficio PROV 0667-2019, de fecha 19 de 

setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, jefe Departamento de 

Proveeduría, donde informa que se recibió DAD 

3228-2019, el día 16 de setiembre de 2019, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, que contiene oficios AG 5862-

2019, DAD 3139-2019, AG 5712-2019, DI 2838-

2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

presentando cotización de la empresa JCB, para 

la instalación de dos sistemas de martillo 

hidráulicos en las unidades SM 7436 y SM 7358, 

marca JCB, por valor de ¢37.942.789.60. 

Dado lo anterior se solicita se autorice a la 

suscrita adjudicar la cotización de la empresa 

ADITEC JCB S.A., conforme el artículo 139, 

inciso a), párrafo cuarto y considerando que la 

oferta corresponde a la empresa matriz.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

35 Lda. Marta Porras 

Martínez, 

Presidenta, Lic. 

Gerardo Pérez 

Obando, 

Vicepresidente, 

Adiig 021-2019 

En cumplimiento al Reglamento de 

administración, uso y funcionamiento de los 

inmuebles e instalaciones comunales, deportivas 

y parques públicos, Artículo 6, solicitamos 

respetuosamente nos sea cedido en convenio de 

plaza de deportes de la ciudadela Rodrigo Facio 

Brenes para recuperar el activo y ponerlos a 

disposición de la comunidad debido al estado 

actual.  

El bien será administrado por el grupo afiliado 

“Comité pro mejorar cancha de fútbol ciudadela 

Rodrigo Facio Brenes bajo nuestra supervisión 

continua y recíproca. Se adjunta documentación 

requerida. El puesto de tesorería está en proceso 

de reemplazo por renuncia.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

36 Nayla Leilany 

Galagarza Calero, 

Secretaria del 

Concejo Municipal, 

Municipalidad de 

Cañas, OFC-SCM-

214-09-19 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me 

permito transcribir acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal del cantón de Cañas 

Guanacaste y según consta en el Acta de la 

Sesión Ordinaria N° 172-2019, celebrada el 

lunes 16 de setiembre del 2019, en el capítulo IV 

Correspondencia Recibida. El cual indica: 

INCISO 7: Se conoce oficio MPO-SCM-457-2019 

suscrito por Roxana Chinchilla secretaria del 

Concejo Municipal Municipalidad de Poas, 

dirigido a los Diputados (as) de la Asamblea 

Legislativa con copia a este Concejo Municipal. 

ACUERDO 7-172-2019 

Se toma nota. 
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El Concejo Municipal de Cañas, habiendo 

conocido el oficio MPO-SCM-457-2019 

ACUERDA: 

1. Dar apoyo en todos los extremos al Acuerdo 

N° 2285-09-2019 tomado por el Concejo 

Municipal de Poas en Sesión Ordinaria N° 176-

2019 del 10 de setiembre de 2019. 

2. Comuníquese a los señores (as) Diputados 

(as) de la Asamblea Legislativa. 

3. Envíese con copia a todas las Municipalidades 

del país. ACUERDO UNANIME 

DEFINITIVAMENTE APROBADO CON CINCO 

VOTOS DE LOS 

REGIDORES (AS) ACON WONG, BRICEÑO 

SABORÍO, CERDAS JIMÉNEZ, BOLÍVAR 

JIMÉNEZ, BRENES QUESADA, SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

37 Msc. Fabián Trejos 

Cascante, Gerente 

General, AGECO, 

AGCE-276-2019 

Reciban un cordial saludo de parte de la 

Asociación Gerontológica Costarricense 

(AGECO), suya misión es: “Somos una 

organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción de un envejecimiento activo, 

fomentamos espacios de participación social, el 

ejercicio de la ciudadanía y el respecto de los 

derechos humanos de las Personas Adultas 

Mayores”.  

AGECO le invita a participar en la actividad 

“Reconocimiento a las Buenas Prácticas 

Municipales en materia de Envejecimiento Activo 

y Derechos de las Personas Mayores”.  

Alcaldesa 

Municipal, para lo 

que corresponda e 

informe al Concejo 

Municipal. 

38 María Ester 

Carmona Ruiz, 

Secretaria a.i del 

Concejo Municipal, 

Municipalidad de 

Nicoya SCMN-954-

177-2019 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 

de la ley 7794, y en observancia de las normas 

que rigen la materia, TRANSCRIBO EL 

ACUERDO N° 026-177-2019 en la Sesión 

Ordinaria N° 177 del lunes 23 de setiembre del 

2019 que dice:  

ACUERDO N° 026-177-2019: EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE NICOYA, APRUEBA LA 

SOLICITUD PRESENTADA POR LA 

ASOCIACION RED DEL GOLFO ZONA 201 DEL 

GOLFO DE NICOYA, REFERENTE A LA 

OPOSICIÓN DEL PROYECTO DE LEY N° 

21.478 DENOMINADO “LEY PARA EL 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA 

PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA, QUE 

RENUEVA EL PERMISO PARA LA ACTIVIDAD 

ECONOMICA DE LA PESCA DE ARRASTRE”.  

DEFINITIVAMENTE APROBADO 

REGIDOR PRESIDENTE SAUL GERARDO 

CÁRDENAS VÁZQUEZ, REGIDOR MARVIN 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para que lo anexe al 

expediente en 

estudio. 
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VARGAS ZÚÑIGA, REGIDOR JOSÉ LUIS 

CASTILLO OBANDO, REGIDORA ANA 

GRISELDA PÉRES RUIZ, REGIDOR CARLOS 

LUIS MEDINA FERNANDEZ, REGIDOR 

WILLIAM ALBERTO ALLEN MORALES (EN 

SUSTITUCIÓN DEL REGIDOR LUIS ADEMAR 

FONSECA ORIAS), REGIDOR RAYMER 

LOACIGA GÓMEZ (EN SUSTITUCIÓN DE LA 

REGIDORA KAREN MELISSA ARRIETA 

GUTIÉRREZ).  

39 Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II, AL-

C20993-316-2019, 

Expediente N° 

21.465 

La Comisión Especial de Infraestructura, dispuso 

consultarles el criterio sobre el proyecto de ley: 

“LEY DE INCENTIVOS AL TRANSPORTE 

VERDE (REFORMA AL CAPITULO III DE LA 

LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL 

TRANSPORTE ELECTRICO N° 9518 DEL 25 

DE ENERO DEL 2018),” Expediente N° 21.465, 

el cual les remito de forma adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

40 Liseth Vega López, 

Secretaria Concejo 

Municipal, 

Municipalidad de 

Upala, SCMU 192-

2019-0014-09 

Estimado señor: Le transcribo el artículo 1), que 

corresponde al capítulo V, según Acta No.192-

2019, de sesión ordinaria celebrada por el 

Concejo Municipal el día martes diecisiete de 

setiembre de dos mil diecinueve, el cual contiene 

lo siguiente: 

ACUERDO UNO APROBADO EN FIRME: 

regidor Carrillo Alfaro, con base en el artículo 44, 

del Código Municipal y considerando la 

preocupación los vecinos de nuestro cantón por 

el deterioro y algunas veces hasta la destrucción 

de la Red Vial Cantonal y Nacional que causan 

las piñeras, arroceros, madereros, entre otros, y 

que la Ley No. 5060 en su artículo 29, 

reformando en el artículo 1, de la Ley No, 6312 

de enero de 1979, en lo que se refiere a la multa 

esta desactualizado con relación al costo real y 

que en anda beneficia a los municipios.  

POR TANTO mociono para que se presente 

proyecto de ley a través del Diputado Ramón 

Carranza, a la Asamblea Legislativa, que permita 

la reforma de dicho artículo en el sentido de 

establecer un monto más razonable en defensa 

de los municipios y bienestar de nuestras 

comunidades.  

Solicitar a las demás municipalidades y se 

tramite ante el Despacho del Diputado Ramón 

Carranza.  

El Concejo Municipal por unanimidad con 

dispensa del trámite de comisión acuerda dar por 

aprobada la Moción Presentada por el Regidor 

Álvaro Carrillo Alfaro- Partido Republicano Social 

Junta Vial, para lo 

que corresponda e 

informe al Concejo 

Municipal. 
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Cristiano, se eleve al despacho del Sr. Ramón 

Carranza- Diputado, Asamblea Legislativa, y se 

solicite el apoyo a las Municipalidades del País. 

 

41 Auditor Interno, 

MGAI-360-2019 

En sesión ordinaria N° 22-19 celebrada el 19 de 

setiembre de 2019, artículo 07°, se tomó el 

siguiente acuerdo por recomendación de la 

Comisión de Gobierno y Administración.  

Acuerdo 2°.  

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA 

A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Tomar nota del SM 0236-19 que traslado 

el oficio MGAI 042-2019, suscrito por el 

Auditor Interno, el cual adjunta Estudio de 

Auditoria 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 este 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 DAD 107-

2019, este ente rector presento al 

Concejo Municipal, el día 06 de agosto de 

2019, los respectivos planes anuales de 

actividades.  

2. Comunicar a los interesados 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

COMUNIQUESE” 

La ley General de Control Interno N° 8292, es 

muy clara en cuanto al tratamiento de los 

informes de  Auditoría, en la sección IV, Informes 

de auditoría interna, específicamente en el 

artículo N° 37 se indica:  

“Artículo 37.- Informarles dirigidos al jerarca. 

Cuanto el informe de auditoría este dirigido al 

jerarca, este deberá ordenar al titular 

subordinado que corresponda, en un plazo 

improrrogable de treinta días hábiles contados a 

partir de la fecha de recibido el informe, la 

implantación de las recomendaciones. Si 

discrepa de tales recomendaciones, dentro del 

plazo indicado deberá ordenar las soluciones 

alternas que motivadamente disponga; ello 

tendrá que comunicarlo debidamente a la 

auditoria interna y al titular subordinado 

correspondiente.”  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 
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Como se puede observar el artículo es muy 

específico en cuanto a los deberes del Concejo 

Municipal como jerarca, este desde que tiene 

conocimiento del informe de Auditoría, tiene 

treinta días para implementar las 

recomendaciones si no está de acuerdo deberá 

buscar las soluciones alternas.  

La Comisión hace recurrir al Concejo Municipal 

en un gravísimo error al recomendar tomar nota, 

ya que es su obligación de hacer que se cumpla 

las recomendaciones de auditoria, por lo que 

nuevamente esta Auditoria le advierte al Concejo 

Municipal del tratamiento que se les está dando 

a los productos de este despacho.  

42 Vecinos Distrito 

Central de 

Guadalupe 

Sirva la presente para manifestar nuestra 

preocupación como vecinos del Distrito Central 

de Guadalupe. Es inquietante las respuestas que 

nos han manifestado a problemas de 

inseguridad, deterioro del Parque Centenario, 

problemas de salud pública.  

1. Dar a la comunidad un Parque 

Centenario como fue creado en su origen: 

para la recreación de la comunidad y el 

deporte. Ahora es el hospedaje de los 

indigentes. Ellos hacen sus necesidades 

primarias a la vista de los ciudadanos, 

creando focos de enfermedades.  

2. Instalar un puesto policial permanente en 

el Parque Centenario. Solicitud que 

venimos demandando desde el 2014. 

3. Dar una solución integral al problema de 

salud producido por las palomas de 

Castilla en el Parque Central de 

Guadalupe.  

4. Dar una solución con un abordaje integral 

a la indigencia en El Distrito Central de 

Guadalupe  

5. Si ya el Parque Central de Guadalupe no 

tiene el problema de Salud causado por 

las palomas, solicitamos llevar a cabo en 

la práctica el derecho de los niños y las 

niñas a tener una zona en el parque para 

juegos infantiles, pues el Distrito Central 

de Guadalupe no le ha dado ese derecho 

a los niños y niñas. De igual manera dar 

el derecho a los adolescentes de una 

zona segura para sus patinetas y 

alejarnos de espacios inseguros, 

escondidos propios para la droga.  

Asuntos Sociales y 

Seguridad 

Ciudadana Estudio 

y Dictamen 



29 
 

43 Alcaldesa 

Municipal AG 

06398-2019 

Anexo oficio PROV 708-2019, de fecha 27 de 

setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 

Proveeduría, donde conforme el análisis 

realizado y criterio técnico por parte del 

Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente, 

con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la adjudicación parcial 

a favor de la empresa Siv Constructora MBU 

S.A., por un monto total de ¢11.200.000.00 y del 

Item N°6 se suprime una unidad de la oferta. Lo 

anterior para estudio y aprobación, no omito 

manifestar que el nuevo plazo para adjudicar 

según Resolución N° 0094-2019, vence el 11 de 

octubre de 2019. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

44 Nancy Vílchez 

Obando, Jefe de 

Área, Asamblea 

Legislativa, 

Expediente N° 

21.140 

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 del expediente 
21140: “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y 
FOMENTO DE SERVICIOS DE TURISMO DE 
SALUD EN COSTA RICA”, el cual se adjunta.  Se 
le agradece evacuar la consulta en el plazo de 
ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital. Si necesita 
información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el 
fax 2243-2425 o el correo electrónico 
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

45 Auditor Interno, 

MGAI-0364-2019 

Conforme al artículo 153 del Codigo Laboral, 

artículo 146 Capítulo IX Derechos de los 

servidores Municipales del Código Municipal y el 

Reglamento Interno de la Municipalidad de 

Goicoechea capítulo V de las vacaciones.  

Artículo 153. “Todo trabajador tiene derecho a 

vacaciones anuales remuneradas, cuyo minimo 

se fija en dos semanas por cada cincuenta 

semanas de labores continuas, al servicio de un 

mismo patrono…”.  

Por lo antes expuesto solicito por favor me 

concedan vacaciones del periodo 2018-2019 el 

cual tiene un saldo de 24 días por disfrutar.  

El 22 de noviembre del 2019       1 día 

El 13 de diciembre del 2019         1 día  

Para un total de 2 días quedando pendiente 22 

días de los cuales les estaría enviando 

nuevamente mi solicitud de vacaciones para ese 

periodo 2018-2019. Para la sustitución con 

recargo de funciones, s ele informa al Concejo 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
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Municipal que dicho nombramiento debe 

ajustarse a los Lineamientos sobre Gestione que 

Involucran a la Auditoría Interna Presentadas 

ante la Contraloría General de la republica R-DC-

82-2018, así como el Manual Descriptivo de 

Puestos de la Municipalidad de Goicoechea.  

46 Alcaldesa 

Municipal AG 

06385-2019 

Visto oficio SM 01932-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada 

el día 23 de setiembre de 2019, artículo 15°, 

donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 

016-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, 

que toma nota del oficio SM 01021-2019, que 

contiene dictamen N° 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 03 de agosto del 

2019 y como parte de las actividades de la 

Celebración del 128 Aniversario del Cantón de 

Goicoechea, este Despacho toma nota.  

Asuntos Culturales 

para conocimiento 

47 Nelson Salazar 

Agüero, 

Presidente, COM-

SOC-50-2019 

En reunión extraordinaria de la Comisión de 

Asuntos Sociales, celebrada el día martes 24 de 

setiembre de 2019, en presencia de Nelson 

Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia 

González, Vice Presidenta, Lorena Miranda 

Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Elizabeth 

Díaz Fernández,  Gerardo Pérez Solano, Arturo 

Quirós Muñoz; se acordó: 

Respetuosamente, solicitarle el cambio de 

horario de las reuniones ordinarias de esta 

Comisión, pasando de martes a viernes, de 1:00 

p.m. de la tarde a 3:00 p.m., de primeros y 

terceros de cada mes. 

Depto. de 

Secretaría para lo 

que corresponda 

48 Dr. Víctor Guevara 

Gómez, jefe Oficina 

Local de CEN- 

CINAI Guadalupe, 

DNCC-DRCS-

OLGU-OF-442-

2019 

Asunto: ASUETO DIA DE LA VIGEN DE 

GUADALUPE 12 DICIEMBRE 2019 

 

El motivo de la presente es para solicitarles 

formalmente nos tomen en cuenta para el asueto 

de la celebración día de La Virgen De 

Guadalupe, data 12 de diciembre 2019. Los 

centros de CEN CINAI administrados por esta 

Oficina Local de Guadalupe que se acogerían al 

asueto serian: 

 CEN CINAI Calle Blancos  

 CEN CINAI Guadalupe 

 CEN CINAI Santa Cecilia  

 CEN CINAI San Antonio  

 CEN CINAI Los Cuadros 

 CEN CINAI Ipís, La Facio  

 CEN CINAI La Mora  

Gobierno Y 

Administración 

Estudio y Dictamen 
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 Oficina Local de Guadalupe  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si antes de las doce presentamos, bueno 
presente una nota en calidad de bueno indico de nuevo Jefe de Fracción del Partido de Liberación 
Nacional, en la cual dirijo al señores del Concejo Municipal y lógicamente a la Licenciada Ana Lucía 
Madrigal Faerron como Alcaldesa, la voy a leer hay nada más; respetuosamente le solicito se nombre 
al señor Orlando Díaz Hernández, cédula 104720125, como Asesor de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, elegido el día viernes 27 de setiembre, en una convocatoria del partido, sesión 
extraordinaria quien se decidió por el señor Díaz Hernández para el periodo comprendido del 1 de 
octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, con base en el  Reglamento para el régimen de 
puesto de confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea, Artículo 5°, que a la letra dice: Cantidad 
de puestos de confianza “Presidencia, la Vicepresidencia del concejo, y cada fracción política en él 

representada, podrán tener un asesor bajo el régimen de confianza a que se refiere este reglamento. 
La determinación de necesidad será sometida al Concejo Municipal, que aprobará la justificación en la 
sesión ordinaria siguiente a la de su presentación, con dispensa de trámite de comisión. El asunto debe 
incluirlo el Presidente del Concejo en la agenda de la sesión ordinaria posterior a la presentación de la 
justificación, en el capítulo de asuntos urgentes. En caso de ausencia de pronunciamiento expreso, se 
tendrá por aprobada la justificación. El nombramiento del candidato propuesto, lo formalizará, para 
efectos presupuestarios y de pago, el Alcalde Municipal”, veo que no está incluida en el PM. 

  
El Presidente del Concejo Municipal señala, si para la próxima semana okey es por el PM que 

estamos para análisis hay varia documentación que está pidiendo varios compañeros del Partido 

Liberación Nacional que están con unos recursos entonces vamos a esperar.  

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez expresa, quisiera don Joaquín manifestar 
nuestra extraseña en el caso de la fracción nuestra de que no se le diera tramite a la moción para la 
celebración del adulto mayor, una propuesta que venía para hacer celebrada conjuntamente con la 
Dirección Regional de Salud y que fue presentada a este Concejo, ya hoy la doctora nos estaba 
solicitando que si se había aprobado o no y que ya se vencían los términos desdichadamente no 
tendremos entonces una celebración del Adulto Mayor este año, precisamente por las tardanzas por 
haberse enviado la propuesta a la Comisión de Hacienda cuando debió ser sido enviada a la Comisión 
de Accesibilidad donde se ven los asuntos de adulto mayor, esto señor Presidente ha sido su tónica 
desdichadamente pero que lo sepa los adultos mayores del Cantón que es lo que sucedió. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
JURAMENTACIONES 

 
ARTÍCULO 3° SR. MARIO MORA BLANCO, CÉDULA: 106960878 Y SRA. JENDRY DE LOS 
ÁNGELES ARCE SANABRIA, CÉDULA: 114500381 
 

La Regidora Suplente Paula Mora Soto manifiesta, parece que al señor Don Mario Mora se le 

complico por problemas de salud no puede estar hoy el pide las disculpas del caso y ver si por favor 

lo pueden programar para la sesión del jueves.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda convocado para el próximo jueves 3 de 

octubre a las siete de la noche.  

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Jendry de los Ángeles 
Arce Sanabria, cédula N° 114500381, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Jose 
Fabio Garnier Ugalde. 
 
ARTÍCULO 4° SRA. MILEYDIS MORALES VILLEGAS, CÉDULA 2-0334-0827 
REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE LA FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES 
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El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Mileydis Morales 
Villegas, cédula N° 203340827 como representante municipal de la Fundación Mundo de 
Oportunidades. 

 
 

CAPITULO CUARTO 
 
CONVOCATORIA  A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 3 DE OCTUBRE 2019, A LAS 7:00 P.M.  
 
ARTÍCULO 5° 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 19 de setiembre 
de 2019, a las 7:00 p.m., para conocer Audiencia: 1-Ericka Vega Coto (problemáticas relacionadas con 
la comunidad de Barrio La Cruz), 2- Christian Solís Vega, Presidente Asociación El Buen Samaritano 
(exponer proyectos), dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión, la juramentación 
del señor Mario Mora Blanco. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, nada más para dejar constando en el acta que 

el jueves yo me ausentare en la sesión para poder cumplir con el acuerdo  que este Honorable Concejo 

Municipal tomo en ir audiencia a la Municipalidad de Heredia, entonces quería nada más hacer el 

recordatorio.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Salazar manifiesta, no nada más quería que me dejara 

un campo ahí porque si mañana logro hacer comisión de cultura para sacar el Dictamen de los Adultos 

Mayores que hace mes y medio está parado.  

 
CAPITULO QUINTO 

 
 

DICTAMEN N° 96-19 COMISION GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 27 de setiembre de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoció lo 

siguiente: 

SM-1908-19La señora Joselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del Departamento de Secretaría, traslada 

AG 06225-2019, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que con SM-1908-2019, 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-06225-2019 suscrito por la 
señora Alcaldesa Municipal, el cual señala lo siguiente: 
 

“Anexo oficio PROV 680-19, de fecha 20 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de la Contratación Directa 

2019CD-000191-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE TECHADO CON ILUMINACIÓN CON 
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CANCHA MULTIUSOS  PARA EL PARQUE N°1 DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC II Y 

CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE CON CANCHA MULTIUSOS PARQUE N°1 DE LA URBANIZACIÓN 

TEPECYAC II, donde conforme al análisis realizado y criterio técnico por parte del Arquitecto, Kendry 

Johnson Daniels, Asistente, con el respectivo visto bueno 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 ¢11.500.000.00.” 

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

Ítem Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total 

1 Preparación 

de terreno 

1 Gbl ¢1.150.000,00 ¢     1.150.000,00 

2 Construcción 

de murete 

45 M ¢     20.444,44 ¢        920.000,00 

3 Construcción 

de cancha 

192 M2 ¢     14.973,96 ¢     2.875.000,00 

4 Marcos de 

Fútbol 

2 Unid ¢   345.000,00 ¢        690.000,00 

5 Parabolas 

Alturas 

30 ML ¢     30.666,67 ¢       920.000,00 

6 Parabolas 26 ML ¢     35.384,62 ¢       920.000,00 

7 Gradería 2 

niveles 

6 ML ¢   191.666,67 ¢    1.150.000,00 

8 Malla Divisoria 10 ML ¢     46.000,00 ¢       460.000,00 

9 Construcción 

estructura, 

cubierta y 

columnas 

252 M2 ¢       7.301,59 ¢    1.840.000,00 

10 Sistema 

Pluvial 

1 Gbl ¢    575.000,00 ¢      575.000,00 

      

TOTAL 

Total  

¢11.500.000,00 

 

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

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios de 
orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
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4. Que el plazo para adjudicar vence el 01 de octubre de 2019. 

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

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019 CD-000191-01, titulada “ CONSTRUCCIÓN DE 
PLANCHE TECHADO CON ILUMINACIÓN CON CANCHA MULTIUSOS  PARA EL PARQUE 
N°1 DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC II Y CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE CON CANCHA 
MULTIUSOS PARQUE N°1 DE LA URBANIZACIÓN TEPECYAC II,a favor del señor Julio 
Chacón Gutiérrez, cédula: 1-0757-0294, por un monto total de ¢11.500.000.00. 
 

2. Que el plazo para adjudicar vence el 01 de octubre de 2019. 
 
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° 96-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 96-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 96-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 96-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 96-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 96-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
96-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 2 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

6. Adjudicar la Contratación Directa 2019 CD-000191-01, titulada “ CONSTRUCCIÓN DE 
PLANCHE TECHADO CON ILUMINACIÓN CON CANCHA MULTIUSOS  PARA EL PARQUE 
N°1 DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC II Y CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE CON CANCHA 
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MULTIUSOS PARQUE N°1 DE LA URBANIZACIÓN TEPECYAC II, a favor del señor Julio 
Chacón Gutiérrez, cédula: 1-0757-0294, por un monto total de ¢11.500.000.00. 

7. Que el plazo para adjudicar vence el 01 de octubre de 2019. 
8. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
9. Se comunique a los interesados. 
10. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO N° 96-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 97-19 COMISION GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 7° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 27 de setiembre de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoció lo 

siguiente: 

SM-1909-19 La señora Joselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del Departamento de Secretaría, traslada 

AG 06226-2019, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que con SM-1909-2019, 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-06226-2019 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el cual señala lo siguiente: 

 
“Anexo oficio PROV 681-19, de fecha 20 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de la Contratación Directa 

2019CD-000192-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y GRADERIA EN CANCHA 

RANCHO REDONDO, donde conforme al análisis realizado y criterio técnico por parte del Arquitecto, 

Kendry Johnson Daniels, Asistente, con el respectivo visto bueno 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 ¢12.000.000.00.” 

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

1 Movimiento de 

tierras 

55 M3 ¢      13.090,91 ¢        720.000,00 

2 Sustitución 40 M3 ¢      15.000,00 ¢        600.000,00 

3 Zanjeo 5 M3  ¢    120.000,00 ¢        600.000,00 
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4 Dados de 

fundación 

42 unid ¢      20.000,00 ¢        840.000,00 

5 Columnas de 

prefa 

42 M2 ¢      31.428,57 ¢     1.320.000,00 

6 Contra piso 131 M2 ¢        9.160.31 ¢     1.200.000.00 

7 Estructura de 

techo 

8,1 M2 ¢    162.962,96 ¢     1.320.000,00 

8 Cubierta 82 M2 ¢     16.097,56 ¢    1.320.000,00 

9 Cielo raso y 

precinta 

82 M2 ¢     10.243,90 ¢       840.000,00 

10 Hojalatería 1 Gbl ¢    600.000,00 ¢      600.000,00 

11 Estructura 

Ventilación 

1 Gbl ¢    480.000,00 ¢      480.000,00 

12 Sistema 

mecánico 

1 Gbl ¢    480.000,00 ¢      480.000,00 

13 Sistema 

eléctrico 

1 Gbl ¢    360.000,00 ¢      360.000,00 

14 Rejas y 

portones 

1 Gbl ¢    360.000,00 ¢      360.000,00 

15 Pintura 260 M2 ¢       2.307,69 ¢      600.000,00 

16 Limpieza 1 Gbl ¢   120.000,00 ¢      120.000,00 

17 Gradería 30 M ¢       8.000,00    ¢      240.000,00 

                                                                               TOTAL 

Total  

¢ 12.000.000,00 

 

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. 

 
5. Que el plazo para adjudicar vence el 01 de octubre de 2019. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000192-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
CAMERINOS Y GRADERIA EN CANCHA RANCHO REDONDO, a favor del señor Julio 
Chacón Gutiérrez, cédula: 1-0757-0294, por un monto total de ¢12.000.000.00. 

 

2. Que el plazo para adjudicar vence el 01 de octubre de 2019. 
 

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

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, esta contratación no afecta los 

vecinos que acaban de recuperar la servidumbre en el dictamen que se aprobó bueno que este 

Concejo aprobó el lunes pasado, una consulta es. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno nosotros por ejemplo, nosotros nos 

basamos en la ley de Contratación Administrativa, si la Ley de Contratación Administrativa cumple con 

todos los especificaciones técnicas y especiales del cartel y viene con la recomendación de ingeniería 

recomendación del Departamento de Ingeniería avalado por la Administración y por la Dirección 

Financiera- Administrativa y este hacemos los análisis no podemos nosotros basarnos en ese tipo de 

situaciones, como le repito si el cartel tiene sus especificaciones técnicas especiales y se cumplen por 

eso es más que todo nosotros lo aprobamos.  

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, no entonces quede constando en 

actas mis palabras y las palabras del señor Presidente, gracias. 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, es así mismo para adherir a 

la consulta de la compañera Irene Campos y pedir que conste en actas la aclaración, porque hay un 

acuerdo tomado anteriormente por este Concejo lo que nos preocuparía es les afecte lo acordado 

anteriormente con este dictamen.   

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a volver a leer lo que está pidiendo lo que 

se está adjudicando es la construcción de camerinos y graderías en la cancha Rancho Redondo, este 

me imagino que el Departamento de Ingeniería a la hora de elaborar el cartel que es bastante 

importante tuvieron que haber tenido la consideración de la ubicación de los camerinos y también de 

la construcción de la gradería para que no afecte el buen desarrollo como dice acá, conforme al análisis 

realizado por el criterio técnico por parte del arquitecto Kendry Johnson Daniels con el respectivo visto 

bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas, Director de Ingeniería y también de la proveeduría institucional 

de acuerdo a lo que consta en actas.  

El Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira señala, si para hacer la aclaración de que eso no 

va afectar en ningún momento a los vecinos, ya está la ubicación de los camerinos eso se habló con 

los ingenieros y ellos me rectificaron que no se va afectar nada con la problemática que tiene con los 

vecinos.  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes indica, bueno a mi lo que me preocupa es que 

nosotros habíamos presentado un dictamen de Obras a donde pedíamos de que corrieran las mallas 

para que le dejaran más paso a los vecinos que están encerrados ahí, entonces lo que me preocupa 
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es que ahora adónde van a hacer los camerinos, si los van a hacer donde están las mallas van a 

entorpecer el paso de ellos.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, el asunto está (interrumpe La Regidora 

Propietaria Rosa Alvarado Cortes señala talvez Don Minor o esta muchacha puede decirnos) ya don 

Minor tuvo su participación dice que no perjudica absolutamente en nada, el asunto está en que la 

contratación se vence este fin no omito manifestar que el plazo para adjudicar es el día primero de 

octubre que es el día de mañana como dije anteriormente nos corresponde a nosotros como Concejo 

Municipal es hacer el análisis de la oferta lo que es la ubicación,  me imagino como anteriormente lo 

he dicho eso corresponde a la Administración (interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado 

Cortes señala, pero yo no he terminado) si tiene la palabra perdón.  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes expresa, aquí el acuerdo quedo en que se 

quitara esas mallas y se le diera el paso que ellos necesitan para pasar, lo que necesito saber es en 

que paro el acuerdo.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, tiene la palabra la señora Alcaldesa ya como arca 

administrativa para que nos aclare y lo sometemos a votación.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta, nada más para que les quede ahí como de referencia con 

respecto a lo que decía don Minor Esquivel el Síndico de Rancho Redondo, cuando se va a hacer una 

obra el ingeniero va a la zona y se pone de acuerdo tanto como los Síndicos, Concejos de Distrito para 

Síndicos y Concejos de Distrito verdad, para informar donde va a hacer la obra y todo, como va a 

quedar si hay algo que se obstaculiza de una vez ahí en sitio se corrige así que no tengan mayor duda 

de lo que se va a realizar, muchas veces el Concejo de Distrito no puede en pleno entonces acompaña 

el Síndico del Distrito cuando van a hacer obras en cada Distrito del Cantón . 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes expresa, no Ana Lucia a mí me queda claro, eso 

yo lo sé muy bien, yo estoy con el acuerdo de que se aprobó el lunes anterior, hace 15 días de que va 

a pasar con las mallas, que hay que correr esas mallas para darles a ellos ese paso, entonces y si 

ahora van a hacer esas construcciones ahí, yo necesito saber si las mallas van a afectar también eso 

ahí, quisiera que me explique don Minor.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a darle la palabra al señor Sindico del Distrito 

de Rancho Redondo don Minor Esquivel, estamos con tema del Distrito de Rancho Redondo señor 

Don Carlos estamos con un tema del Distrito de Rancho Redondo entonces vamos a atender, estamos 

con los Síndicos de Rancho Redondo, tiene la palabra.  

El Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira manifiesta, no eso no afecta en nada la 

construcción no va a afectar con respecto a correr la malla el espacio si se está dejando para que la 

malla en el momento que la Alcaldesa decidan entonces puedan correrla y ese sector oeste, norte si y 

en la parte oeste no va afectar la malla va ser en el sector este.  

La Regidora Suplente Paula Mora Soto expresa, nada más para que le quede claro al 
Concejo ya lo que se aprobó, el Dictamen que paso ya fue aprobado por acá, la señora Alcaldesa 
va a determinar en qué momento ella va a correr las mallas eso ya lo tenemos claro, lo que si 
pedimos claro es que ya por favor no se pongan más piedras en el camino para el  Distrito de 
Rancho Redondo y por favor se apruebe esto que es tan importante, creo que ya lo dejo claro el 
señor Presidente existe todo un cuerpo de ingenieros y todo que llegan allá que ven la obra que se 
la explicaron al Concejo de Distrito de la cual está enterado el Síndico, mi persona, la Asociación 
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de Desarrollo y por favor para que se apruebe y ya no se entorpezca más las partiditas para el 
Distrito de Rancho Redondo y se pueda ejecutar eso gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 97-19 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° 97-19 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° 97-19 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° 

97-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 3 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1 Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000192-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
CAMERINOS Y GRADERIA EN CANCHA RANCHO REDONDO, a favor del señor Julio Chacón 
Gutiérrez, cédula: 1-0757-0294, por un monto total de ¢12.000.000.00. 

2 Que el plazo para adjudicar vence el 01 de octubre de 2019. 
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° 98-19 COMISION GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 8° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 27 de setiembre de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; se conoció lo 

siguiente:  

SM-1962-19: La señora Joselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del Departamento de Secretaría, 

traslada DAD 03362-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero. 

CONSIDERANDO: 

Que con SM-1962-2019, 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 DAD 03362-2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, el cual señala lo siguiente 
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“Mediante oficio PROV-0017-2019, recibido el 13 de febrero de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, remite solicitud presentada por el señor Carlos José Bresciani Quirós, en calidad de 

Representante Legal de la empresa ARAICA, S.A., recibida en el Departamento de Proveeduría, el 09 

de enero de 2019 solicitando el cuarto reajuste de precio al contrato CP0129-2017, para atender 

LICITACIÓN PÚBLICA 2017  LN-000005-01, titulada CONSTRUCCIÓN TECHO DE MERCADO 

LIBRE DE GUADALUPE, así como, escrito recibido el 16 de enero de 2019, por el representante legal 

indicado, solicitando el quinto reajusta de precio, sobre el mismo concurso público, se indica: 

a. Que la fórmula de reajuste de precios se contempla en el punto 10.1 del cartel de concurso 
público, que origina el contrato referido. 
 

b. Que el reajuste de precios persigue el equilibrio financiero de la relación contratista y entidad 
pública, según el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

c. Que revisados los factores que contiene la fórmula de reajuste, los mismos se encuentran 
ajustados a los índices de referencia para despejar el nuevo valor, lo cual se hace ver en el 
punto b) de la misiva DAD-00670-2019, que se haría efectivo luego de incorporado los recursos 
presupuestarios en el presente Ejercicio Económico. 
 

d. Que revisada la operación aritmética se determina que es correcta. 
 

e. Que el reajuste de precios se presenta por avance de obra realizado y debe aplicarse a partida 
relacionada con el proyecto. 
 

f. Que en seguimiento a lo mencionado en el punto e) anterior, y tomando en consideración los 
siguientes aspectos: 
 

f.1) En términos porcentuales el cuarto reajuste, implica incremento promedio es de 3,18%, 

sobre los avances de obra realizados del 10 al 11. 

 

f.2) En términos porcentuales el quinto reajuste de precios, implica reajuste promedio es de 

3,42%, sobre los avances de obra realizados del 12 y 13. 

 

f.3) En términos absolutos, representa el ¢2.015.778.07 (el cuarto reajuste) y ¢1.465.466,17 (el 

quinto reajuste), para un total de ¢3.481.244,24. 

 

g. Que en seguimiento a lo expuesto sobre el disponible presupuestario, se tiene que en el 
Presupuesto Extraordinario 01-2019, se incorporan saldos  de proyectos aplicados para la obra 
citada, que según constancia emitida por el señor Ricardo Castro Barquero, Asistente 
Financiero, los saldos se encuentran disponibles y sin compromiso para atender las 
obligaciones que el reajuste implica para su aplicación:  
 

Título Proyecto Código  

presupuestario 

Monto 

¢ 

Construcción de techo de 

Mercado Libre de 

Guadalupe 

503-05-39-05-02-07 1.651.782,00 

Techado para el Edificio 

Ferial de Goicoechea 

503-05-29-05-02-07 2.830.661.71 
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TOTAL DISPONIBLE 4.482445,71 

 

 

Por tal motivo, se dispone del contenido presupuestario para atender el incremento que se origine 

por el cuarto y quinto reajuste de precios planteado. 

 

Por tanto, con base a los considerandos anteriores, se recomienda aprobar el cuarto y quinto 

reajuste de precios solicitado por el representante legal de la empresa ARAICA, S.A., sobre los 

avances numerados del 10 al 13 del proyecto CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE 

GUADALUPE. 

 

El acuerdo que se tome por parte del Órgano Colegiado, implica: 

 

I. Que debe comunicarse al señor Carlos José Bresciani Quirós, Representante Legal ARAICA 
S.A. 
 

II. Que debe anexarse al expediente del concurso público Licitación Pública 2017 LN-000005-01, 
titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, conjuntamente con 
copia de todo el legajo de documentos presentados y que justifican el reajuste solicitado.” 

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

1. Aprobar el cuarto y quinto reajuste de precio solicitado por el representante legal de la empresa 
ARAICA, S.A., sobre los avances numerados del 10 al 13 del proyecto CONSTRUCCIÓN 
TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, el monto a pagar es de 
¢3.481.244,24(¢2.015.778,07 y ¢1.465.466,17 respectivamente), lo anterior bajo el disponible 
presupuestario 503-05-39-05-02-07 y 503-05-29-05-02-07 
 

2. Comunicar dicho acuerdo al señor Carlos José Bresciani Quirós, Representante Legal ARAICA, 
S.A. 

 
3. Anexar este acuerdo al expediente del concurso público Licitación Pública 2017 LN-000005-

01, titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, conjuntamente 
con copia de todo el legajo de documentos presentados y que justifican el reajuste solicitado. 

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

 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si yo quisiera consultarle a Don Mariano si los 

plazos para estos reajustes están a derecho porque estoy viendo fechas de febrero y enero cuando 

eso se planteó y que recién ahora se están resolviendo entonces lo que yo si tengo dudas es sobre si 

se están cumpliendo realmente los plazos de ley.  

El Regidor Suplente Jose Daniel Pérez Castañeda indica, también para hacer la consulta al Asesor 

Legal porque yo sé que se puede hacer reajustes y renegociar los precios por así decirlo pero mi 

consulta es que esas obras ya fueron recibidas y terminadas si aun así digamos se pueden realizar 

ese tipo de ajustes. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nada más para darle la palabra al señor Asesor 

Legal la ley de Contratación Administrativa como todos tienen conocimiento y en el cartel está 
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establecido una fórmula matemática para que si por equis motivo y por una eventualidad que se puede 

presentar, está contemplado en el cartel para que de acuerdo a un análisis de la Dirección 

Administrativa- Financiera y por la solicitud hecha por el proveedor independientemente si haya 

concluido la obra y se a traslado a la proveeduría, proveeduría hace el análisis y si se ve que todo está 

cumpliendo en tiempo y forma y con la ley, entonces se traslada a la dirección y así fue como se nos 

presentó a cada uno de nosotros.  

El Asesor legal señala, no podría en este momento dar respuesta a las preguntas que me hacen 

el Regidor Propietario don Ronald y el Regidor Suplente pero si les podría decir que si esto fue 

aprobado por la administración, por el administrador y por el Licenciado Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, pues debo entender que no existe ningún problema legal porque se habla aquí incluso 

de la quinta, del quinto reajuste de precios que se contempla, pero desde el punto de vista legal decirle 

yo a ustedes si esto es legal en este momento de acuerdo con los tiempos, tendría que leer cuando 

fue lo presentaron, tendría que ver cuando fue recibido y cuando fue pasado a la Comisión, si mal no 

recuerdo, no conozco, no recuerdo exactamente si dentro de la ley o el reglamento se establece 

términos para pedir los reajustes, sé que se pide reajuste cuando nivel de mercado suben los precios 

de los materiales o de lo que se utilice, entonces pero le repito confiando en lo que dice la Dirección 

Administrativa y el proveedor pues yo diría que si ellos los firmaron está correcto este asunto.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 98-19 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° 98-19 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° 98-19 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° 

98-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 4 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar el cuarto y quinto reajuste de precio solicitado por el representante legal de la empresa 
ARAICA, S.A., sobre los avances numerados del 10 al 13 del proyecto CONSTRUCCIÓN 
TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, el monto a pagar es de 
¢3.481.244,24(¢2.015.778,07 y ¢1.465.466,17 respectivamente), lo anterior bajo el disponible 
presupuestario 503-05-39-05-02-07 y 503-05-29-05-02-07 

2. Comunicar dicho acuerdo al señor Carlos José Bresciani Quirós, Representante Legal ARAICA, 
S.A. 

3. Anexar este acuerdo al expediente del concurso público Licitación Pública 2017 LN-000005-01, 
titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, conjuntamente con 
copia de todo el legajo de documentos presentados y que justifican el reajuste solicitado. 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 
CAPITULO OCTAVO 
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DICTAMEN N° 99-19 COMISION GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 9° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 27 de setiembre de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; se conoció lo 

siguiente:  

SM-1963-19: La señora Joselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del Departamento de Secretaría, 

traslada DAD 03363-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero. 

CONSIDERANDO: 

Que con SM-1963-2019, 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 DAD 03363-2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, el cual señala lo siguiente 

“Mediante oficio PROV-878-2018, recibido el 13 de noviembre de 2018, el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, remite solicitud de reajuste de precios presentado por 

el señor Minor Ramírez Marín en calidad de representante del Consorcio RED DE SISTEMAS DE 

ROTULACIÓN Y ARCO CINCO S.A. para el desarrollo de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

PARA GRADERÍA Y CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL, TECHADO DE 

CANCHA DE BALONCESTO Y REPARACIÓN DE AROS CON PINTURA DE LA CANCHA 

MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL. DISTRITO MATA DE PLÁTANO, según 

LICITACIÓN ABREVIADA 2017 LA -000017-01, según contrato CP132-2017, lo cual se devuelve, por 

misiva DAD-03996-2018, para completar documentación faltante para el estudio del caso, la cual es 

fechada 13 de noviembre de 2018 y atendida en PROV 975-2018, recibido en la Dirección el 28 de 

noviembre de 2018, se indica: 

a) Que la fórmula de reajuste de precios  se contempla en el punto 10.1 del cartel del concurso 
público, que origina el contrato referido. 
 

b) Que el reajuste de precios persigue el equilibrio financiero de la relación contratista y entidad 
pública, según el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
c) Que revisados los factores que contiene la fórmula de reajuste, los mismos se encuentran 

ajustados a los índices de referencia para despejar el nuevo valor, lo cual se hace ver en el 
punto a) de la misiva DAD-00670-2019, que se haría efectivo luego de incorporado los recursos 
presupuestarios en el presente Ejercicio Económico. 
 

d) Que revisada la operación aritmética se determina que es correcta. 
 

h) Que el reajuste de precios se presenta por avance de obra realizado y debe aplicarse a partida 
relacionada con el proyecto. 
 

i) Que en seguimiento a lo mencionado en el punto e) anterior, y tomando en consideración los 
siguientes aspectos: 
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f.1) En términos porcentuales el reajuste, implica incremento promedio es de 2,84%, sobre los 

avances de obra realizados del 1 al 6. 

 

f.2) En términos absolutos, representa el monto de ¢1.134.343,93  

 

j) Que en seguimiento a lo expuesto sobre el disponible presupuestario, se tiene que en el 
Presupuesto Extraordinario 01-2019, se incorporan recursos para aplicar a la obra citada, que 
según constancia emitida por el señor Ricardo Castro Barquero, Asistente Financiero, se 
encuentran disponibles y sin compromiso para atender las obligaciones que el reajuste implica 
para su aplicación:  
 

Título Proyecto Código  

presupuestario 

Monto 

¢ 

Techado de cancha de 

baloncesto y reparación 

de aros con pintura en 

cancha multiuso 

Urbanización Clavaral 

503-06-119-05-02-99 1.134.344,00 

TOTAL DISPONIBLE 1.134.344,00 

 

 

Por tal motivo, se dispone del contenido presupuestario para atender el incremento que se origine 

por el cuarto y quinto reajuste de precios planteado. 

 

Por tanto, con base a los considerandos anteriores, se recomienda aprobar el reajuste de precios 

solicitado por el representante legal del Consorcio RED SISTEMAS DE ROTULACIÓN Y ARCO 

CINCO S A., sobre los avances numerados del 1 al 6 del proyecto CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

PARA GRADERÍA Y CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL, TECHADO DE 

CANCHA DE BALONCESTO Y REPARACIÓN DE AROS CON PINTURA DE LA CANCHA 

MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL. DISTRITO MATA DE PLÁTANO. 

 

El acuerdo que se tome por parte del Órgano Colegiado, implica: 

 

i. Que debe comunicarse al señor Minor Ramírez Marín, Representante Legal del Consorcio RED 
SISTEMAS DE ROTULACIÓN Y ARCO CINCO S. A. 
 

ii. Que debe anexarse al expediente del concurso público Licitación Pública 2017 LN-000017-01, 
titulada CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA GRADERÍA Y CANCHA MULTIUSOS DE LA 
URBANIZACIÓN CLARAVAL, TECHADO DE CANCHA DE BALONCESTO Y REPARACIÓN 
DE AROS CON PINTURA DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL. 
DISTRITO MATA DE PLÁTANO., conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos 
presentados y que justifican el reajuste solicitado.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Aprobar el reajuste de precios solicitado por el representante legal del  Consorcio RED 
SISTEMAS DE ROTULACIÓN Y ARCO CINCO S A. sobre los avances númerados del 1 al 6 
del proyecto CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA GRADERÍA Y CANCHA MULTIUSOS DE 
LA URBANIZACIÓN CLARAVAL, TECHADO DE CANCHA DE BALONCESTO Y REPARACIÓN 
DE AROS CON PINTURA DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL. 
DISTRITO MATA DE PLÁTANO, el monto a pagar es de ¢1.134.344,00, lo anterior bajo el 
disponible presupuestario 503-06-119-05-02-99 

 
2. Comunicar dicho acuerdo al señor Minor Ramírez Marín, Representante Legal Consorcio RED 

SISTEMAS DE ROTULACIÓN Y ARCO CINCO S. A. 
 
3. Anexar este acuerdo al expediente del concurso público Licitación Pública 2017 LN-000017-01, 

titulada CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA GRADERÍA Y CANCHA MULTIUSOS DE LA 
URBANIZACIÓN CLARAVAL, TECHADO DE CANCHA DE BALONCESTO Y REPARACIÓN 
DE AROS CON PINTURA DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL. 
DISTRITO MATA DE PLÁTANO, conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos 
presentados y que justifican el reajuste solicitado. 

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

 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, me parece que ese dictamen no lo 

enviaron al correo o si, cuál es ese, indica el Presidente del Concejo Municipal ese es el 99-19, es el 

100 el que no mandaron. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 99-19 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° 99-19 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° 99-19 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° 

99-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 5 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar el reajuste de precios solicitado por el representante legal del  Consorcio RED 

SISTEMAS DE ROTULACIÓN Y ARCO CINCO S A. sobre los avances numerados del 1 al 6 

del proyecto CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA GRADERÍA Y CANCHA MULTIUSOS DE 

LA URBANIZACIÓN CLARAVAL, TECHADO DE CANCHA DE BALONCESTO Y REPARACIÓN 

DE AROS CON PINTURA DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL. 

DISTRITO MATA DE PLÁTANO, el monto a pagar es de ¢1.134.344,00, lo anterior bajo el 

disponible presupuestario 503-06-119-05-02-99 

2. Comunicar dicho acuerdo al señor Minor Ramírez Marín, Representante Legal Consorcio RED 

SISTEMAS DE ROTULACIÓN Y ARCO CINCO S. A. 
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3. Anexar este acuerdo al expediente del concurso público Licitación Pública 2017 LN-000017-01, 

titulada CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA GRADERÍA Y CANCHA MULTIUSOS DE LA 

URBANIZACIÓN CLARAVAL, TECHADO DE CANCHA DE BALONCESTO Y REPARACIÓN 

DE AROS CON PINTURA DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL. 

DISTRITO MATA DE PLÁTANO, conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos 

presentados y que justifican el reajuste solicitado. 

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

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 100-19 COMISION GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 10° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 27 de setiembre de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoció lo 

siguiente:  

SM-1967-19: SESIÓN ORDINARIA N°37-19, CELEBRADA EL DÍA 23 DE SETIEMBRE DE 2019, 

ARTÍCULO 2° INCISO 28), SE CONOCIO OFICIO AG 06183-2019 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 
28) se conoció oficio AG-06183-2019, suscrito por la Alcaldes Municipal, señala lo siguiente: 

 

“Anexo oficio PROV 664-2019, de fecha 17 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. André 

Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de la 

Licitación Pública 2019LN-000002-01, titulada “CONTRATO DE TRATAMIENTOS Y 

DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON 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.” 

 

 

2. Que en oficio DAD 00152-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, fechado DAD 00152-2019, dirigido al Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría señala: 

“… se dispone que su persona debe gestionar el concurso público para contratación de 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, considerando que la prórroga del contrato citado vence en diciembre de 
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2019, y el no disponer de sitio para dicho proceso implica serios riesgos a la salud de la 

población del Cantón y lugares circunvecinos.” 

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. 

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

1. Adjudicar la Licitación Pública 2019LN-000002-01, titulada “CONTRATO DE TRATAMIENTOS 
Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON DE GOICOECHEA”, 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. 
 

2. El plazo para adjudicar es el 10 de octubre de 2019 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 100-19 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° 100-19 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° 100-19 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° 

100-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 6 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Licitación Pública 2019LN-000002-01, titulada “CONTRATO DE TRATAMIENTOS 
Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON DE GOICOECHEA”, 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. 
 

2. El plazo para adjudicar es el 10 de octubre de 2019 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

CAPITULO DÉCIMO 
 

DICTAMEN N° 101-19 COMISION GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTÍCULO 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: 

SM-017-19: SESIÓN ORDINARIA N°01-19, CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DE 2019, ARTÍCULO 

3, INCISO 4) SE CONOCIÓ OFICIO DA-005-2019 SUSCRITO POR EL SEÑOR WILLIAM ZÚÑIGA 

PANA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO CCDYR GOICOECHEA. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°01-19, celebrada el 07 de enero de 2019, artículo 3° inciso 4) se 
conoció oficio suscrito por el señor William Zúñiga Pana, Director Administrativo CCDYR 
Goicoechea en cual señala lo siguiente: 
 

“ Por este medio solicito me indique por escrito el acuerdo en cuanto a la solicitud realizada del 

retiro del Manual Descriptivo de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, además el acuerdo en cuanto a los trabajos para el cambio de gramilla del Estadio 

Colleya Fonseca.” 

 

2.   En Sesión Ordinaria N°03-19, celebrada el 21 de enero de 2019, artículo 3°, el Concejo 
Municipal aprobó dictamen 02-19 de la Comisión Manual Estructural, cuyo Por tanto a la letra 
indica:  

“ Aprobar la solicitud realizada por el señor Gerardo Chaves Loría, Secretario de la Junta Directiva 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, sobre el retiro del proyecto de 

Manual de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, presentado 

mediante oficio DA-0039-17 y trasladado a la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, 

mediante oficio SM-1171-17 de la Secretaría Municipal, según justifica que dicho documento no 

está acorde a la realidad del Personal de ese Comité y además no está jurídicamente conforme al 

Artículo 170 de Código Municipal.” 

 

3. que aprobó la solicitud del Señor Gerardo Chaves Loría, Secretario de la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, oficio DA0039-19 con el cual hace 
solicitud de retiro del proyecto de Manual de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, indicando que el documento no está acorde a realidad del Personal 
de ese Comité y además no está jurídicamente conforme al Artículo 170 de Código Municipal. 
 

4. En Sesión Extraordinaria 06-19, celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 15° el Concejo 
Municipal aprobó dictamen 07-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde se aprobó 
se incorpore en el presupuesto extraordinario 01-19, una partida por C350.000.000.oo 
(trescientos cincuenta millones colones) para la sustitución de la Gramilla del Estadio Colleya 
Fonseca. 

 

5. En Sesión Ordinaria 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 12° el Concejo 
Municipal aprobó dictamen 46-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, correspondiente 
al Presupuesto Extraordinario 02-2019, por la suma de ¢1.337.603.920,91, de conformidad con 
las justificaciones aportadas con los oficios AG-05274-2019 y DAD02821-19.  Donde en el 
PROGRMA III INVERSIONES 05 INSTALACIONES -BIENES DURADEROS, se incorporan 
recursos para la ejecución de los siguientes proyectos conforme a la liquidación 2018 y 
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proyectos presentados por la Dirección de Ingeniería en acatamiento acuerdos del Concejo 
Municipal: instalación de nueva gramilla en el Estadio Colleya Fonseca, Distrito de Guadalupe. 

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

1. Se comunique al señor William Zúñiga Pana, Director Administrativo, CCDYR Goicoechea, en 
relación con  las solicitudes presentadas en oficio DA-005-2019, lo siguiente: 

a. El retiro del Manual Descriptivo de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea fue aprobado en Sesión Ordinaria N°03-19, celebrada el 21 de enero de 
2019, artículo 3°, dictamen 02-19 de la Comisión Manual Estructural.  

b. En cuanto a los trabajos para el cambio de gramilla del Estadio Colleya Fonseca, lo recursos 
se encuentran en el Presupuesto Extraordinario 2-2019, aprobado en la sesión Ordinaria 
N°36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 12°, dictamen 46-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración. 

2. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, creo digamos no he podido encontrar 

todavía en la documentación el retiro, ni siquiera la presentación de ese Reglamento con un acuerdo 

de Junta siempre hace referencia a nombres de particulares como el señor secretario, el administrador 

y  no viene como la documentación si ese proyecto o si el retiro de ese proyecto realmente está en 

algún momento avalado por una reunión de junta, por un acta, por un acuerdo o por lo menos esa 

documentación nunca la he podido encontrar, si yo creo que esa observación ya la he hecho antes, y 

creo que la deben seguir haciendo porque me parece que los acuerdos que aquí se toman en relación 

con los órganos colegiados de este colegio, perdón de este Concejo deben digamos de venir con el 

acuerdo de junta y no firmado únicamente digamos o mencionado técnicamente a miembros de la junta 

o administradores.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no solamente para aclararle justamente lo que 

les están dando a ellos, ellos están pidiendo que se les dé un informe y se les está dando un informe 

en lo básico que ellos están solicitando.  

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, de igual manera que lo plantea el 

compañero Pérez quisiera hacerle notar a este Concejo que el Órgano Colegiado al cual le es dada la 

autoridad sobre los Deportes es al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, y que 

este comité de Deportes tiene un Presidente que es el representante de ese Comité aun para los 

trámites ante este Concejo y que todo trámite debe venir debidamente refrendado por el acuerdo 

correspondiente de la sesión y con la firma desde luego de la Presidencia de la Secretaria, si no mal 

entiendo siempre se nos ha indicado que el señor Pana es el Director Deportivo del Comité de 

Deportes, ahora administrativo, lo cual lo convierte en un funcionario del comité pero para efectos de 

este Concejo la mitología debe ser a través del Comité de Deportes de la Presidencia y de su Junta 

Directiva.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a leer la nota rápidamente, por este medio le 

solicito me indique por escrito el acuerdo en cuando se acordó realizar el retiro del Manual de 

Descripción de Puestos del Comité Cantonal de Recreación de Goicoechea, además el acuerdo de 

cuanto de trabajos para el cambio de la gramilla, está solicitando el Director Administrativo del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea nosotros nada más estamos contestando que 
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como va el avance de la gramilla y que fue retirado el Manual Descriptivo de Puestos que está en la 

Comisión de Manual Estructural , yo no le veo ninguna situación fuera de orden a esto, para que 

solamente, diay aquí hay regidores que no toman un acuerdo Municipal para ir al Comité Cantonal de 

Deportes a solicitar y lo hacen todos tienen derecho entonces este señor como Director Administrativo 

lo único que está solicitando es que le dé un informe cómo va la gramilla. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 101-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 101-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN. 
 
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 Dictamen N° 101-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 101-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
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° 101-19 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 101-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 
 
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° 
101-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 
 

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

1. Se comunique al señor William Zúñiga Pana, Director Administrativo, CCDYR Goicoechea, en 
relación con  las solicitudes presentadas en oficio DA-005-2019, lo siguiente: 

a. El retiro del Manual Descriptivo de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea fue aprobado en Sesión Ordinaria N°03-19, celebrada el 21 
de enero de 2019, artículo 3°, dictamen 02-19 de la Comisión Manual Estructural.  

b. En cuanto a los trabajos para el cambio de gramilla del Estadio Colleya Fonseca, lo 
recursos se encuentran en el Presupuesto Extraordinario 2-2019, aprobado en la sesión 
Ordinaria N°36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 12°, dictamen 46-
19 de la Comisión de Gobierno y Administración. 
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2. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO N° 101-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes indica, voy a justificar mi voto don William no es 

representante legal entonces por esta razón no voto yo. 
 

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 062-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 12° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada a las dieciséis horas quince minutos del día 27 de 

setiembre de 2019, con la presencia del regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 

Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano asesor de la Comisión, se conoció: 

SM-1515-19, de fecha 7 de diciembre de 2017, de Sesión Ordinaria Nº 50-17, celebrada el día 6 de 

diciembre de 2017, Artículo 11, en la que se aprobó dictamen de la Comisión de Gobierno y 

Administración N°80-17. Y 

CONSIDERANDO. 

I. En Sesión Extraordinaria N° 06-2016, celebrada el día 31 de marzo de 2016, Artículo 10°, 

aprobó el Concejo Municipal, Por Tanto: “…otorgar en administración los siguientes bienes 

inmuebles a la siguiente organización: 

Organización Cédula 

Jurídica 

Presidente(a) Distrito Dirección Bien 

inmueble 

Plano 

Catastro  

Asociación 

de Desarrollo 

Integral de 

Ipis 

3-002-

104947 

Francisco 

Antonio 

Castaing 

Bustillos 

Ipis Contiguo a 

la Cruz 

Roja La 

Facio y 

contiguo a 

la casa de 

la cultura 

Salón 

comunal 

Parque 

Infantil 

Zona 

Verde 

Parque 

Edificación 

Terreno 

SJ 

406849-80 

 

II. En Sesión Ordinaria N° 01-2017, el Concejo Municipal aprobó adendum al acuerdo de 

Sesión Extraordinaria N° 06-2016 modificando en cuanto al otorgamiento de administración 

de los bienes inmuebles de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís quedando de la 

siguiente forma:...”  
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Organización Cédula 

Jurídica 

Presidente(a) Distrito Dirección de los Bienes 

Inmuebles  

Plano 

Catastro  

Asociación 

de Desarrollo 

Integral de 

Ipis 

3-002-

104947 

Francisco 

Antonio 

Castaing 

Bustillos 

Ipis Edificación: Dirección: 

Salón de la Tercera 

Edad 

Terreno: 

Dirección: Antiguo 

Correos de Costa Rica 

Salón Comunal 

Parque Infantil  

Zona Verde y Parque: 

Dirección contiguo a la 

Casa de la Cultura 

SJ 

406849-

80 

 

III. En Sesión Extraordinaria N° 17-2019, celebrada el día 18 de julio de 2019, Artículo 8°, se 

aprobó Dictamen N° 045-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, aprobando en Por Tanto: 

“Informar al Lic. Gerardo Pérez Obando, Presidente y a la Licda. Martha Porras Martínez, 

Vice Presidenta que en atención a oficio Adiig 36-2018 mediante el acuerdo N° 8 tomado 

en Sesión Ordinaria N 06-18, celebrada el día 05 de febrero 2018, artículo 8° se  “Autoriza  

a  la Administración Municipal adjudicar al Concejo de Distrito de Ipís, el inmueble municipal 

que se ubica entre el salón comunal de la Facio y el CEN CINAI (donde estuvo ubicada 

hace muchos años la Fuerza Pública)”, y con el SM-0232-18 de fecha 13 de febrero del 

2019 “FE DE ERRATAS” se comunicó que por error no se consignó en el Por Tanto de la 

moción aprobada en Sesión Ordinaria N 06-18, celebrada el día 05 de febrero 2018, artículo 

8°, con el acuerdo N° 8 lo siguiente: “solicitar a la Administración Municipal un rótulo que 

indique “Oficina del Distrito de Ipís”. 

Resuelve esta Comisión declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la 

señora Marta Porras Martínez, cédula de identidad número 105530324, en mi calidad de 

presidenta y representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipis de 

Goicoechea, cedula jurídica 3-002-104947, de conformidad con los artículos 162, 163 y 165 

del Código Municipal, en tiempo y forma al interponer RECURSO DE REVOCATORIA CON 

APELACIÓN EN SUBSIDIO contra el acuerdo N° 4 tomado por este Concejo Municipal en 

Sesión Extraordinaria N° 17-19, Artículo 8°, del 18 de julio de 2019 y, concomitantemente, 

contra el Acuerdo N° 8 de Sesión Ordinaria N° 06-19(SIC), Artículo 8°, del 5 de febrero de 

2018, por los hechos y razones que de seguido expongo. El Concejo Municipal en el 

ejercicio de sus competencias y con base en el Reglamento de Uso y Administración de los 

Bienes Inmuebles de la Municipalidad, puede perfectamente dar en administración la 

Oficina al Concejo de Distrito de Ipís, que es la autoridad distrital que representa los 

intereses de ese Distrito, no obstante de acuerdo con los considerandos anteriores se le 

haya otorgado en administración a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís varios 

inmuebles, toda vez que esa oficina según la moción aprobada que como lo dice la moción 

desde hace muchos años está sin uso, se tiene conocimiento que se encuentra totalmente 
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separada de la edificación dada en administración a la Asociación de Desarrollo con ingreso 

independiente. Se admite el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, para ante 

el Tribunal Contencioso Administrativo, Superior Jerarca Impropio.  

Se cita y emplaza a la recurrente para que acuda ante el superior indicado y señale medio 

para recibir notificaciones bajo el apercibimiento de que no hacerlo se tendrá por notificadas 

sus resoluciones después de 24 horas de dictadas, la Municipalidad señala el correo 

secretariagoico@gmail.com como principal y como secundario el correo 

joselyn.mora@munigoicoechea.com.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1.- Se declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la señora Marta Porras Martínez, 

cédula de identidad número 105530324, en mi calidad de presidenta y representante legal de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, cedula jurídica 3-002-104947, contra el 

acuerdo N° 4 tomado por este Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 17-19, Artículo 8°, del 

18 de julio de 2019 y, concomitantemente, contra el Acuerdo N° 8 de Sesión Ordinaria N° 06-19(SIC), 

Artículo 8°, del 5 de febrero de 2018. Se mantiene los acuerdos y se comunica este acuerdo a la 

Alcaldía Municipal para que ejecute en lo que corresponde. 

2.- Se admite el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Superior Jerarca Impropio. Se cita y emplaza a la recurrente para que acuda ante el 

superior indicado y señale medio para recibir notificaciones bajo el apercibimiento de que no hacerlo 

se tendrá por notificadas sus resoluciones después de 24 horas de dictadas, la Municipalidad señala 

el correo secretariagoico@gmail.com como principal y como secundario el correo 

joselyn.mora@munigoicoechea.com. 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

4. Comuníquese a las partes interesadas”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta señala, yo quería preguntarle a don Mariano cual es el 

plazo que tiene el Concejo para tomar una decisión con respecto a un recurso, como en este caso, si 

son ocho días o cuánto tiempo.  

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo quiero hacer hincapié en nombre del 

Concejo de Distrito de Ipís que ya con esta Asociación llevamos desde febrero del 2018 que el primer 

acuerdo de este Concejo le da esa oficina que eso nunca se le da a ellos eso es la antigua Fuerza 

Pública de la Facio que tiene una entrada aparte desde ahí esa Asociación, diay lamentablemente nos 

ha venido atravesando el caballo, a tal punto que aquí está la señora Alcaldesa que le avisaron de 

Ingeniería que si va a ejecutar los quince millones que le dejamos en mejoras para el próximo para 

este año que se ejecuta, me llamo Maikel de Ingeniería verdad y no puede ser posible que la señora 

Alcaldesa llame al Vicepresidente Gerardo Pérez y que le diga que no tiene llaves de ese edificio 

cuando sabemos que tienen llaves porque los domingos que hacen el baile del Comején en el Salón 

abren ese espacio para meter motos, así que yo creo que ya bueno nosotros ya casi terminamos nos 

quedan cinco meses pero si es justo que, si ya a ellos se le han dado tres edificios como el Antiguo 

correo, el Edificio de la Edad Feliz y el Salón Comunal y estando ahí el rótulo también verdad que fue 

un acuerdo de este concejo que a estas alturas todavía este Concejo de Distrito este en esto como les 

digo ya nosotros terminamos, y la idea es dejarles una oficina digna a los demás que vengan, los 

próximos que vengan a representar Ipís. 

mailto:secretariagoico@gmail.com
mailto:joselyn.mora@munigoicoechea.com
mailto:secretariagoico@gmail.com
mailto:joselyn.mora@munigoicoechea.com
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El Asesor Legal señala,  don Ronald la Ley General de la Administración Pública establece ahí 

plazos de diez días y de dos meses, establece plazos para contestar cuando se solicite información, 

establece plazos para atender las gestiones y las peticiones que se hagan, así que el Código Municipal 

también establece plazos, el reglamento interno de este Concejo Municipal establece plazos, ahora 

hay que ser una distinción cuando son plazos que llamamos nosotros plazos perentorios que tienen 

una sanción por ejemplo un recurso de apelación si no se presenta el recurso dentro del plazo de cinco 

días queda firme, un recurso de revocatoria si no se presenta dentro del plazo de tres días queda firme, 

y así sucesivamente se establece en ese tipo, en el Código Procesal Civil se establece plazos que si 

dentro del término tal no presenta una prevención que se le haga, se archiva el expediente o se declara 

desistida la gestión y siempre se archiva, en estos casos el Código Municipal y el Reglamento pues 

para efectos de funcionamiento de las Comisiones los plazos que se establecen no son perentorios, 

no son sancionatorios, de ahí pues que no solo aquí si no en todo las instituciones de los Gobiernos 

locales pues se trata, hay que tratar hasta donde sea posible de cumplir con los plazos pero el problema 

de los Concejos Municipales es que, prácticamente todos los regidores trabajan y entonces es muy 

poco el tiempo que le dedican a la Municipalidad , los que salen a las cinco, los que salen a las cuatro, 

y generalmente atienden diay sesiones permanentes son como ocho, de las especiales ya van como 

cinco o seis  y todas tienen que ser atendidas, entonces les da muy poco el tiempo que tienen para 

resolver dentro de los términos que se han establecido en el Reglamento, así que es una consideración 

que deben de tener todos, porque desde que yo estuve Asesorando al Concejo Municipal siempre 

habría problema con los plazos lo que se hace es que lo que son recursos, por ejemplo, lo que es la 

Comisión de Jurídicos, en esa comisión lo más que se sacan por reunión son dos o tres asuntos porque 

se discuten mucho, porque se tiene mucho cuidado, porque es mucha la documentación  y se trata 

entonces de ir viendo que es lo que más urge, algunas cuestiones de la Auditoria, los recursos lo que 

viene de la contraloría de una vez se pone en agenda se saca y si no, se convoca a reuniones 

extraordinarias, así que pues sí, hay plazos en el Reglamento pero no establecen sanciones, si no se 

resuelven los, si no se dictamina creo que en el Reglamento hay una disposición también en donde se 

dice que cuando una Comisión tiene un término, un plazo para dictaminar y no lo hace dentro de ese 

plazo pues pide una prórroga a la Presidencia o al Concejo Municipal y se toma un acuerdo en la 

prórroga pero así es plazos si hay, lo que pasa es que cumplirlos ya es otra cosa, como se viene 

haciendo pues no hay sanciones a no ser que alguien se le ocurra decir, que podría decir que está en 

un incumplimiento de labores que todas suertes ante una instancia que plantee una queja de esas o 

una denuncia podría haber una justificación para ello, todo depende de ustedes como se propongan  

manejar el Concejo Municipal.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, tiene la palabra el señor Regidor Suplente Don 

Luis Céspedes para después someterlo a votación, nada más recordar que esto fue una moción que 

fue aprobada por todo el Concejo en forma unánime; entonces para que lo tengan presente y lo que 

estaba tomándose es que se rechaza y se envié al contencioso, para que sea el contencioso el que 

analice la situación.  

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente para consultar a Don 

Mariano cuando estamos hablando de algo perentorio es claro que es un tiempo determinado y que 

ese tiempo determinado es inaplazable, y que entonces pueden aplicarse los términos de ley 

solamente quisiera consultar eso porque perentorio tiene un significado o sea hasta aquí no hay más 

tiempo etc.; ese es el significado verdad.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más para, vamos a someterlo a votación 

después de mi participación creo que ya está suficientemente discutido, yo nada más quiero decirles 

que si me parece muy bien y a los compañeros que están bien preocupados pero metamos todos en 
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un solo paquete y no solamente la Comisión de Jurídicos, y recuerde aquí muchas veces se ha hablado 

que son diez años y no me voy a cansar de decirlo, la Comisión de Hacienda del gobierno anterior 

antes de mi administración dejo perder un presupuesto extraordinario importante de cinco mil millones 

de colones, diay por eso los aplaudo y que lindo es para que todo lo pongan analizarlo suficiente es 

discutido.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 62 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 62-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 62 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 62-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 62 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 62-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
62 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 8 
 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1.- Se declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la señora Marta Porras 

Martínez, cédula de identidad número 105530324, en mi calidad de presidenta y representante 

legal de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, cedula jurídica 3-002-

104947, contra el acuerdo N° 4 tomado por este Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 

N° 17-19, Artículo 8°, del 18 de julio de 2019 y, concomitantemente, contra el Acuerdo N° 8 de 

Sesión Ordinaria N° 06-19(SIC), Artículo 8°, del 5 de febrero de 2018. Se mantiene los acuerdos 

y se comunica este acuerdo a la Alcaldía Municipal para que ejecute en lo que corresponde. 

2.- Se admite el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, para ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Superior Jerarca Impropio. Se cita y emplaza a la recurrente para 

que acuda ante el superior indicado y señale medio para recibir notificaciones bajo el 

apercibimiento de que no hacerlo se tendrá por notificadas sus resoluciones después de 24 
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horas de dictadas, la Municipalidad señala el correo secretariagoico@gmail.com como principal 

y como secundario el correo joselyn.mora@munigoicoechea.com. 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

4. Comuníquese a las partes interesadas”. COMUNÍQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO N° 62-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 061-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 13° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas con quince minutos del día 20 de setiembre 

de 2019, con la presencia del regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y  Mariano Ocampo Rojas, asesores de la 

Comisión se conoció: SM-0310-19, de fecha 26 de febrero de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 08-19, 

celebrada el día 25 de febrero de 2019, Artículo2°, inciso 9),  en la que se conoció oficio O.V. 104-

2019, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro. Y  

CONSIDERANDO. 

I. El oficio O.V.104-2019, suscrito por el Jefe de Censo y Catastro, es de traslado del expediente 

número de localización: 043600700900 con el Folio Real Finca 119874, para que el Concejo conozca 

el recurso de apelación por la señora María Eugenia Chinchilla Hidalgo cédula 101185984, para que 

se resuelva conforme a derecho. 

II. Por acta de notificación N° 004-2019, entregada a las 3:50 horas del día 08 del mes 01 del año 2019, 

se notificó a María Eugenia Chinchilla Hidalgo Representante legal, avalúo de fecha 2/01/2019, sobre 

la finca folio real 119874, por un valor total de ¢13.153.381,00, con un área de 70.410.97 m2 sobre el 

terreno únicamente. 

II. La señora María Eugeni Chinchilla Hidalgo, presentó recurso de REVOCATORIA con APELACIÓN 

EN SUBSIDIO, contra el acta de notificación 002-2019 (sic), notificada el 8 de enero de 2019, conforme 

al artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

III. La Oficina de Valoraciones, en Oficio O.V. 080-2019 rechaza la gestión recursiva interpuesta por la 

señora María Eugenia Chinchilla Hidalgo. Acoge el subsidio y se traslada al Concejo para que resuelva 

conforme a derecho. 

La señora María Eugenia Chinchilla Hidalgo, basa su impugnación, respecto del terreno, en que esta 

propiedad en su gran mayoría tiene una tierra que no es aprovechable y se ha usado desde tiempos 

inmemoriales para servir como reserva y afluente de los recursos hídricos que sirven al área 

metropolitana, vocación tal que le permite calificar como finca que ostenta en su mayoría área forestal, 

tierra agrícola y de protección en la proporción que para los efectos debe valorarse, y por ello se opone 

al valor de 13.153.381 (millones) de colones. 

mailto:secretariagoico@gmail.com
mailto:joselyn.mora@munigoicoechea.com
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Con respecto al bien sucesorio y las construcciones: por estarse conociendo la distribución de las 

fincas aludidas a favor de 9 herederos, su nueva cabida, produce a muchos casos la exoneración, por 

cuanto es único bien. Que, en igual sentido, lo correcto sería rasar la finca conforme a esta nueva 

realidad y del croquis que al efecto se levante, pueda hacerse una valoración ajustada a la nueva 

realidad de la finca, misma que requiere de una vista al sitio. Que las 5 unidades habitacionales 

pertenecen en términos individuales a 5 de los 9 herederos, como único bien de cada uno de ellos, por 

lo que deben ser exonerados del pago del impuesto. Pide una reinspección ya que la valoración de las 

mismas excede por mucho su valor real, Y sobre los intereses solicita se aplique la amnistía de los 

intereses y se le indique según la nueva valoración, el pago a realizar, y como petitoria solicita se 

revoque el acto administrativo comunicado mediante notificación 004-2019, se haga reinspección con 

su presencia y se ajusten los valores conforme a lo indicado. 

La Oficina de Valoración mediante Oficio O.V. 080-2019, de fecha 8 de febrero de 2019, por resolución 

de las 12 con diez minutos del día martes 29 de enero de 2019, conoce el oficio relacionado sobre el 

recurso de revocatoria interpuesto contra la notificación del valor del avalúo N°004-2019, rechaza la 

gestión recursiva y acoge el subsidio y lo traslada al Concejo para resuelva conforme a derecho. 

La Oficina de Valoraciones respecto a la solicitud de que la finca debe ser calificada como terreno 

agrícola, señaló que en la visita realizada el día 9 de noviembre de 2017 por los funcionarios del 

Departamento de Catastro y Avalúos consideraron que la finca en cuestión no puede ser calificada 

como terreno agrícola, y que por haber constatado todo lo requerido en esa visita, no cabe una nueva 

inspección. Complementa el criterio de la Oficina de Valoraciones con una consulta realizada al 

Ingeniero agrónomo Gustavo Herrera Ledezma Director de Gestión Ambiental en oficio DGA-257-

2018, AL DECIR: “La propiedad de Sra. Chinchilla no aplicaría pues este terreno no se 

desarrollan ningún tipo de actividad pecuaria y agrícola. Por ende, no puede ser calificada como 

agrícola como se concluyó en el oficio OV-278-2018. Señala además la resolución de la Oficina de 

Valoraciones, que la recurrente menciona que dicha finca debe valorarse como área forestal, por lo tal 

se le menciona los siguiente: Para ser clasificado como terreno forestal debe traer las pruebas técnicas 

y documentos requeridos por ley que acrediten dicha condición de la finca, como lo menciona el artículo 

33 del Reglamento de la ley de bienes inmuebles. Que en respuesta del segundo punto se le menciona 

que en la directriz ONT 05-98 señala que según la ley de bienes inmuebles 7509 artículo 4 inciso E y 

H la no afectación le corresponde al propietario del inmueble solicitarla directamente, por ser un 

derecho personal que termina cuando este fallece, razón por la cual el albacea, nudatarios o familiares 

no pueden hacer la solicitud de no afectación en estos casos. Por ende la exoneración la pueden 

realizar cuando la finca se encuentre a nombre de los herederos y cumpla el requisito de ley, antes no 

la pueden solicitar, y que la valoración se realizó utilizando las herramientas oficiales proporcionadas 

por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, según las competencia que le 

corresponde del artículo 12 de la ley 7509, específicamente la plataforma de valores de Terrenos por 

Zonas Homogéneas publicada en la Gaceta N°99 del día martes 9 de mayo de 2017. 

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Eugenia Chinchilla Hidalgo 

contra la notificación de valor del avalúo 004-2019, sobre la propiedad Finca SJ-166377-000, valorado 

únicamente el terreno en la suma de ¢13.153.381. Se tiene por demostrado, en cuanto a considerar la 

finca valorada como de uso agropecuario, o terreno agrícola, que la referida finca no puede ser 

considerada como terreno agrícola, al haberlo determinado así la Oficina de Valoración, lo que se 

acreditó con visita al campo el 9 de noviembre de 2017 por los funcionarios del Departamento de 

Catastro, complementado con el criterio del Ingeniero agrónomo Gustavo Herrera Ledezma, Director 

de Gestión Ambiental en Oficio DGA-257-2019, al afirmar que en ese terreno no se desarrolla ningún 

tipo de actividad pecuaria y agrícola, por lo que no se puede calificar como agrícola.. Así mismo resolvió 
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la Oficina de Valoración que la finca para valorarse como forestal, para ser así clasificada debe aportar 

pruebas técnicas y los documentos que acrediten dicha condición. En cuanto al segundo motivo del 

recurso, como lo dice la Oficina de Valoración, en la directriz ONT-05.98, la no afectación de una 

propiedad le corresponde solicitarla directamente al dueño del terreno, por tratarse de un derecho 

personal, que perece al fallecer la persona, razón por la que ni el albacea, nudatario o familiares 

pueden hacer la solicitud.  

La exoneración se puede gestionar cuando la propiedad se encuentre inscrita a nombre de los 

herederos, y se cumpla con los requisitos de ley, encontrándose imposibilitados de solicitarla en este 

momento.  

El artículo 33 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, dispone que el 

contribuyente, al recurrir el recurso declarado sin lugar por la Administración Tributaria, puede 

presentar formal recurso de apelación para ante el Concejo Municipal, dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a su notificación. En ambos recursos el contribuyente debe señalar el factor o factores de 

ajuste aplicados a las características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está 

conforme, siendo su obligación aportar forzosamente las pruebas que sustenten su reclamo. El 

Concejo Municipal al conocer el recurso de apelación presentado, queda obligado a referirse 

únicamente a los factores que fueron impugnados, como se hace en este caso, y se echa de menos, 

que la inconforme con la valoración no presenta prueba documental, técnica que demuestre 

fehacientemente que la propiedad valorada, pueda ser considerada como de uso pecuario y agrícola, 

para poder desvirtuar el criterio de la Administración Tributaria, y acoger el recurso presentado. Lo 

mismo ocurre respecto al motivo o solicitud de aplicar la no afectación, en la situación actual, al no 

haberse efectuado la segregación de lotes, lo que pueden solicitar los interesados una vez, segregada 

la finca e inscrito cada lote a nombre personal. Se le hace saber a la señora María Eugenia Chinchilla 

Hidalgo, que de conformidad con el Artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles contra 

lo resuelto podrá interponer recurso de apelación, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro 

del plazo de 15 días hábiles después de notificado el presente acuerdo, y que deberá ser presentado 

ante la Secretaria Municipal. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la señora María Eugenia Chinchilla 

Hidalgo, contra el avalúo practicado por la Administración Municipal, sobre la finca 119874, por un 

monto de ¢13.153.381.  

2. Contra el presente acuerdo, en caso de inconformidad puede presentarse recurso de apelación, 

para ante el Tribunal Fiscal Administrativo dentro del plazo de 15 días hábiles, contados al día hábil 

siguiente de recibida la notificación. El recurso deberá ser presentado ante la Secretaría Municipal. 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

4. Notifíquese a las partes”. COMUNÍQUESE. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, al menos en la versión que a mí me 

mandaron hablan de una suma exorbitante porque al lado de los números pusieron otra vez la palabra 

millones entonces queda millones de millones no sé si en la versión que tienen ustedes, me parece 

que en el por tanto.  
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en el por tanto dice se declare sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la señora María Eugenia Chinchilla contra el avalúo practicado 

por la Administración Municipal, sobre la finca 119874, por un monto de ¢13.153.381, que creo que 

usted tiene toda la razón yo voy a solicitar que por favor en la próxima si, se ponga el monto el número 

y a la par también en letras entonces que quede claro, (interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta 

Calvo y señala, si usted lo vio está en el párrafo ya le digo en el seis); retoma la palabra el Presidente 

del Concejo Municipal, si tiene razón trece millones ciento cincuenta y tres mil trescientos ochenta y 

uno, (interrumpe el Regidor Ronald Arrieta expresa, lo que pasa en paréntesis millones), retoma el 

Presidente del Concejo Municipal señala, lo que pasa fue que no terminaron pero en el por tanto si 

está claro no tiene la palabra millones pero que si quede constando en actas que son trece millones 

ciento cincuenta y tres mil trecientos ochenta y uno, y que fue de acuerdo el recurso lo presento ante 

la administración, la administración lo rechazó de acuerdo con el documento entregado por la oficina 

de valoración, y la oficina de valoración al rechazar entonces ella lo elevó al Concejo Municipal con 

apelación en subsidio.  

El Asesor Legal indica, don Ronald por favor dígame a donde es que esta eso, en cual folio en 

el primero, si es que así en el recurso se dice así simplemente trece punto ciento cincuenta y tres punto 

trecientos ochenta y uno, yo como fui el que lo redacte, diay yo le puse que diay alguien podría creer 

que, bueno no, no sería así, iba a decir que podría ser chayotes o peras pero entonces lo que hice fue 

ponerle entre paréntesis millones de colones trece ciento cincuenta y tres mil  trecientos ochenta y uno 

millones de colones, pero bueno diay si no entonces le quitan los millones se corrige no hay ningún 

problema, que por favor ahí le quiten los millones en colones.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si eso ya lo aclaramos, eso es doña Rosa que 

me está haciendo la consulta con mucho gusto, voy a leer la nota voy a buscar la nota de don Marvin 

Hernández, no dice Chinchilla Hidalgo dice la suscrita María Eugenia Chinchilla Hidalgo; si aquí está 

el documento de la oficina de valoración firmada por el señor Jefe de Censo y Catastro don Marvin 

Hernández. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 61-19 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 61-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 61-19 de la 

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

61-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

 

ACUERDO N° 9 
 

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

1. Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la señora María Eugenia 

Chinchilla Hidalgo, contra el avalúo practicado por la Administración Municipal, sobre la finca 

119874, por un monto de ¢13.153.381.  
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2. Contra el presente acuerdo, en caso de inconformidad puede presentarse recurso de 

apelación, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo dentro del plazo de 15 días hábiles, 

contados al día hábil siguiente de recibida la notificación. El recurso deberá ser presentado ante 

la Secretaría Municipal. 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

4. Notifíquese a las partes. COMUNÍQUESE. 

 
CAPITULO DÉCIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 060-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 14° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas quince minutos del día 20 de setiembre 

de 2019, con la presencia del regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, asesores de la 

Comisión, se conoció: SM-2149-17, de fecha 7 de diciembre de 2017, de Sesión Ordinaria Nº 50-17, 

celebrada el día 6 de diciembre de 2017, Artículo 11, en la que se aprobó dictamen de la Comisión de 

Gobierno y Administración N°80-17. Y 

CONSIDERANDO. 

I. El acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N°50-17, Artículo 11, en el POR TANTO N°1, 

dispone: 

“Trasladar el oficio SM-524-17 de la Secretaría Municipal a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

relacionada al oficio M.G.A.I. 088-2017 suscrito por el Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor 

Interno, para que se incluya en el estudio del expediente que esta Comisión posee sobre Junta 

de Asociación ASODEPRO Vista de Mar." 

II. En Sesión Ordinaria N°08-17, celebrada el día 20 de marzo de 2017, Artículo 6, conoció el Concejo 

Municipal nota escrita a mano, fecha 17/02/2017, firmada por los miembros de Junta Directiva de 

ASODEPRO Vista de Mar y se acordó trasladar dicha nota a la Auditoría Interna, para que brinde 

informe al Concejo Municipal. 

III. En Sesión Ordinaria N° 12-07, celebrada el día 20 de marzo de 2017, Artículo 6, se conoció M.G.A.I. 

088-2017 suscrito por el Licenciado Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno.  

IV. Por Resolución Sentencia N° 330-2018, de 14 horas, 35 minutos del 20 de julio de 2018, del Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Anexo A del II Circuito Judicial de San José,  declaró 

inadmisible el recurso de apelación presentado. 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, resuelve con retraso sobre el traslado del oficio SM-524-17, 

relacionado con el oficio M.G.A.I.088-2017, en razón de haber solicitado a la Administración Municipal, 

propiamente al Departamento de Censo y Catastro, en fecha 7 de mayo de 2018 (COM.JURID.015-

18, de fecha 7 de mayo de 2018), y de fecha 12 de marzo de 2019 (COM.JURID.18-2018, de fecha 7 

de marzo de 2019), y además el inconveniente de esta Comisión de reunirse tanto ordinaria como 

extraordinariamente, debido a que sus miembros integran otras comisiones, y que por la materia de 
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que se trata, solo dos o tres asuntos se conocen por sesión, porque los asuntos son amplios y muy 

discutidos.   

La Junta Directiva de ASODEPRO VISTA DE MAR, en su nota de fecha 17 de febrero de 2017, acude 

al Concejo para nuevamente solicitar que se haga efectivo el acuerdo tomado, dicen, meses atrás, 

respecto a la cancha municipal en Vista de Mar (sintética).  

Que en reiteradas ocasiones se han presentado notas, cartas y a la fecha no se ha cumplido lo que el 

Concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo ya se han pronunciado, y preguntan ¡cual 

será el argumento del atraso?, mismo que no debería de existir, siendo la ejecución inmediata lo que 

procede. Instan a las señoras y señores regidores a que se cumplan los acuerdos tomados, que cada 

uno de los que tienen responsabilidades cumplan, ejecuten de manera efectiva; no es posible que a la 

fecha no se respeten los derechos de una Asociación que participó de un proceso de manera 

transparente, cumpliendo en su momento con todo lo solicitado. Se preguntan ¿Para que sesiona un 

concejo? ¿Para que las comisiones elaboran dictámenes? ¿Para qué mociones? Si no cumplen los 

acuerdos tomados. Consideran que es suficiente el tiempo otorgado y hacen un llamado para que de 

una vez por todas se cumpla con lo que ya se tiene o tuvo que ejecutar. Como ya se dijo, dicha nota 

se trasladó al Auditor Interno. (Sesión Ordinaria N°08-17, Artículo 3°.) 

El Auditor Interno, en oficio M.G.A.I. 088-2017, conocido en Sesión Ordinaria N°12-17, Artículo 7, da 

respuesta a oficio SM-0338-17 (de traslado del acuerdo de Sesión Ordinaria N°08-17, artículo 3.) En 

su oficio el señor Auditor, señala las atribuciones y obligaciones del Concejo Municipal, contenidas en 

el artículo 17 del Código Municipal, propiamente el inciso d.), e indica que debido a que el Alcalde no 

cuenta con derecho a voto en las sesiones del Concejo Municipal, se le otorga la potestad de vetar los 

acuerdos con los cuales esté en desacuerdo, con fundamento en el Artículo 153 del Código Municipal, 

y que el veto puede ser por razones de ilegalidad y/o oportunidad. Que de acuerdo con lo que dispone 

el artículo 159 del Código Municipal, al no interponerse el veto de los acuerdos definitivos del Concejo 

Municipal en el término de ley, el alcalde municipal está obligado a ejecutarlo. Señala, que debe tenerse 

presente que el inciso d) del artículo 17 del Código Municipal dispone como una de las obligaciones 

del Alcalde, “sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el Concejo y ejercer 

el veto”. Continúa más adelante señalando que en el informe 006-2016 “Informe de verificación del 

Cumplimiento al artículo 10 del reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles 

e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos dirigido al Concejo Municipal y la Alcaldía 

Municipal en el apartado N°5 Recomendaciones, 5.1 a la Alcaldía, inciso 5.1.2 “Girar instrucciones de 

manera inmediata al funcionario responsable a partir del recibido del recibido de este informe, para 

que se comunique con estas asociaciones para que se firme un convenio, así como recoger todas las 

llaves en un término de treinta (30) días de estos bienes inmuebles municipales que tienen convenios 

vencidos o carecen de convenio. Lo anterior para corregir lo comentado en el punto 2.7 de Resultados”. 

Como se puede observar no solo existe un acuerdo del Concejo Municipal sino también un informe de 

Auditoría en donde la Alcaldía tiene que cumplir conforme al marco legal.” 

El Tribunal Contencioso Administrativo en su resolución de las 14, horas, 35 minutos dijo: “Conoce 

este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de apelación 

presentado por la Asociación Pro Desarrollo Vista de Mar, cédula persona jurídica 3-002-186914, 

representada por su Presidente, Martín Álvarez Vargas, portador de la cédula de identidad 1-0543-

0203, de fecha 31 de marzo de 2016, participa como tercero interesado la Asociación de Desarrollo 

Específica Pro-construcción de Colegio Público y Mejoras Comunales de Vista de Mar, cédula 

de persona jurídica 3-002-473211, representada por su Presidente Juan Carlos Solano Esquivel, 

portador de la cédula de identidad 1-1015-0619, quien se opuso al recurso interpuesto, entre otros por 
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estimarlo extemporáneo. En Considerando I.- De la extemporaneidad del Recurso de Apelación, el 

Tribunal expuso: “De la revisión del expediente es claro para este Tribunal que mediante el acuerdo 

recurrido el Concejo Municipal de Goicoechea, acordó trasladar la administración de diversos bienes 

municipales a varias organizaciones comunales-asociaciones y fundaciones-. De acuerdo al listado de 

organizaciones que participaron en dicho trámite, visibles a folio 22 y 23 del expediente, la recurrente 

no fue parte del citado concurso. Por otra parte, se tiene que el recurso que ahora se tramita, se 

presentó el 20 de junio de 2016, después de que hubieran transcurridos varios meses desde el 

momento de emisión del acto, sin que la parte recurrente justificara, como en derecho correspondía, 

la presentación del recurso hasta ese momento. En consecuencia, resulta indefectible para este 

Tribunal declarar extemporánea la presente impugnación.” 

Mediante PM-075-18, de fecha 17 de setiembre de 2018, el señor Joaquín Sandoval Corrales, como 

Presidente Municipal dirigió nota a la Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en 

los siguientes términos: “Le hago traslado la resolución N°330-2018 Expediente 17-000086.1027-CA 

del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera Anexo A del II Circuito Judicial de San José 

Goicoechea de 14 horas, 35 minutos que es per saltum que declara extemporáneo el recurso de 

apelación interpuesto por el representante legal de la Asociación Pro-Desarrollo Vista de Mar y que 

fuera puesto en conocimiento del Concejo Municipal en el PM-53-18 de la Sesión Ordinaria N°33-18, 

celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 2, inciso 11), y nota presentada por el representante 

legal de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Construcción de Colegio Público y Mejoras 

Comunales de Vista de Mar que hace referencia a la resolución arriba indicada y que fue puesto en 

conocimiento del Concejo Municipal en el PM-71-18 de la Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 

10 de setiembre de 2018, Artículo 2°, inciso 33.)” 

De acuerdo con el Recurso de Apelación interpuesto por la Asociación Pro-Desarrollo Vista de Mar, 

cédula Jurídica 3-002-186914, representada por su Presidente Martín Álvarez Vargas, cédula 1-0543-

0203 contra el acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Extraordinaria N°6-2016, celebrada 

el 31 de marzo de 2016, Artículo 10, del capítulo octavo, que da en administración a la Asociación de 

Desarrollo Específica Pro-Construcción Colegio Público y Mejoras Comunales de Vista de Mar, Salón 

Comunal y Cancha y lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, como superior jerárquico 

impropio de este Gobierno Local, dicho acuerdo se encuentra firme, y se debe ejecutar el mismo por 

parte de la Administración Municipal, entregando los inmuebles dados en administración a la 

Asociación de Desarrollo Específica Pro-Construcción Colegio Público y Mejoras Comunales de Vista 

de Mar Vista de Mar, para lo cual debe firmarse un convenio en los términos del Reglamento respectivo. 

Así dispuesto de igual forma por el señor Auditor Interno Municipal, en oficio M.G.A.I. 088-2017.0000 

Mediante el PM-075-18, dirigido a la señora Alcaldesa Municipal, se le puso en conocimiento la 

resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, la nota de los miembros de Junta Directiva de 

ASODEPRO, correspondiéndole a la Administración Municipal la ejecución del acuerdo del Concejo 

Municipal tomado en Sesión Extraordinaria N°6-2016, Artículo 10 del capítulo octavo, para lo cual se 

le solicita a la señora Alcaldesa  informe a este Concejo Municipal, dentro de un plazo razonable, sobre 

la ejecución del citado acuerdo.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1.- Se Informe a la Auditoría Interna Municipal del presente acuerdo, atendiendo su oficio M.G.A.I.088-

2017. 
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2. Solicitar a la señora Alcaldesa Municipal, que informe a este Concejo Municipal, dentro de un plazo 

razonable, sobre el trámite de ejecución del Acuerdo de Sesión Extraordinaria N° 6-16, celebrada el 

día 31 de marzo de 2016, Artículo 10, y si ya se firmó el convenio respectivo. 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

4. Comuníquese a las partes interesadas. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si me parece que las resoluciones de un 

Tribunal Contencioso Administrativo deben de acatarse precisamente el espíritu del persam tum que 

el jerarca impropio como el Tribunal Contencioso resuelva los conflictos internos de la Municipalidad 

como recursos de Revocatoria, apelaciones, etc. del Concejo eso lo indica el Código Municipal, en este 

caso diay la resolución de acatamiento obligatorio, algunos dirían que la sentencias se respetan 

aunque no se puedan compartir uno está acostumbrado a presentar recursos ganarlos o perderlos esa 

es la ley del estado de derecho, pero tengo una consulta ahí para la Comisión que dice un plazo 

razonable y precisamente escuchando a don Mariano los plazos perentorios, los caducos, los plazos 

de fecha a fecha, etc., que indica las leyes yo creo que existe, si esta toda la documentación plazo 

razonable no le veo digamos sentido, yo creo que debe ser ejecutarse para que surta los efectos 

jurídicos entre tres y cinco días como para armar, hacer la revisión decirle al departamento Jurídico 

que habla el convenio de entre la Asociación Especifica Construcción del Colegio y la administración 

que la jerarca es la que tiene el poder y las competencias para firmar, entonces yo diría que se ejecute 

de inmediato en vista que hay una sentencia Judicial.  

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta, yo quería preguntarle a los miembros de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos para ellos cual es el significado de tiempo razonable, porque tiempo 

razonable para mi pueden ser cinco días, para otros pueden ser un año, para otros pueden ser veinte 

años, entonces o sea es muy amplio esas dos palabras, entonces a mí me gustaría saber porque si 

hablamos en términos de ley, el tiempo perentorio debe de ser de cinco días hábiles máximo diez días 

hábiles, entonces a mi si me gustaría que me aclararan esto porque deja muy abierto lo del plazo, y 

aquí como lo manejamos por plazo de ley, creo que si deben ponerle un plazo el que está establecido 

por ley.  

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno más bien ya se hicieron las 

observaciones sobre que un tipo así digamos es mejor no ponerlo y para ejercer la fiscalización 

necesaria no dejarlo de una forma abierta, entonces ponerle un valor al tiempo para que se de este 

acatamiento, entonces yo más bien le hago la consulta a la Administración que es la que va a tener 

que ejecutar esto, que nos diga un plazo digamos aquí se ha hablado de cinco días, en mi opinión pero 

eso es como a ojo como quien dice, sería diez días hábiles pero que talvez la administración nos pueda 

ahorita aclarar que en cuánto, en qué plazo puede ella acatar esta resolución, digamos cuanto tiempo 

ocuparía para poder tomar las medidas, redactar el convenio y realizar digamos los acatamientos de 

este sentido.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, tiene la palabra el señor Asesor Legal don Mariano 

Ocampo para que pueda aclarar con respecto al término utilizado. 

El Asesor Legal manifiesta, si plazo razonable se denomina a aquel plazo que lo tiene que 

ejecutar de acuerdo a la complejidad del asunto, puede hacerlo en tres días, en cinco días, en diez 

días depende de la complejidad este por ejemplo ya se ha discutido muchísimo y bueno un plazo 

razonable puede ser diez días pero eso no tiene que ser ningún problema para ustedes, para eso se 

trae el dictamen para eso ustedes lo estudian, ya le encontraron que no les parece término razonable, 
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pues entonces ustedes le pone  un terminito verdad, no hay  ningún problema , lo modifican y  le ponen 

un plazo en lugar de razonable de tres, cinco o diez días.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien suficientemente discutido, bueno yo voy a 

someter a votación el dictamen de acuerdo como está establecido porque parece que ya el señor 

asesor dio una buena explicación con respecto a los términos.  

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal vamos a someter a votación el dictamen, el dictamen sale 

en esos términos, moción de orden, vamos con la moción de orden. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, que en lugar de que se declare un plazo 

razonable diga que tiene un plazo de diez días hábiles.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción de orden solicitada por el 

Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo para que en lugar de un plazo razonable diga que tiene un 

plazo de diez días hábiles, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE ORDEN PARA QUE EN LUGAR DE UN PLAZO 

RAZONABLE DIGA QUE TIENE UN PLAZO DE DIEZ HÁBILES. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen con la corrección realizada.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí la discusión es la siguiente el auditor está 

solicitando que se informe con respecto a, al tiempo de recurso de apelación interpuesto por la 

Asociación Pro Desarrollo Vista de Mar, la comisión acuerda informarle al Auditor que sí que ya se está 

solicitando a la Administración Municipal este Concejo dentro de un plazo razonable sobre el tramite 

ejecutado, ella conoce la ley ella sabe si son cinco o diez días, nosotros estamos okey, hay una duda 

con respecto a doña Rosa, voy a aclarar a doña Rosa el dictamen dice que de acuerdo a lo que está 

diciendo el señor Auditor que se le informe con respecto a un comunicado que ingreso del Contencioso 

Administrativo nosotros le estamos informando al señor Auditor que sí que ya eso nosotros lo vimos y 

que eso está en la Administración, simplemente nosotros le estamos pidiendo a la Administración que 

en un tiempo razonable lo entregue aquí, bueno la Administración sabrá, eso es lo que estamos 

solicitando, entonces está presentando un recurso, está presentando una moción el señor Ronald 

Arrieta, no porque la señora regidora está solicitando la aclaración y la voy a realizar y tenemos el 

derecho para volverlo a hacer, entonces lo que están solicitando es bueno entonces vamos a someter 

a votación el dictamen que en lugar que diga la Comisión de Jurídicos está estableciendo que sea en 

un tiempo verdad razonable y se aprobó que sea en diez días verdad hábiles, entonces vamos a 

someter a votación.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación los que están de acuerdo verdad con el 

por tanto número dos, en lugar que diga dentro de un plazo razonable, exactamente pero espere un 

momentico por favor si no dígame o levanto la sesión, así de sencillo, vamos dígamelo, bueno 

dígamelo, para que vea eso es lo que usted siempre quiere eso, es lo que quiere el Frente Amplio, 

señor porque ustedes quieren hacer los que ustedes digan, no señor aquí es una situación a su 

capricho estamos poniendo un plazo razonable, por eso estoy poniendo un plazo razonable están 

votando los diez días pero okey está bien, entonces vamos a hacer un plazo de diez días hábiles. Los 
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señores regidores que estén de acuerdo por favor sírvase levantando su mano que en lugar que diga 

plazo razonable diga diez días hábiles. Por eso señor estoy leyendo el por tanto para que se corrija, 

okey que en lugar que diga plazo razonable diga diez días hábiles.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 60-19 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 60-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 60-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 60-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 60-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, con la siguiente modificación en el Por Tanto N° 2 “de 10 días hábiles”, 
el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 10 
 
 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1.- Se Informe a la Auditoría Interna Municipal del presente acuerdo, atendiendo su oficio 

M.G.A.I.088-2017. 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa Municipal, que informe a este Concejo Municipal, dentro de 

un plazo de 10 días hábiles, sobre el trámite de ejecución del Acuerdo de Sesión Extraordinaria 

N° 6-16, celebrada el día 31 de marzo de 2016, Artículo 10, y si ya se firmó el convenio 

respectivo. 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

4. Comuníquese a las partes interesadas”. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 60-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS. 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
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Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno aquí los señores regidores y regidoras preocupados por 

los plazos que a mí se me dé un plazo de diez días y le voy a decir ese oficio de la Auditoria es del 

2017, que les parece y quien estaba en el 2017, quienes estaban en el 2017, quien manejaba la 

presidencia en el 2017, quien manejaba la comisión de jurídicos en el 2017, don Johnny Soto también, 

don Johnny Soto también y ahora les voy a decir tenga respeto señor Regidor Ronald Arrieta, Daniel 

Pérez y esta señora Irene Campos ustedes están preocupados que falta de respeto señor Regidor los 

recursos señor Regidor lo recurso que quede en actas señor Presidente yo recurso al señor Regidor 

Ronald Arrieta, por la falta de respeto a la Alcaldesa señor y le voy a decir, señor Presidente no he 

terminado y ellos preocupados por los plazos donde ellos mismos estaban en Comisión y les voy a 

decir algo que yo al Auditor ya le he dado infinidades de infinidades de informes entonces de que se 

preocupan porque no le preguntan al Auditor cual es el informe último que él tiene, porque él se ha 

venido también muy preocupado por este tema.  

Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a continuar no, no nada más simplemente 

quiero decirles que si el dictamen pasando de acuerdo a minoría yo no sé porque dice que está un 

poco alterado se cumple diez días tranquilos no hay ningún problema continuamos, interrumpe la 

Alcaldesa Municipal y expresa, señor presidente yo ya cumplí el acuerdo queda extemporáneo.  

CAPITULO DÉCIMO CUARTO 
 

ADENDUM DICTAMEN N° 57-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTÍCULO 15° 
 

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

2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, asesores de la 

Comisión, se conoció: SM-1923-19, de fecha 24 de setiembre de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 37-19, 

celebrada el día 23 de setiembre de 2019, Artículo 6º, Acuerdo N° 6  Y 

CONSIDERANDO. 

I. En Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, Artículo N° 6, Acuerdo N°6, 

el Concejo Municipal aprobó Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos número 57-19 de fecha 20 

de setiembre de 2019, acordando el Concejo Municipal en el POR TANTO:  

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. 
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II. Que en el Por Tanto 2. por error se indicó lo siguiente: 

Número de la Licitación Abreviada “2019LA-0000-01” siendo lo correcto: “2019LA-000010-01” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se corrija el error material en el Por Tanto 2. del Dictamen 057-19, aprobado en la Sesión 

Ordinaria N° 37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, artículo 6°, para que se lea 

correctamente: 

Licitación Abreviada 2019LA-000010-01 

2. En todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume. 

  

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Respetuosamente le solicitamos la firmeza del adendum al dictamen. 

ACUERDO N° 11 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al Dictamen N° 57-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 57-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Adendum al Dictamen N° 

57-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 57-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Adendum al Dictamen N° 

57-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 57-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

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

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 57-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

CAPITULO DÉCIMO QUINTO 
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DICTAMEN N° 064-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 16° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 24 de setiembre del 2019, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 

Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, Marlene Martínez Zúñiga, 

Asesora,  Arturo Quirós Muñoz, Asesor ,  se conoció lo siguiente: 

SM-01871-19 se conoció oficio DH-0338-2019 suscrito por el Dr. Hidalgo Pereira, Director de la 

Dirección de Desarrollo Humano.   

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria N°36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, Artículo 2°, inciso 3) se 

conoció oficio DH-0338-2019 suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 

Desarrollo Humano, en el que remite para su aprobación los siguientes beneficiarios de beca según 

recomendación del Lic. Manuel Mora Tenorio, Director Programa Municipal de Música de Goicoechea 

mediante oficio PMMG-0102- 2019, correspondiente a la categoría de Banda y Escuela de Música 

Municipal de Goicoechea, para el II semestre del año en curso, los cuales detallo a continuación:  

N° FORMULARIO  NOMBRE BENEFICIARIO  

0307 Gabriel Jiménez Sánchez 

0309 Francisco Javier Solís Chinchilla 

0310 Sergio Morales Gamboa 

0311 Paulo Cesar Chaves Miranda 

0312 María Teresa Flores Solórzano  

0313 Gabriela Azofeifa Fonseca  

Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar los 6 formularios de becas de banda municipal y Escuela de Música Municipal para el 

segundo semestre del año en curso, según detalle a continuación: 

N° FORMULARIO  NOMBRE BENEFICIARIO  

0307 Gabriel Jiménez Sánchez 

0309 Francisco Javier Solís Chinchilla 

0310 Sergio Morales Gamboa 

0311 Paulo Cesar Chaves Miranda 

0312 María Teresa Flores Solórzano  

0313 Gabriela Azofeifa Fonseca  
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2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal para que se realice el debido proceso para el 
pago de estas becas a los beneficiarios, siendo retroactivo desde el mes de febrero 2019. 
 

3. Que los Concejos de Distrito así como la Dirección de Desarrollo Humano comunique este 
Acuerdo a cada uno de los beneficiados, con el fin de que inicien los trámites respectivos para 
gestionar el pago de la beca. 

 
4. Se solicita la firmeza a este Acuerdo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 64-19 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 64-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 64-19 de la 

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

64-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 12 

 
“Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar los 6 formularios de becas de banda municipal y Escuela de Música Municipal para el 

segundo semestre del año en curso, según detalle a continuación: 

N° FORMULARIO  NOMBRE BENEFICIARIO  

0307 Gabriel Jiménez Sánchez 

0309 Francisco Javier Solís Chinchilla 

0310 Sergio Morales Gamboa 

0311 Paulo Cesar Chaves Miranda 

0312 María Teresa Flores Solórzano  

0313 Gabriela Azofeifa Fonseca  

 

2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal para que se realice el debido proceso para el 
pago de estas becas a los beneficiarios, siendo retroactivo desde el mes de febrero 2019. 
 

3. Que los Concejos de Distrito así como la Dirección de Desarrollo Humano comunique este 
Acuerdo a cada uno de los beneficiados, con el fin de que inicien los trámites respectivos para 
gestionar el pago de la beca. 

 
4. Se solicita la firmeza a este Acuerdo”. COMUNÍQUESE. 
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CAPITULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 062-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 17° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 24 de setiembre del 2019, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 

Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, Marlene Martínez Zúñiga, 

Asesora,  Arturo Quirós Muñoz, Asesor ,  se conoció lo siguiente: 

SM-01511-2019 se conoció nota suscrita por la señora Sofía Fernández Fernández. 

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 30-19 celebrada el 29 de julio del 2019, Articulo 2°, Inciso 32), se 

conoció nota suscrita por la señora Sofía Fernández Fernández, mediante la cual solicita:  

 

“Por medio de la presente quien les suscribe Sofía Fernández Fernández, quien es mayor de 

edad, ama de casa, cedula de identidad 6-0157-0008, vecina de Purral, Los Cuadros, 

Urbanización el Rosario, sector #3, casa #222. De la iglesia Católica Nuestra Señora del 

Rosario 150 metros al norte y 75 metros al este, localizable al celular 8665-8243, me permito 

presentarme ante su autoridad con la finalidad de explicar la siguiente situación:  

Primero: que en el sector #3 de Purral, Los Cuadros, actualmente se encuentra contiguo  a la 

Iglesia Cristiana, un terreno catalogado como área verde, el cual pertenece a la Municipalidad 

de Goicoechea.  

Segundo: que en este terreno al día de hoy se encuentra un jardín, el cual hemos cuidado un 

grupo de vecinos del lugar, los cuales junto con la colaboración de personas del sector privado 

hemos cercado y estamos atendiendo con la finalidad de tener un espacio natural, limpio, libre 

de contaminación y de uso comunal por parte de los vecinos.  

Tercero: que el precarismo es un fenómeno presente en el distrito de Purral, donde existen 

diversos asentamientos irregulares.  

Cuarto: que con la finalidad de continuar cuidando este espacio comunal, nos permitamos 

solicitar a su autoridad la emisión de un documento emanado por el municipio donde se otorgue 

un permiso a los vecinos para continuar cuidando de este espacio comunal, esto con la finalidad 

de evitar cualquier malentendido con las personas que ha realizado asentamientos urbanos en 

las cercanías de este lugar.  

Quinto: que quede claro que no estamos solicitando al municipio la titularidad del terreno ya 

que este es un bien público, que debe conservarse en el dominio municipal. Si no un permiso 

municipal para continuar con las laborales propias de conservación del jardín, sin que esto 

afecte del dominio municipal sobre dicho terreno.  

Sexto: que adjunto a la presente solicitud entrego un CD, con un video del terreno, que permite 

ver el estado del mismo y el trabajo que hemos realizado los vecinos en el mismo.” 

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informarle a la señora Sofía Fernández Fernández que para poder administrar un Bien 

Inmueble Municipal deberá cumplir con los requisitos indicados en el reglamento para las 

Administración de Bienes Inmuebles Municipales, razón por la cual la invitamos a pasar a la 

Secretaría Municipal para que retire los mismos. 
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2. Se le comunique a los interesados   

 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno yo creo que para ahorrar tiempo 

tramite y lo demás porque simplemente no le adjuntamos a la señora en el dictamen mencionamos 

cuales son los requisitos o sea transcribimos el reglamento y ponemos que debe cumplir con tales y 

tales requisitos, para que no, porque ahí le estamos pidiendo que venga a la municipalidad para que 

se informe de los requisitos pero diay podríamos ponérselo en el Por Tanto para que esté enterada.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por muchos años que tenemos de estar acá 

creo que es importante que ellos vengan y porque amablemente la secretaria de la Comisión de 

Sociales le entrega el formulario y ahí mismo le puede hacer un análisis del formulario juntamente. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 62-19 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 62-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 62-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 62-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 62-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 62-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

62-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 13 

 
“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informarle a la señora Sofía Fernández Fernández que para poder administrar un Bien 

Inmueble Municipal deberá cumplir con los requisitos indicados en el reglamento para las 

Administración de Bienes Inmuebles Municipales, razón por la cual la invitamos a pasar a la 

Secretaría Municipal para que retire los mismos. 

 

2. Se le comunique a los interesados   
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3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 62-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

Cuestión de Orden 

Al ser las veinte horas con ocho minutos el Presidente del Concejo Municipal nombra a la Sindica 

Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William García Arias. 

CAPITULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 063-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 18° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 24 de setiembre del 2019, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 

Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, Marlene Martínez Zúñiga, 

Asesora,  Arturo Quirós Muñoz, Asesor ,  se conoció lo siguiente: 

SM-1042-2019 se conoció nota suscrita por el Pbro. Christian Solís Vega, Parroquia 

Nuestra Señora de Guadalupe  

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 23-19 celebrada el 10 de junio del 2019, Articulo 2°, Inciso 21), se 

conoció nota por el Pbro. Christian Solís Vega, Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, 

mediante la cual solicita:  

 

“Reciban un afectuoso saludo de su servidor, deseando que el buen Dios le bendiga día a día 

en su labor. Nos hemos enterado de que la Municipalidad es propietaria de un terreno y 

construcción ubicado al costado norte del edificio del Cuerpo de Bomberos, mismo que desde 

hace más de 20 años es administrado por el  Club Sport Guadalupe, asociación que 

desconocemos si todavía existe y cuál es su aporte a la comunidad. Entendemos que ante ese 

Concejo existe una gestión destinada a que se aplique lo que establece el Reglamento sobre 

administración de salones comunales y otras instalaciones propiedad de la Municipalidad, el 

cual vino a poner orden para evitar el descontrol de bienes públicos y que particulares lo usen 

sin rendir cuentas y sin que se satisfaga el bien común. Y ese inmueble no puede ser la 

excepción ya que la normativa reglamentaria se debe aplicar por igual y está por encima de 

cualquier acuerdo anterior. En ese sentido, deseamos explicarle nuestro interés de que ese 

inmueble pueda pasar a ser administrado por la Asociación Buen Samaritano, para un proyecto 

tan importante como es atender integralmente a los indigentes del cantón. De antemano le doy 

las gracias por la ayuda que siempre nos brinda.” 

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicarle al Pbro. Christian Solís Vega, Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que en 

Dictamen N° 49-19 de la Comisión de Jurídicos celebrada en la Sesión Ordinaria N° 35-19 
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artículo 12°, el inmueble que solicita al estar en Administración por el Club Sport Guadalupe 

este Concejo Municipal no puede atender su solicitud.  

 

2. Se le comunique a los interesados   

 

3. Se solicita la firmeza. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 63-19 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 63-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 63-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 63-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 63-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 63-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
63-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 
 

ACUERDO N° 14 
 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicarle al Pbro. Christian Solís Vega, Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que en 

Dictamen N° 49-19 de la Comisión de Jurídicos celebrada en la Sesión Ordinaria N° 35-19 

artículo 12°, el inmueble que solicita al estar en Administración por el Club Sport Guadalupe 

este Concejo Municipal no puede atender su solicitud.  

 

2. Se le comunique a los interesados   

 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 63-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, si gracias, yo recuerdo que aquí la 

Comisión de Asuntos Sociales también había sacado un dictamen respondiéndole a una señora que 

quería poner una soda ahí que viniera y que recogiera el formulario para que pudiera optar por la 

administración de este inmueble entonces ahora yo no entiendo cómo le contestan al Padre de que no 

pueden porque está en administrado entonces la pobre señora que, este Concejo Municipal le tomo el 

pelo o no entiendo como porque aquí muy claro hay un dictamen y yo me voy a encargar de buscarlo 

para que vean que si se le dijo a la señora venga retire el formulario, entonces quien entiende.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, es entendible la duda que tiene la 

compañera Irene Campos pero no sé qué fue lo que sucedió con la solicitud de la señora de la soda, 

pero en el caso del Club Sport Guadalupe es un caso especial, porque son de aquellos bienes que se 

había dado prácticamente a perpetúon, o sea por 99 años y eso es una barbaridad todos los bienes 

públicos tiene plazos eso ahí hay reglamentos de la Contraloría, sentencias judiciales, etc., de ponerle 

plazos, entonces cuando se vino creo que en el Concejo anterior no fue este se hizo un reglamento 

para la administración de todos los espacios públicos, parques, salones comunales, todo lo que diera 

la administración  a las asociaciones o clubs deportivos tiene un plazo perentorio, entonces que es lo 

que sucede con el Club Sport Guadalupe que una vez que se cumpla, porque no se ha cumplido, en 

forma de reglamento hay un transitorio en la cual se le notifica y todavía tiene dos años de más por el 

transitorio para que siga administrando el Club y después digo el salón y después puede ir a 

competencia con todas las asociaciones, grupos que soliciten conforme al reglamento y que cumplan 

requisitos, conforme al reglamento para la administración de ese salón del Club Sport Guadalupe, 

entonces entiendo que esa es la duda que quedo y no me acuerdo sinceramente como fue nota de la 

señora de la soda que estaba solicitando para poner un local comercial ahí.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya le doy la palabra, para los que están 

preocupados nada más o para el que ese preocupado, que dice que estoy ofuscado con la notificación 

de la Sala Constitucional, es de un señor Marco Rojas que es contra la municipalidad por el asunto y 

es contra el Alcalde, Presidente y Presidente de la Comisión de Educativos, y no pero lo voy a leer 

porque están un poquito preocupados, no estoy preocupado por eso para este tranquilo continuamos, 

por el orden.  

CAPITULO DÉCIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 77-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 19° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 17 de setiembre de 2019, con la presencia de los 

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

Nelson Salazar Agüero, José Milton Cruz Campos como asesor. 

SM-0933-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARIA DEL PILAR RAMON 

BARQUERO.   

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria  N° 21-19, celebrada el día  27 de mayo 2019, Artículo 2, Inciso 20), 

se conoció nota suscrita por la señora María de Pilar Ramón Barquero, vecina de Urbanización 

la Trinidad Mozotal, casa 3E, cédula 107590366. 
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2. En nota de fecha 22 de mayo 2019, dirigida al Concejo Municipal  la señora Ramón solicita se 

le autorice el uso del retiro de antejardín para la ubicación de gradas a segundo nivel, en 

propiedad a su nombre con plano catastro 405982-1980, y aporta copia de plano catastro. 

 

3. Que el Artículo IV.9 del Reglamento de construcciones publicado en la Gaceta del 22 de marzo 

de 1983, Ley de Planificación Urbana, establece que podrán eximirse de la obligatoriedad del 

antejardín aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con anterioridad a la fecha de 

tal disposición, en cuyo caso solo el Concejo Municipal podrá conocer y resolver la apelación 

presentada. 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Aprobar la solicitud de la señora María de Pilar Ramón Barquero, vecina de Urbanización la 

Trinidad Mozotal, casa 3E, cédula 107590366, de uso de antejardín para la instalación de 

gradas a segundo nivel, por cuanto cumple con lo establecido el Artículo IV.9 del Reglamento 

de construcciones publicado en la Gaceta del 22 de marzo de 1983, Ley de Planificación 

Urbana. 

 

2. Se Informe a los interesados 

 

3. Se solicita la firmeza”. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si para quede en actas yo lo voy a votar 

negativo porque se sigue invocando una ley que ha sido derogada. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no sé si don Guillermo tiene algo usted que 

aportar, sería importante porque este siempre vamos a tener que si los vecinos se den cuenta como 

está la situación.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, en repetidas ocasiones ya don 

Mariano ha hecho a clarificado la situación de la aplicación de ese artículo de la ley del Reglamento de 

Construcciones publicado en la Gaceta 22 de marzo de 1983, de la ley de la planificación urbana este 

a razón de que este en el momento de la ley y así lo ha expresado don Mariano legalmente tienen 

derecho las personas a acogerse a ese reglamento cualquier cosa me gustaría que fuera don Mariano, 

talvez si le es de su interés este participar ya que la hecho por lo menos en una tres o cuatro ocasiones 

contestando esta misma pregunta.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le leo el por tanto don Mariano, Aprobar la 

solicitud de la señora María de Pilar Ramón Barquero, vecina de Urbanización la Trinidad Mozotal, 

casa 3E, cédula 107590366, de uso de antejardín para la instalación de gradas a segundo nivel, por 

cuanto cumple con lo establecido el Artículo IV.9 del Reglamento de construcciones publicado en la 

Gaceta del 22 de marzo de 1983, Ley de Planificación Urbana, se informe a los interesados, se solicita 

la firmeza, tiene la palabra el señor Asesor Legal.  

El Asesor Legal indica, si las leyes o reglamentos una vez que salen publicados en La Gaceta 

tienen sus efectos hacia adelante nunca hacia atrás porque darle efecto retroactivos significa lesionar 

los derechos que tienen, que adquirieron esas personas al tenor de esa reglamentación derogada, 

entonces si los vecinos algunos porque no son todos o no son muchísimos tienen planos, 
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construcciones al tenor de esa ley, y pueden perfectamente acogerse a ella pues lo pueden hacer es 

decir, si ahora viene una construcción nueva pues lógicamente tendrá que atenerse a la nueva 

disposición de loa ley de construcciones.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, entonces don Mariano como explica usted, 

que por ejemplo jubilaciones que han sido asignadas, van a ser sometidas por ejemplo a un régimen 

de la Caja del Seguro, y son las que ya han sido adjudicadas, verdad, las leyes algunas las de cómo 

se llama, las de estas que son por hacienda se van a convertir en jubilaciones por la Caja a pesar que 

las personas ya se les había adjudicado ese derecho y el monto se les va a reducir justamente se ve 

que las leyes si se pueden aplicar retroactivamente.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 77-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 77-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 77-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 77-19 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° 77-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 77-19 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° 
77-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 15 

 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Aprobar la solicitud de la señora María de Pilar Ramón Barquero, vecina de Urbanización la 

Trinidad Mozotal, casa 3E, cédula 107590366, de uso de antejardín para la instalación de 

gradas a segundo nivel, por cuanto cumple con lo establecido el Artículo IV.9 del Reglamento 

de construcciones publicado en la Gaceta del 22 de marzo de 1983, Ley de Planificación 

Urbana. 

 

2. Se Informe a los interesados 

 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 77-19 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO DÉCIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 78-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 20° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 17 de setiembre de 2019, con la presencia de los 

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

Nelson Salazar Agüero, José Milton Cruz Campos como asesor. 

SM 0712-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR JOSE MIGUEL SANCHEZ 

GARCIA Y LA SEÑORA MILEYDI ALFONSO JAIMES. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria  N° 17-19, celebrada el día  29 de abril 2019, Artículo 2, Inciso 17), 

se conoció nota suscrita por la señor José Miguel García y la señora Mileidy Alfonso Jaimes, 

vecinos de Urbanización La Riviera Purral. 

 

2. Que en nota enviada al Concejo Municipal de fecha 30 de abril 2019, los señores (a) García y 

Alfonso solicitan al Concejo municipal se autorice a mantener una barrera Gypson colocada en 

la división frontal de la casa de su propiedad y la del vecino para mitigar  los malos olores y la 

presencia de moscas por  la permanencia de excremento de perros en la casa vecina. 

 

3. Que a razón de que instalaron láminas Gypson para evitar los malos olores y que el mosquero 

se pase a su casa les fueron notificados el día 23 de abril por queja presentada del vecino a 

raíz de la instalación de dicha barrera, misma que estarían dispuestos a remover, no obstante 

la misma fue colocada para protección de la salud de un bebé de 4 meses que habita con ellos. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Recomendar al señor José Miguel García y la señora Mileidy Alfonso Jaimes, vecinos de 

Urbanización La Riviera Purral, acatar las disposiciones de la Dirección de Ingeniería en cuanto 

al porcentaje de visibilidad exigido en notificación del 22 de abril 2019. 

 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar copia del SM-0712-19, con solicitud de los señores 

(a), José Miguel García y Mileidy Alfonso Jaimes, vecinos de Urbanización la Riviera, Purral tel. 

8310-4446,  al Área Rectora de Salud de Goicoechea, para que se realice una inspección al 

sitio y se proceda como corresponda.  

 

3. Se Informe a los interesados 

 

4. Se solicita la firmeza”. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 77-19 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° 77-19 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° 77-19 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° 

77-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 16 

 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Recomendar al señor José Miguel García y la señora Mileidy Alfonso Jaimes, vecinos de 

Urbanización La Riviera Purral, acatar las disposiciones de la Dirección de Ingeniería en cuanto 

al porcentaje de visibilidad exigido en notificación del 22 de abril 2019. 

 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar copia del SM-0712-19, con solicitud de los señores 

(a), José Miguel García y Mileidy Alfonso Jaimes, vecinos de Urbanización la Riviera, Purral tel. 

8310-4446,  al Área Rectora de Salud de Goicoechea, para que se realice una inspección al 

sitio y se proceda como corresponda.  

 

3. Se Informe a los interesados 

 

4. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

CAPITULO VIGÉSIMO 

 
DICTAMEN N° 71-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 21° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 09 de setiembre de 2019, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Nelson 

Salazar Agüero, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM 0429-19 Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 

21), se conoció oficio Of. Adiig-05-2019, suscrito por la Licda. Martha Porras Martínez, 

Presidenta y el Lic. Gerardo Pérez Obando, Vicepresidente, Asociación Desarrollo Integral Ipís. 

CONSIDERANDO 
 

1.  Que en Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 

21), se conoció oficio Of. Adiig-05-2019, suscrito por la Licda. Martha Porras Martínez, 

Presidenta y el Lic. Gerardo Pérez Obando, Vicepresidente, Asociación Desarrollo Integral Ipís, 

en el cual señalan: 

 

“ …debemos exponerles la siguiente situación que apena por la simplicidad, pero está, por 

razones que no entendemos, pendiente de solución y empeorando la situación con el paso del 

tiempo según se puede ver en documentos y fotos adjuntas. 
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Valga indicar que lo reportado es de conocimiento del Concejo Distrital de Ipís, el cual tramitó 

dos partidas en julio del 2017, sin que al momento se hayan culminado, y Auditoría Interna en 

los últimos cuatro informes de gestión semestrales. 

La petición es: debido al deterioro y obsolescencia de los juegos; inicien proceso de 

renovación urgente e inmediata, o clausura temporal como medida precautoria, del 

parque infantil de la ciudadela Rodrigo Facio Brenes, contigua al Fuerte Scout Tropa 94. 

 

Además, respetuosamente solicitamos exonerar responsabilidad de nuestra parte en el 

convenio municipal, debido a falta de respuesta formal en los reiterados reportes contraviniendo 

la Ley N°9097, Regulación del derecho de petición.” 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ACORDAR LO SIGUIENTE: 

1. Se comunique a la Licda. Martha Porras Martínez, Presidenta y al Lic. Gerardo Pérez Obando, 

Vicepresidente, de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís que la Dirección de Ingeniería 

procedió a retirar las estructuras deterioradas y que en cuanto a los proyectos pendientes los 

mismos se encuentran para ejecución. 

2. Se solicita la firmeza. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 71-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 71-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 71-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 71-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 71-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 71-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
71-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 

ACUERDO N° 17 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ACORDAR LO SIGUIENTE: 
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1. Se comunique a la Licda. Martha Porras Martínez, Presidenta y al Lic. Gerardo Pérez Obando, 

Vicepresidente, de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís que la Dirección de Ingeniería 

procedió a retirar las estructuras deterioradas y que en cuanto a los proyectos pendientes los 

mismos se encuentran para ejecución. 

 

2. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 71-19 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

CAPITULO VIGÉSIMO PRIMERO 

DICTAMEN N° 72-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 22° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 09 de setiembre de 2019, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Nelson 

Salazar Agüero, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-0229-19 Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, artículo 5°, 

audiencia concedida a los señores Jorge Gutiérrez Quesada y Javier Tenorio Barboza 

SM 0467-19 Sesión Ordinaria N°12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 

3), se conoció acta de clausura N° CS-DARS-G-0203-19, suscrita por la Msc. Diana Benavides 

León, Equipo de Formación y Evaluación de Estrategias en Salud. 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N°12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 3), 

se conoció acta de clausura N° CS-DARS-G-0203-19, suscrita por la Msc. Diana Benavides 

León, Equipo de Formación y Evaluación de Estrategias en con la cual se procede a la clausura 

de los pabellones 1,2,3,4 y 5, El Edificio de Administración y el Salón Multiusos (Antigua 

Edificación) del Liceo Napoleón Quesada Salazar y el Gimnasio, por declaratoria de 

inhabitabilidad,  debido a que no son aptos para la permanencia de personas por insalubres, 

ruinosos e inseguros y el gimnasio debido a que no se repararon las bases de las columnas 

metálicas de la nave, que se localizan en los sectores norte y este.  

 

2. Que en Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, artículo 5°, audiencia 

concedida a los señores Jorge Gutiérrez Quesada, Presidente de la Junta Administrativa del 

Liceo Napoleón Quesada  y Javier Tenorio Barboza, Presidente de la Junta Administrativa del 

Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, quienes exponen la situación que sufren las instalaciones 

y de la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ACORDAR LO SIGUIENTE: 

1. Tomar nota de los oficios SM-0229-19 y SM 0467-19, en vista de que el Ministerio de Educación 

Pública procedió a demoler el área que mantenía la Orden Sanitaria en el Liceo Napoleón 
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Quesada y Liceo Nocturno José Joaquín Jiménez Núñez y en este momento se construyen las 

nuevas instalaciones. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 72-19 de la Comisión 

de la Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 72-19 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° 72-19 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° 

72-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 18 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ACORDAR LO SIGUIENTE: 

1. Tomar nota de los oficios SM-0229-19 y SM 0467-19, en vista de que el Ministerio de Educación 

Pública procedió a demoler el área que mantenía la Orden Sanitaria en el Liceo Napoleón 

Quesada y Liceo Nocturno José Joaquín Jiménez Núñez y en este momento se construyen las 

nuevas instalaciones. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

CAPITULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

DICTAMEN N° 73-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 23° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 17 de setiembre de 2019, con la presencia de los 

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

Nelson Salazar Agüero, José Milton Cruz Campos como asesor. 

SM-1257-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR ELIECER SOLERA QUIROS.  

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria  N° 26-19, celebrada el día  01 de julio 2019, Artículo 2°, Inciso 12, 

se conoció nota suscrita por el Señor Eliecer Solera Quirós, portador de cédula de identidad 2-

0257-0252 en razón de la solicitud de visado. 

 

2. Que en su nota dirigida al Concejo Municipal, de fecha 24 de junio 2019, el señor Solera solicita 

la recalificación correspondiente y se le otorgue el visado municipal a efectos de poder inscribir 
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una propiedad conforme a derecho con un  nuevo plano para dejar sin efecto el plano anterior 

que no es claro en todo sentido. 

 

3. Qué de acuerdo a las copias de los certificados de visado tramitados por el interesado con los 

números 44673 a nombre del señor Eliecer Solera Quirós cédula de identidad 2-02570252, de 

fecha 30 de mayo 2019, la propiedad a modificar es finca 855368, con plano 1-21878-1954, y 

que para el visado se presenta la solicitud sobre la parcela 2018-93229-C,  con un área de 72 

m² ubicada el distrito de San Francisco, Goicoechea Con las observaciones de la Dirección de 

Ingeniería, en DI-1703-2019, que dicha parcela, No cumple con las áreas mínimas estipuladas 

en Plan Regulador de uso de Suelo, localización 025200400082, en Zona SZTSF Artículo 27ª, 

del Plan Regulador, donde la superficie mínima es de 800 m². 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Informar al señor Eliecer Solera Quirós, cédula 2-0257-0252, vecino de San Francisco, 

Goicoechea, que según DI-1703-2019, de la Dirección de Ingeniería no procede la recalificación 

de visado sobre la parcela 2018-93229-C,  con un área de 73m², ya que no cumpliría con al 

área mínima, Artículo 27ª, zona SZTSF, del Plan Regulador, por lo que debe solicitar una 

rectificación de medidas sobre el plano original 1-21878-1954. 

 

2. Se informe al interesado 

 

3. Se solicita la firmeza”. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, al final de los por tantos me cuesta imaginarme 

que el área mínima sea de ochocientos metros cuadrados en esa zona, no será ochenta.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si pudiera darle lectura al DI que se 

encuentra ahí adjunto, las especificaciones de la zona, donde está estipulado el área mínima. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno yo creo que sinceramente no tenemos 

por qué meternos cuál es el área de mínima y eso, yo creo que revisar el plano simplemente no facultad 

del Concejo Municipal entones nada más contestarle lo mismo pero con fundamento que no procede 

dar el visado porque no es facultad del Concejo Municipal otorgar o denegar un visado de planos para 

eso que se vaya a la administración. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, en asuntos de planos en el procedimiento catastral 

es lo siguiente: el topógrafo levanta el plano con base a los metros lineales permitidos, vea ustedes 

aquellos señores  Jiménez y Prado y en esa zona estando unas urbanizaciones con ciento setenta 

metros cuadrados, ellos quedaron como una isla con mil metros los lotes, esas son las incongruencias 

por razones del tiempo de diecinueve años del Plan Regulador, por eso hay que modernizarlo, 

actualizarlo y hay que entrarle a fondo, Dios quiera que porque está causando en realidad prejuicios 

yo que ando por todo el Cantón, veo que la gente reclama, en este caso para Ingeniería está acatando 

bien no si no hay, existe el visado municipal y existe el visado de Catastro Nacional ,entonces se 

presentan en ambas guías, tiene que presentarse al cuando son lotes, etc., para ver si cumple el uso 

del suelo, cumple los metros lineales frente si es calle publica los linderos etc.,  y eso es potestad del 

Departamento de Ingeniería en este caso se está actuando bien son setenta y tres metros y entiendo 

creo que ahora va a explicar don Guillermo que en esas zonas son ochocientos metros  así como hay 

zonas de mil metros y más entonces esas son en alguna medida de las incongruencias que nos está 

haciendo un tapón ahí, un obstáculo para que muchos ciudadanos  y ciudadanas de este Cantón se 
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beneficien, por eso es que al menos Guadalupe Centro se está despoblando, bueno ya las fronteras 

están cerradas, pero diay ya no hay posibilidades de hacer casas de varios pisos y demos entrar en la 

construcción vertical ojala que se actualice el Plan Regulador en ese sentido.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, si aquí tengo la referencia de la zona 
SZTSF artículo 27 del Plan Regulador donde la superficie mínima es de ochocientos metros si esto 
está mal entonces la información me vino mal de la Administración y del Departamento de Ingeniería 
ahora lo que sucede aquí es un asunto y lo voy a explicar, este terreno tiene unos planos viejísimos 
entonces el dueño de la propiedad está pidiendo un visado sobre la creación de una parcela nueva, 
entonces se encuentra que rosa con el artículo 27 del Plan Regulador donde la superficie mínima es 
de ochocientos metros y el terreno es de setenta y tres metros entonces el señor está pidiendo una 
recalificación del visado, el departamento de ingeniería dice que no procede y la comisión se acoge a 
ese criterio y le recomienda que tiene que hacer la rectificaciones sobre el plano viejo que no puede 
crear una finca nueva. Por qué entonces ahí entraría en problemas con el Plan Regulador y le 
recomienda hacer la rectificaciones del plano sobre el número de finca original la finca vieja para que 
pueda dársele el visado esas son las recomendaciones que da el departamento de Ingeniería. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 73-19 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° 73-19 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° 73-19 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° 

73-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 19 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Informar al señor Eliecer Solera Quirós, cédula 2-0257-0252, vecino de San Francisco, 

Goicoechea, que según DI-1703-2019, de la Dirección de Ingeniería no procede la recalificación 

de visado sobre la parcela 2018-93229-C,  con un área de 73m², ya que no cumpliría con al 

área mínima, Artículo 27ª, zona SZTSF, del Plan Regulador, por lo que debe solicitar una 

rectificación de medidas sobre el plano original 1-21878-1954. 

 

2. Se informe al interesado 

 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 

CAPITULO VIGÉSIMO TERCERO 

DICTAMEN N° 74-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS  

ARTÍCULO 24° 
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“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 17 de setiembre de 2019, con la presencia de los 

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

Nelson Salazar Agüero, José Milton Cruz Campos como asesor. 

SM-0576-19  QUE TRASLADA MOCION SUSCRITA POR LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE 

MESEN. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria  N° 07-19, celebrada el día  04 de abril 2019, Artículo 24°, se conoció 

moción suscrita por la regidora suplente Nicole Mesén Sojo. 

 

2. Que en el por tanto dice: instruir a la Administración para que a través del departamento de 

Ingeniería correspondiente, realice un estudio técnico en todo el Cantón sobre los postes de 

alumbrado público que OBSTACULIZAN LAS ACERAS y que luego de realizar ese estudio se 

elabore un mapeo por sectores a nivel distrital, que contenga los puntos exactos donde se 

encuentren los postes de alumbrado público que OBSTRUYAN LAS ACERAS. 

 

3. Que luego de realizarlo dicho estudio técnico y elaborado el mapeo, la Administración 

municipal, proceda a realizar las gestiones correspondientes con las instituciones propietarias 

de los postes de alumbrado público que están OBSTRUYENDO LAS ACERAS, DEL Cantón 

para la remoción y reubicación de los mismos, cumpliendo con la ley N° 7600, su reglamento y 

demás legislación vigente. 

 

4. Que en la Sesión Ordinaria N°29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 21°, el 

Concejo Municipal aprobó por mayoría de votos el dictamen N° 11-19 de la Comisión  de la 

Mujer y Accesibilidad el cual a la letra indica: 

“1. Instruir a la Administración Municipal para que a través del departamento            
correspondiente, realice un estudio técnico en todo el cantón sobre los postes de alumbrado 
público que obstaculizan las aceras y que luego de realizar el estudio se elabore un mapeo por 
sectores a nivel distrital, que contenga los puntos exactos donde se encuentran los postes de 
alumbrado público que obstruyen las aceras. 

 
2. Que luego de realizado dicho estudio técnico y elaborado el mapeo, la Administración Municipal 

proceda a realizar las gestiones correspondientes con las instituciones propietarias y 
responsables de los postes de alumbrado público que están obstruyendo las aceras del cantón 
para la remoción y reubicación de los mismos, cumpliendo así con la Ley N°7600, su 
reglamento y demás legislación vigente. 
 

3. Comunicar a la Señorita Nicole Mesén Sojo este acuerdo.  

 
4. Se apruebe su firmeza.” 

 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Tomar nota del oficio SM0576-19, que traslada la moción suscrita por la regidora suplente 
Nicole Mesén, en virtud de que en Sesión Ordinaria N°29-19, celebrada el día 22 de julio de 
2019, artículo 21, el Concejo Municipal aprobó el dictamen 11-19  de la Comisión de la Mujer 
y Accesibilidad. 

2. Se informe al interesado. 

3. Se solicita la firmeza”. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 74-19 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° 74-19 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° 74-19 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° 

74-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 20 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Tomar nota del oficio SM0576-19, que traslada la moción suscrita por la regidora suplente 

Nicole Mesén, en virtud de que en Sesión Ordinaria N°29-19, celebrada el día 22 de julio de 

2019, artículo 21, el Concejo Municipal aprobó el dictamen 11-19  de la Comisión de la Mujer y 

Accesibilidad. 

 

2. Se informe al interesado. 

 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 
CAPITULO VIGÉSIMO CUARTO 

DICTAMEN N° 75-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 25° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 17 de setiembre de 2019, con la presencia de los 

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

Nelson Salazar Agüero, José Milton Cruz Campos como asesor. 

SM- 0461-19  QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA A LA SEÑORA MARÍA CECILIA 

QUESADA GRANADOS. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Extraordinaria  N° 06-19 , celebrada el día  21 de marzo 2019, Artículo 3°, se 

conoció audiencia concedida a la señora María Cecilia Quesada Granados. 

 

2. Que en su intervención la señora Quesada manifiesta tener 11 años de luchar por la 

construcción de un puente en Calle Soto, sin que a la fecha y con un presupuesto que ya fue 

aprobado por el Concejo de Distrito de Purral, la administración no haya realizado la obra, no 

obstante asegura que el proyecto fue aprobado por la señora Alcaldesa, ( según nota), enviada 

a la Dirección Administrativa, y  al Departamento de Proveeduría y se refiere al documento sin 

aportar prueba para su verificación, y le propone al Concejo que con los recursos existentes ya 

aprobados para esa obra se pueda comenzar la obra. 
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3. Que en Sesión Extraordinaria N°07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 17°, el 

Concejo Municipal aprobó el dictamen N°23-19 de la Comisión de Obras Públicas, cuyo Por 

Tanto a la letra indica: 

“ 1. Tomar nota del SM-1318-19 con copia del expediente de gestiones y recomendaciones emitidas 

por la Unidad Técnica de Gestión Vial, UTGVMG, en respuesta a oficio CO-21-18 de la Comisión de 

Obras, sobre estudios técnicos realizados a la fecha para la construcción de puente Calle Soto, para 

los fines pertinentes. 

2.  Trasladar copia para su información al Concejo de Distrito de Purral, a la señora María Quesada 

Granados, presidenta Asociación Pro Mejoras el Carmen, Calle Soto y a la señora Cinthya Chinchilla, 

vecina del Carmen, Mata de Plátano. 

3. Se comunique a los interesados 

4. Se solicita la firmeza.” 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Tomar nota del SM-0461-19 que traslada la audiencia concedida a la señora María Cecilia 

Quesada Granados en virtud de que en Sesión Extraordinaria N°07-19, celebrada el día 04 de 

abril de 2019, artículo 17°, el Concejo Municipal aprobó el dictamen N°23-19 de la Comisión de 

Obras Públicas 

 

2. Se informe a los interesados 

 

4. Se solicita la firmeza”. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 75-19 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° 75-19 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° 75-19 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° 

75-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 21 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Tomar nota del SM-0461-19 que traslada la audiencia concedida a la señora María Cecilia 

Quesada Granados en virtud de que en Sesión Extraordinaria N°07-19, celebrada el día 04 de 

abril de 2019, artículo 17°, el Concejo Municipal aprobó el dictamen N°23-19 de la Comisión de 

Obras Públicas 

 

2. Se informe a los interesados 

 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
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CAPITULO VIGÉSIMO QUINTO 

DICTAMEN N° 76-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 26° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 17 de setiembre de 2019, con la presencia de los 

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

Nelson Salazar Agüero, José Milton Cruz Campos como asesor. 

SM-1000-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA LEDA JIMÉNEZ NUÑEZ.   

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria  N° 22-19, celebrada el día  03 de junio 2019, Artículo 2, Inciso 20), 

se conoció nota suscrita por la señora Leda Jiménez Núñez.  

 

2. Que en sus nota de fecha 29 del 05 de 2019, dirigida al Concejo Municipal, la señora Jiménez, 

vecina de Residencial la Rivera casa f-6 (de la Iglesia de Purral 200 este y 300 sur), manifiesta 

una serie de situaciones con la dueña de la  casa vecina por la construcción de una parad 

divisoria. 

 

3. Que el día 29 de mayo 2019 recibió una respuesta de la Contraloría de servicios  por denuncia  

de la vecina con número 0466-2019, donde se le comunica que “Se notificó con la boleta 15623-

A, y que la misma fue apelada que el caso está en el Concejo Municipal, indicando que se 

trasladó a la fiscalía.  

 

4. Que además en la nota se describen una serie de inconvenientes que ha tenido con la dueña 

de la casa vecina por diferentes situaciones por lo que solicita se le ayude para que se le 

solucione esta situación de la mejor manera.  

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Recomendar a la Señora Leda Jiménez Núñez, vecina de Residencial la Rivera casa f-6 (de la 

Iglesia de Purral 200 este y 300 sur), acudir a una instancia legal,  en vista que los asuntos 

descritos en su nota y que atañen a la Comisión de Obras y a este Concejo, ya fueron 

debidamente atendidos con la notificación de boleta número 15623-A.  

 

2. Se Informe a los interesados 

 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, quisiera que se pudiera agregar 

después del reglón tercero, después de instancia legal, que se pudiera agregar por aquellos asuntos 

de índole privado, si fuera posible que se pudiera agregar esa frase ahí, en el tercer renglón después 

de instancia legal que diga por aquellos asuntos de índole privado.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si en la misma línea de don Guillermo hay una 

serie de asuntos que si bien son ciudadanos de cada distrito de cada barrio, pero el problema es 

exclusivamente de índole privado, al menos como la división de paredes mañaneras, claraboyas 

derechos de vista etc., incluso servidumbre de pasos la municipalidad tiene alcance de límites hasta 

donde pueda actuar pero en este caso la instancia como dice don Guillermo es completamente privada 
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es un asunto de, entendemos y es importante darle a la gente y a la ciudadanía del cantón una forma 

clara que la Municipalidad podrá actuar conforme a derecho con el Plan Regulador etc., hasta donde 

para eso hay un departamento de Ingeniería hasta las leyes y reglamentos lo permitan pero si son 

instancias de manera civil o materia ordinaria que valla a las vías correspondientes eso es lo que 

debería salvarse aquí y me parece muy bien la acotación de don Guillermo que se agregue ahí al por 

tanto para que quede más claro. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 76-19 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° 76-19 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° 76-19 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° 

76-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 22 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 

1. Recomendar a la Señora Leda Jiménez Núñez, vecina de Residencial la Rivera casa f-6 (de la 

Iglesia de Purral 200 este y 300 sur), acudir a una instancia legal por aquellos asuntos de índole 

privado,  en vista que los asuntos descritos en su nota y que atañen a la Comisión de Obras y 

a este Concejo, ya fueron debidamente atendidos con la notificación de boleta número 15623-

A.  

 

2. Se Informe a los interesados 

 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

CUESTIÓN DE ORDEN 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación todos están de acuerdo y manifiesta 

voy a solicitarles con respecto a un oficio el Concejo Municipal de Talamanca pero si quisiera 

solicitarles señores porque tenemos acá en la mesa un dictamen 50-19 Comisión Hacienda y 

Presupuesto que es con respecto a una liquidación del funcional el señor Hidalgo Calderón Juan y no 

está en la agenda es por un monto de catorce mil sesenta y seis colones. 

El Presidente del Concejo Municipal someter a votación la ampliación al orden del día y también 

someter a votación alteración del orden del día para conocer las mociones, es una del señor Nelson 

Salazar y es importante, porque es de la Peña Cultural de San Francisco por los términos,  justamente 

de los temas que estamos hablando con respecto a tiempos en la Comisión de Jurídicos que es 

importante que este Concejo la conozca.  

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, también en el PM viene la de Purral yo creo 

que debería de meter las dos ahí para matar dos pájaros en un tiro, la de Purral viene también ahí de 

la Peña Cultural, (interrumpe el Presidente del Concejo Municipal expresa, la peña cultural y que está 
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solicitando usted), retoma en Sindico Propietario Martín Picado Aguilar, que se puedan ver las dos 

peñas para cuando ahí o como moción.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si don Martín la Peña Cultural esta para el 

diecisiete de noviembre tenemos buen tiempo entonces ya se trasladó a la Comisión de Cultura, ya la 

Comisión de Cultura se está reuniendo para dictaminar estamos bien con los tiempos. 

El Presidente del Concejo Municipal someter a votación la ampliación al orden del día para 

conocer el Dictamen 50-19, es el dictamen 50-19 de una liquidación, el cual por unanimidad se 

aprueba.  

ARTÍCULO 27°: DICTAMEN N° 50-19 COMISION HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 17 de mayo de 2019, al ser las catorce horas, con la 

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

conoce lo siguiente: 

 

SM-0851-19 Traslada oficio AG-02881-2019 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el cual 

traslada oficio PROV-299-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento 

Proveeduría, con el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000005-01, titulada 

“ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS”. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el oficio AG-02881-2019 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, señala lo siguiente: 
 

 “Anexo oficio PROV-299-2019, de fecha 14 de mayo de 2019, suscrito por el        Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, donde  remite expediente de Licitación Abreviada 2019LA-

000005-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS”, 

donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizas y criterio técnico por parte del Lic. 

Ronald Céspedes Fernández, jefe del Departamento de Sanidad e Higiene, recomienda la adjudicación 

a favor de la empresa Auto Camiones de Costa Rica S.A., por un monto de $190.000.00, al tipo de 

cambio del Banco Central de Costa Rica, el día 30 de abril de 2019, por un monto total de 

¢113.827.100.00.” 

2. Que el plazo para adjudicar según la resolución 0031-2019, suscrita por la Licda. Ana Lucía 
Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el 30 de mayo 
de 2019. 
 

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. 
 

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

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000005-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN 
CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS” a favor de la empresa AUTOCAMIONES 
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DE COSTA RICA, AUTO-CORI S.A., Cédula Jurídica: 3-101-047695,  por un monto de 
$190.000.00 (ciento noventa mil dólares 00/100), al tipo de cambio del Banco Central de Costa 
Rica, el día 30 de abril de 2019, por un monto total de ¢113.827.100.00 (ciento trece millones 
ochocientos veintisiete mil cien colones 00/100) 

 

2. El plazo para adjudicar según la resolución 0031-2019, suscrita por la Licda. Ana Lucía Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el 30 de mayo de 2019. 
 

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

4. Se comunique a los interesados”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 50-19 de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 50-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 50-19 de 

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

50-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 
a continuación: 
 
Acuerdo Nº 23° 
 
        “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de vacaciones no disfrutadas  al ex 

funcionario Hidalgo Calderón Juan, Misceláneo a.i., Aseo de Vías, cédula 603080277, según 
detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-01058-2019 del Departamento de Recursos Humanos, y 
solicitud de oficio AG-05797-2019 de la Alcaldesa Municipal.  

 
2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 
 
3º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 

referidos se adjuntan al expediente. 
 
4º. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE.  
 
CUESTIÓN DE ORDEN 

El Presidente del Concejo Municipal someter a votación la alteración al orden del día para 

conocer mociones, la cual por unanimidad se aprueba.  

ARTÍCULO 28°: Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, RN-012-19 
 
Considerando  

 
1. Que en los oficios DAD 01547-2017 de fecha 19 de enero,  DJ 266-2017, DAD 01320-2019 

forman parte del expediente donde se mencionan criterios  sobre la forma en la que se han 
venido realizando  las peñas culturales. 
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2. Que a pesar de varios criterios y acuerdos no se ha llegado a concretar ninguno y que  velar 

por el excelente manejo de los recursos  debe de ser la mejor Política por parte de la 
Administración y este Concejo Municipal. 
  

3. Que en sesión Ordinaria N° 24-19 se aprueba SM-1057-19 
 
Por tanto  
 

1. Que este Concejo Municipal tome el siguiente acuerdo, No planificar y ejecutar las llamadas 
“PEÑAS CULTURALES” de ahora en adelante, hasta que se reemplante la visión de cómo 
debe ser su  forma fomentar la cultura en el cantón.  

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES PARA QUE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNÍQUESE. 
 
ARTÍCULO 29°:Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas, avalada por el Regidor Propietario 
Nelson Salazar Agüero 
 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal el suscrito Nelson Salazar Agüero Regidor 

Propietario me permito presentar la siguiente Moción con dispensa de trámite de Comisión: 

Considerando que: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 36-19 celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 
16), se conoció mediante PM 62-19 la nota suscrita por el señor Christian Muñoz Rojas, 
Presidente del Concejo de Distrito de San Francisco, dicha nota fue traslada con el SM 1883-
19 a la Comisión de Asuntos Culturales para la aprobación de la programación de la Peña 
Cultural, contrataciones, solicitud de permisos, etc., sin embargo la comisión no ha dictaminado 
al respecto. 

2. Que en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana García González, 
Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, se solicita los requisitos y las 
gestiones pertinentes para llevar a cabo la peña cultural, los cuales deben realizarse con 22 
días hábiles de anticipación al evento. 

3. Que a la fecha no ha sido conocido el dictamen de la comisión de asuntos culturales ni 
aprobado mediante acuerdo municipal para llevar a cabo la peña cultura, por lo que se está a 
destiempo. 

 
Por Tanto mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión: 

1. Aprobar la programación de la Peña Cultura de San Francisco  a celebrarse el día 03 de 
noviembre del 2019, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en la Plaza de Deportes San Francisco. Como 
se detalla a continuación: 

 

Hora Actividad 

8:00 a.m. a 1:00 p.m Partidos de Fútbol 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Zumba 

9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Futbolines, inflables, toro 
mecánico y carruceles 

10:00 a.m. a 12:00 m.d 
Payasos, figuras con globos 
y pinta caritas 

10:30 a.m. a 11:30 a.m. Show de payaso 

11:00 a.m. a 12:00 m.d. Cimarrona y mascaradas 
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Hora Actividad 

11:30 a.m. a 12:30 m.d. Cuentas cuentos  

12:30 m.d. a 1:00 p.m. 
Premiación de los equipos 
de fútbol 

1:00 p.m a 1:30 p.m. Banda San Francisco 

1:30 p.m. a 2:30 p.m. 
Grupos de Bailes 
Folclóricos 

2:30 p.m. a 3:30 p.m. Humorista 

3:30 p.m. a 4:30 p.m. Grupo de Rock 

4:30 p.m. a 5:00 p.m. Grupo artístico 

5:00 p.m. a 5:45 p.m. Grupo bailable 

 

5:30 p.m. a 6:00 p.m. Pasa Calles 

6:00 p.m. a 8:00 p.m. Conjunto musical  

8:00 p.m. a 8:30 p.m. Juego de Pólvora 

 
 

2. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  
 

 2 horas de perifoneo, una hora para el sábado 02 de noviembre y una hora para el domingo 
03 de noviembre, coordinar con el Presidente del Concejo de Distrito de San Francisco. 

 Una mascarada y cimarrona por una hora. 

 Un payaso y globoflexia por dos horas. 

 Un show de payasos por una hora. 

 Pintacaritas por dos horas. 

 Inflables para niños por 5 horas. 

 Toro mecánico, futbolines y carruceles por 5 horas. 

 Conjunto musical de 6 a 8 pm. 

 Grupo de Rock de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. 

 Grupo artístico de 4:30 a 5:00 p.m. 

 Grupo bailable de 5:00 a 5:45 p.m. 

 Humorista por una hora. 

 Juego de pólvora. 

 Cuentas cuentos por una hora. 

 100 medallas con la leyenda Peña Cultural Concejo de Distrito de San Francisco. 

 20 placas de reconocimiento con leyenda Peña Cultural Concejo de Distrito de San 
Francisco, con la imagen de San Francisco de Asís para los grupos participantes ad 
honorem de agradecimiento. 

 Sistema de audio con animador incluido. 

 Una tarima grande para las presentaciones 11x6x1.30, alas de sonido, toldo y escalinata. 

 Tres toldos, de los cuales uno debe ser de  3x6 con pared,  y dos deben ser de 5x6 sin 
paredes. 

 25 desayunos. 

 30 almuerzos. 

 25 refrigerios tarde. 

 25 mesas largas. 

 130 sillas plegables. 

 110 refrigerios para los grupos invitados y ad honorem. 

 100 algodones de azúcar. 

 100 churros. 

 100 palomitas. 
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 Compra de 6 bolas número 5 para premiación de partidos de fútbol. 

 12 regalos unisex para concursos entre los niños. 

 250 volantes ½ página, tamaño carta. 

 25 afiches  de 11x17 a todo color. 

 3 mantas de 1x2 que diga “Diferentes actividades culturales, mascaradas, pasa calles, 
juegos tradicionales, payasos, grupo musical bailable, venga y disfruta en familia, actividad 
totalmente gratuita”. 
 

3. En la Peña Cultura de San Francisco se prohíbe la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico. 

4. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los requisitos 
solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana García González, 
Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y vigilancia 
en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que sean necesarios para la realización 
del evento.  

6. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios sanitarios estarán 
disponibles para el público durante todo el evento, es importante indicar que se cuenta con las 
salidas de emergencia. 

7. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, Comisión de Seguridad Municipal. 
8. Actividad totalmente gratuita. 
9. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
10. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
11. Comuníquese a los interesados(as)”. 

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, don Nelson esta fuera de la curul, 
por lo que está votando en sustitución la señora Irene Ramírez Acuña, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DE LA MOCIÓN. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, solamente es una consulta y yo se la 

hice a Christian que era el monto del presupuesto del máximo de la inversión porque ahí no se está 

indicando la inversión que se va a hacer.  

El Presidente el Concejo Municipal indica, si tiene la razón pero ya lo conocemos son cinco 

millones y medio entonces le podemos agregar ahí verdad hasta un monto de cinco millones y medio. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos  

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO NELSON 

SALAZAR AGÜERO. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por el 

Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 96-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto de la moción 

suscrita por el Regidor Nelson Salazar Agüero, con la siguiente modificación en el Por Tanto N° 2 
“hasta un monto de cinco millones y medio”, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 24 
 

“Por Tanto mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión: 

1. Aprobar la programación de la Peña Cultura de San Francisco a celebrarse el día 03 de 
noviembre del 2019, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en la Plaza de Deportes San Francisco. Como 
se detalla a continuación: 

 
Hora Actividad 

8:00 a.m. a 1:00 p.m Partidos de Fútbol 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Zumba 

9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Futbolines, inflables, toro 
mecánico y carruceles 

10:00 a.m. a 12:00 m.d 
Payasos, figuras con globos 
y pinta caritas 

10:30 a.m. a 11:30 a.m. Show de payaso 

11:00 a.m. a 12:00 m.d. Cimarrona y mascaradas 

11:30 a.m. a 12:30 m.d. Cuentas cuentos  

12:30 m.d. a 1:00 p.m. 
Premiación de los equipos 
de fútbol 

1:00 p.m a 1:30 p.m. Banda San Francisco 

1:30 p.m. a 2:30 p.m. 
Grupos de Bailes 
Folclóricos 

2:30 p.m. a 3:30 p.m. Humorista 

3:30 p.m. a 4:30 p.m. Grupo de Rock 

4:30 p.m. a 5:00 p.m. Grupo artístico 

5:00 p.m. a 5:45 p.m. Grupo bailable 

 

5:30 p.m. a 6:00 p.m. Pasa Calles 

6:00 p.m. a 8:00 p.m. Conjunto musical  

8:00 p.m. a 8:30 p.m. Juego de Pólvora 

 
 

2. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente, hasta por un monto de 
¢5.500.000: 
 

 2 horas de perifoneo, una hora para el sábado 02 de noviembre y una hora para el domingo 
03 de noviembre, coordinar con el Presidente del Concejo de Distrito de San Francisco. 

 Una mascarada y cimarrona por una hora. 

 Un payaso y globoflexia por dos horas. 

 Un show de payasos por una hora. 

 Pintacaritas por dos horas. 

 Inflables para niños por 5 horas. 
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 Toro mecánico, futbolines y carruceles por 5 horas. 

 Conjunto musical de 6 a 8 pm. 

 Grupo de Rock de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. 

 Grupo artístico de 4:30 a 5:00 p.m. 

 Grupo bailable de 5:00 a 5:45 p.m. 

 Humorista por una hora. 

 Juego de pólvora. 

 Cuentas cuentos por una hora. 

 100 medallas con la leyenda Peña Cultural Concejo de Distrito de San Francisco. 

 20 placas de reconocimiento con leyenda Peña Cultural Concejo de Distrito de San 
Francisco, con la imagen de San Francisco de Asís para los grupos participantes ad 
honorem de agradecimiento. 

 Sistema de audio con animador incluido. 

 Una tarima grande para las presentaciones 11x6x1.30, alas de sonido, toldo y escalinata. 

 Tres toldos, de los cuales uno debe ser de  3x6 con pared,  y dos deben ser de 5x6 sin 
paredes. 

 25 desayunos. 

 30 almuerzos. 

 25 refrigerios tarde. 

 25 mesas largas. 

 130 sillas plegables. 

 110 refrigerios para los grupos invitados y ad honorem. 

 100 algodones de azúcar. 

 100 churros. 

 100 palomitas. 

 Compra de 6 bolas número 5 para premiación de partidos de fútbol. 

 12 regalos unisex para concursos entre los niños. 

 250 volantes ½ página, tamaño carta. 

 25 afiches  de 11x17 a todo color. 

 3 mantas de 1x2 que diga “Diferentes actividades culturales, mascaradas, pasa calles, 
juegos tradicionales, payasos, grupo musical bailable, venga y disfruta en familia, actividad 
totalmente gratuita”. 

 
3. En la Peña Cultura de San Francisco se prohíbe la venta y consumo de bebidas con contenido 

alcohólico. 
4. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los requisitos 

solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana García González, 
Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y vigilancia 
en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que sean necesarios para la realización 
del evento.  

6. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios sanitarios estarán 
disponibles para el público durante todo el evento, es importante indicar que se cuenta con las 
salidas de emergencia. 

7. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, Comisión de Seguridad Municipal. 
8. Actividad totalmente gratuita. 
9. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
10. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
11. Comuníquese a los interesados(as)”.COMUNÍQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN SUSCRITA POR EL 

REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO. 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

ARTÍCULO 30°: Presidente Comisión de Asuntos Jurídicos, Joaquín Sandoval Corrales 
 

“En amparo al artículo 27, inciso b, y 44 ambos del Código Municipal el suscrito Joaquín 

Sandoval Corrales, Presidente Comisión de Asuntos Jurídicos me permito presentar la siguiente 

Moción sin dispensa de Trámite de Comisión: 

C O N S I D E R A N D O   : 

1) Que la Comisión de Asuntos Jurídicos la cual Presido tiene un atraso de 231 asuntos pendientes por 

conocer. 

2) Que el mismo obedece a que la mayoría son recursos diversos, mismos que requieren de un análisis y 

discusiones extensas siendo esta una materia sensible, técnica legal no es factible conocer más de tres 

casos por sesión. 

3) Que es de suma importancia el resultado de los dictámenes que pueda emitir esta comisión para los 

intereses de este Municipio. 

4) Que tener tanta moratoria de asuntos lo que nos permite es poder priorizar los mismos para así cumplir 

con los plazos que la Ley exige. 

P O R  T A N T O: 

Mociono sin dispensa de trámite de Comisión, para que valore la Administración Superior la 

contratación de un Licenciado en Derecho a medio tiempo, con dos años de experiencia en materia 

municipal con las siguientes funciones: 

1) Para que colabore con el estudio, preparación de expedientes, y cualquier otra función de acorde a la 

necesidad de los casos que se encuentran en la comisión de asuntos jurídicos. 

2) Participar en las sesiones de la Comisión de Asuntos Jurídicos.     

3) Para que coordine con la Secretaria asignada a esta Comisión por parte de la Secretaría Municipal lo 

concerniente a expedientes, dictámenes y notas. 

4) Que la contratación del Profesional sea hasta el 30 de Abril del 2020 e inclusive. 

5) Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO. COMUNÍQUESE. 

 
CAPITULO VIGÉSIMO SEXTO 

DICTAMEN N° 07-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 
 
ARTÍCULO 31° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de setiembre de 2019, con la presencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Elizabeth Díaz Fernández, Secretaria,  se conoce el oficio suscrito por 

la Secretaría Municipal:  

SM-01571-19 se conoció oficio SCMT-157-2019, suscrito por la señora Yorleni Obando Guevara, 

Secretaria Concejo Municipal de Talamanca. 

CONSIDERANDO: 
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1. Que en sesión ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, 

Inciso 5), se conoció oficio SCMT-157-2019, suscrito por la señora Yorleni Obando 

Guevara, Secretaria Concejo Municipal de Talamanca. 

2. Que en dicho oficio SCMT-157-2019 se transcribe acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Talamanca, mediante sesión ordinaria #161 del 23 de julio de 2091, que 

indica lo siguiente: 

Acuerdo 2: 

CONSIDERANDO LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA INSTANCIA LOCAL DE 

ABORDAJE INTEGRAL DEL COMPORTAMIENTO SUICIDA DE TALAMANCA EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA LO SIGUIENTE:  

1. Declaramos de interés Público el Programa casitas de escucha y que es un pilar 

comunitario y un factor de protección ante la violencia y la exclusión social, lo que ha 

permitido que la labor preventiva realizada, haya contribuido en la disminución de 

forma significativa de las incidencias por riesgo y sostenibilidad. Lo que es vital para 

el cantón de Talamanca su continuidad y sostenibilidad.  

2. En función de lo que establece la ley 8204 “Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo y su reglamento” se solicita al gobierno de la republica 

garantizar que el instituto costarricense sobre drogas, cuenta con los recursos 

necesarios para financiar el programa casitas de escucha  hasta el 2022 (inclusive). 

3. Solicitar al Gobierno de la Republica Garantizar que el Patronato Nacional de La 

Infancia, continúe el financiamiento de las casitas de escucha hasta el 2022(inclusive) 

aplicando una modalidad de programa y no de proyecto, lo que le permitiría contar 

con mayor estabilidad. 

4. Solicitar el apoyo a este acuerdo a todas las municipalidades del país. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Comisión de Salud y a Desarrollo Humano en virtud de tratarse de un tema 

relacionado con la Salud Mental. 

 

2. Notifíquese los interesados. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 07-19 de la Comisión 

Especial de Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 07-19 de la 

Comisión Especial de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 07-19 de 

la Comisión Especial de Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

07-19 de la Comisión Especial de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
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ACUERDO N° 25 
 

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

1. Trasladar a la Comisión de Salud y a Desarrollo Humano en virtud de tratarse de un tema 

relacionado con la Salud Mental. 

 

2. Notifíquese los interesados. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 
CAPITULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 32° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 13 de setiembre de 2019, con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Elizabeth Díaz Fernández 
y Oscar Varela Brenes, se conoció SM-0856-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada audiencia 
concedida a la señora Melissa Vega, Presidenta, Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de 
Futbol. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria Nº 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, artículo 1º, se 
recibió en audiencia a la señora Melissa Vega, el señor Alfonso Jiménez Chacón 
representantes de la Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de Futbol, mediante la cual 
solicitan apoyo en la Escuela de Futbol Holanda Purral.  
 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el día 02 de setiembre del 2019, artículo 17º, se 
aprobó el Dictamen Nº 044-19 mediante el cual la Comisión de Hacienda y Presupuesto resolvió 
sobre este mismo caso.  

 
3. Que el Dictamen Nº 044-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en su Por Tanto indica: 

 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 
1. Trasladar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea para que lo 

contemple en el presupuesto del Comité Comunal del Distrito de Purral y los programas 
a desarrollar en los espacios disponibles en los horarios de uso del Estadio José Joaquín 
“Colleya” Fonseca.  

 
2. Se comunique a los interesados. 
 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se toma nota del oficio SM-0856-19, que adjunta audiencia concedida a la señora Melissa 
Vega, el señor Alfonso Jiménez Chacón representantes de la Asociación Deportiva E.G. 
Goicoechea Club de Futbol, por motivo que la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya 
resolvió en relación a la solicitud, con el Dictamen Nº 044-19, aprobado en Sesión Ordinaria 
Nº 34-19, celebrada el día 02 de setiembre del 2019, artículo 17º. 
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2. Se comunique este acuerdo a los interesados 
 

3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 12-19 de la Comisión 
de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 12-19 de la 

Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 12-19 de 

la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

12-19 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 26 
 
“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se toma nota del oficio SM-0856-19, que adjunta audiencia concedida a la señora Melissa 
Vega, el señor Alfonso Jiménez Chacón representantes de la Asociación Deportiva E.G. 
Goicoechea Club de Futbol, por motivo que la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya 
resolvió en relación a la solicitud, con el Dictamen Nº 044-19, aprobado en Sesión Ordinaria 
Nº 34-19, celebrada el día 02 de setiembre del 2019, artículo 17º. 
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados 
 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 
 

CAPITULO VIGÉSIMO OCTAVO 

DICTAMEN N° 13-19 COMISION DE SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 33° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 13 de setiembre de 2019, con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Elizabeth Díaz Fernández 
y Oscar Varela Brenes, se conoció SM-01024-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada 
audiencia concedida a la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria Nº 13-19, celebrada el día 06 de junio de 2019, artículo 1º, se recibió en 
audiencia a la MBA. Karen Porras Arguedas, en la cual manifiesta: 

 
“Hoy nos acompañan además don Mario Corrales, doña Jessica Zeledón, don José Carlos Chaves 

y Raúl, queríamos agradecerles el llamado que nos han hecho nosotros responsablemente debemos 
de venir a rendirles cuentas no sin antes quisiera empezar dándoles el agradecimiento porque hace 
un tiempo estuvimos por acá solicitándoles la autorización para poder solicitar un crédito para la 
compra del edificio, hoy les traigo una muy buena noticia, la semana pasada firmamos ya la escritura, 
ya tenemos la casa del Municipalismo costarricense, hemos comprado ya el edificio que albergará la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales después de 41 años que anduvimos rodando por muchos 
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lugares, gracias a Dios ya tenemos un edificio que además quiero ponerlo a las órdenes, tiene ya dos 
salas de capacitación completamente equipada que gracias a la Embajada de los Estados Unidos hoy 
día están en las mejores condiciones así que cuando ustedes tengan que hacer alguna capacitación o 
alguna reunión por allá con mucho gusto está a las órdenes de todos ustedes, también contarles que 
hoy se ha elegido un nuevo presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que es el Alcalde 
de Tilarán, Juan Pablo que es un muchacho muy joven que además en la Junta Directiva lo que quiso 
en esta oportunidad es darle también oportunidad a autoridades locales fuera de la Gran Área 
Metropolitana y también se nombró de vicepresidenta a la intendenta de Cóbano que ella ya es su 
segundo periodo como vicepresidenta doña Cinthya Rodríguez, bueno además  también queríamos 
tres temas importantes  porque no queremos repetirles lo que ya hemos estado anunciándoles, 
contarles un poquito de que hemos estado detrás de algunos proyectos importantes pero que aquí lo 
que nos compete es y si con la venia del presidente, Raúl que es nuestro experto en el tema de la 
policía municipal quería saber si él puede hacer uso de la palabra don Joaquín para que nos cuente 
un poquito del proyecto y lo pueda exponer  a este Honorable Concejo. 
 

La Máster Karen Porras Arguedas señala, contarles un poquito de que estamos muy satisfechos 
porque con la nueva Ley que se aprobó el año pasado a mediados, a finales hemos logrado concretar 
que más Municipalidades puedan tener hoy cuerpos policiales municipales. 

 
El señor Raúl Jiménez Vásquez indica, el 29 de mayo del año anterior se aprobó lo que es la ley 

de Fortalecimiento de Policías Municipales, la Ley  9542, está ley lo que plantea principalmente son 
una ciertas reformas a lo que es el Código Municipal, la Ley de Tránsito y la Ley de Parquímetros y 
además establece lo que son los requisitos de ingresos para las Policías Municipales, lo que son las 
atribuciones que tendría un policía municipal dentro del cantón y además creemos que es lo más 
importante los tres modelos de financiamiento que pueden optar las Municipalidades para financiar la 
Policía Municipal, lo principal que se establece sería en el Artículo 62º en el Código Municipal, que 
empieza hacer una nueva numeración porque se van a agregar 10 artículos por lo tanto todos los 
códigos que ustedes tengan actualmente quedan desfasados por la Ley de la Policía Municipal y tienen 
que correrlos 10 artículos, el 62º establece cuales son las atribuciones que tienen las Policías 
Municipales de aquí lo primero que nosotros tenemos que entender es que las Policías Municipales 
son policías preventivas y que son policías de proximidad, no podemos pensar que son cuerpos 
especiales como la GAO la UEI, por ejemplo o como las del OIJ que son de choque o que son más 
represivas tendríamos primero que cambiar ese esquema y cuáles son esas atribuciones atender y 
cumplir los fines de vigilancia y control de servicios y bienes comunales, cuando hablamos de bienes 
comunales no estamos hablando de los Policías en Salones Comunales si no que los policías 
municipales van a salvaguardar, Parque, Mercado, Palacio Municipal, si tienen casa por ejemplo de la 
cultura o espacios que sean del encuentro municipal o que sean utilizados por ejemplo por la juventud 
o por otros sectores sociales, velar por el cumplimiento de responsabilidades y obligaciones de quienes 
ejercen el comercio en diversas formas este artículo principalmente lo que  establece es la regulación 
de ventas ambulantes, el Policía Municipal, tiene la potestad de regular el tema de las ventas 
ambulantes que muchas comunidades del país es una gran problemática, coadyuvar en el 
cumplimiento en la legislación y disposiciones municipales ejecutando las resoluciones y acuerdos que 
correspondan, el policía municipal se debe visualizar como un súper policía en el sentido que una 
Municipalidad que cuente con un cuerpo de policía municipal, ese policía municipal puede ir y cerrar 
un local comercial cuando este no tiene una patente, puede ir y cerrar una construcción cuando estos 
no tienen los permisos de construcción,  puede además de ello detener un determinado hecho delictivo 
que se está ejecutando en el momento, pueden ejecutar los diferentes acuerdos que tome este 
Concejo, entonces por eso se piensa y se afirma que es un súper policía inclusive también tiene las 
atribuciones de tránsito, realizar acciones de vigilancia y seguridad en el cantón en coordinación mutua 
con la Fuerza Pública y aquí es muy importante romper un paradigma de pensar que las 
Municipalidades no se tienen que meter en el tema de seguridad y eso es un paradigma que tenemos 
que ir dejando atrás, las Municipalidades han ido a lo largo del tiempo adoptando una serie de temas 
y uno de esos temas es el tema de la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana se ve con 
un interés local y la Ley de Policía Municipal y jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional desde 
la década de los noventa afirma que la seguridad ciudadana es un interés comunal, local y que por 
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ende la Municipalidad debe garantizarlo y aquí esto lo establece el artículo #61 del Código Municipal: 
“Trabajará en coordinación mutua con los compañeros de la Fuerza Pública, por ejemplo que están 
aquí al frente, el Jefe de Goicoechea de Fuerza Pública  no puede venir acá  a decirle al Jefe de la 
Policía Municipal que tiene que hacer, esto, esto y esto, no puede porque estaría violentando el 
principio de autonomía municipal y también de separación de poderes, igual el Jefe de la Policía 
Municipal de Goicoechea no puede llegar y decirle alguno de los compañeros que están aquí sentados 
al frente, tienen que hacer esto y esto, lo que si pueden hacer es coordinación mutua con la Fuerza 
Pública, con el OIJ, con la DIS, con la GAO o con cualquier cuerpo policial existente en el país, siempre 
en un trabajo de coordinación mutua nunca de Jerarquía, únicamente en los casos de estado de 
emergencia o de conmoción nacional, si puede ahí Fuerza Pública solicitar de forma expedita lo que 
son las atenciones de las policías municipales pero es un caso concreto, auxiliar de ser posible a la 
Fuerza Pública cuando medie el requerimiento expreso de la autoridad competente, este auxilio no 
deberá supeditarse al citado requerimiento cuando por la naturaleza de la situación que se esté ante 
un estado necesidad y apoyar a los funcionarios municipales en ejercicio de sus funciones, ¿cuáles 
son los requisitos que se establecen para un policía municipal?, cumplir con todo lo dispuesto en el 
capítulo de carrera administrativa municipal clarísimo, ser costarricense, ser mayor de 18 años, no 
tener asientos inscritos en el Registro Judicial y policial, haber concluido el tercer ciclo de enseñanza 
básica, recibir y aprobar la capacitación de distraimiento que disponga la Municipalidad, observar una 
conducta pública adecuada en el ejercicio de la función que debe cumplir y tener al día el permiso de 
portación de armas y cumplir con cualquier otro requisito que establezca la ley, estos que están acá 
son requisitos mínimos, cuando se afirma mínimo por ejemplo en el inciso e) haber concluido el tercer 
ciclo de enseñanza básica como en la Ley dice mínimo, pero en el Reglamento de Policía Municipal, 
de la Municipalidad de Goicoechea ustedes pueden poner de ese mínimo para arriba, generalmente y 
todas las Policías Municipales actuales están poniendo en sus reglamentos carreras universitarias a 
fines, a fines a que se refieren, Derecho, Criminología y relacionadas a Ciencias Sociales, esto con el 
fin de crear o generar dentro de lo que son las Policías Municipales, policías más profesionalizadas lo 
que no se podría es poner menos del tercer ciclo de la enseñanza general básica se entiende, porque 
si no se estarían contradiciendo a la Ley 9542, otro de los requisitos es aprobar la capacitación que se 
establece en la Academia Nacional de Policía y eso es algo que si la ley no contemplo y es que toda 
la formación como Fuerza Pública bajo el mando de la Academia Nacional de Policía, tiene la potestad 
de la enseñanza civilista de los policías entonces todas las policías municipales tienen que educarse 
en la Academia Nacional de Policías, la Academia tiene que establecer una malla curricular que tiene 
que incluir materia municipal, para que los Policías Municipales puedan hacer sus procedimientos 
policiales y sus actuaciones en calle acorde a la normativa municipal, sin embargo la Academia 
Nacional de Policía con negociaciones que ha tenido con la Red Nacional de Policía Municipal, no ha 
concretado aun lo que es la malla curricular y todavía no ha hecho la apertura de los cursos 
especializados para el básico de Policía Municipal, lo que se acordó con la Academia desde la Unión 
Nacional de los Gobiernos Locales por medio del Programa de Incidencia Política y de la RED y de la 
Policía Municipal de San José, es Municipalidades pueden crear cuerpos de Policía Municipal, pueden 
contratar a los compañeros o funcionarios de Policía Municipal, los pueden poner a trabajar en calle 
pero cuando la Academia ya tenga la malla y abran los cursos tienen que enviarse a todos esos a la 
Academia Nacional de Policías y a los que vengan a futuro, ¿qué es lo que se está haciendo 
actualmente?, a los que se están contratando casos Alajuelita, Siquirres, El Guarco, que son las 
policías más recientes se envían a estos funcionarios un mes a la Policía Municipal de San José 
completamente gratuita para que se puedan especializar en ese mes en el tema Policía Municipal  y 
Normativa Municipal y pueda hacer su labor en calle, ahora vamos a este tema que es muy importante 
fuente de financiamiento, la ley establece 4 fuentes de financiamiento, número uno bienes inmuebles, 
en el sentido de los ingresos que tienen las Municipalidades para proyectos entonces ahí ustedes 
podrían decidir entre invertirlo en un determinado proyecto o abrir un proyecto de Policía Municipal, 
actualmente antes de la ley las Policías Municipales se alimentan de bienes inmuebles, la ley establece 
el primer modelo que es por medio de tasa, los presupuestos municipales se componen por el 
programa uno que son alimentados por bienes inmuebles, programa dos que son servicios y por ende 
se alimentan por medio de tasas y la ley en el artículo 61º establece que el servicio de Policía Municipal 
es considerado un servicio municipal, por ende se puede alimentar por medio de tasa.  
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Continua el señor Raúl Jiménez Vásquez, nuevamente el artículo 61, establece que Policía 
Municipal es un servicio Municipal, por ende al ser un servicio municipal cabe dentro del programa dos 
que se alimenta por tasas porque son servicios, entonces se establece una tasa de mantenimiento de 
parques y zonas verdes, recargarlo a esa tasa un 10% en el sentido de que los parques son los que 
se van a ver más beneficiados al tener la presencia policial porque es la recuperación de espacios 
públicos entonces por ejemplo el tema de la criminalidad no se va enfocar en esos espacios de zonas 
verdes, parques, etcétera, sin embargo Alajuelita que creo Policía Municipal el año pasado presento 
una tasa de servicio de seguridad y vigilancia que se la aprobó la Contraloría General de la República 
para el Presupuesto 2019, que dota a la Municipalidad de Alajuelita, con aproximadamente con ciento 
cuarenta y cuatro millones solo para Policía Municipal y esta tasa es solo una fuente para tener el 
proyecto de policía municipal y aquí se los voy a explicar porque es muy fácil que fue lo que hicieron 
los compañeros de Alajuelita agarran el costo total del servicio del Proyecto de Policía Municipal, lo 
dividen entre el valor total de los bienes inmuebles ubicados en un determinado distrito y eso me da 
un factor de cobro por distrito, que quiere decir esto que si ellos presupuestaron ¢84.458.000.00 lo 
dividen entre el valor de los bienes inmuebles de un determinado distrito les va dar 0,001162, esto 
significa que va a pagar ¢1.163.00 por cada millón de colones lo van a recargar sobre bienes inmuebles 
entonces si una propiedad está valorada en ¢56.000.000.00 tiene que pagar una tasa anual verdad lo 
multiplicamos y eso nos daría ¢65.128.00 y ellos lo cobran por trimestre ¢16.282.00 eso le permite a 
Alajuelita para el próximo año ¢144.000.000.00 para Policía Municipal, eso es un modelo la, Contraloría 
se los aprobó, ahora igual Santa Ana está adoptando ese mismo modelo, se abre un tiempo prudencial 
para que la población presente recursos de amparo en casos de y no han presentado, la otra fuente 
de financiamiento multas por  parquímetros se establece una reforma a la ley de parquímetros que las 
multas de parquímetros van a ser fuente de financiamiento de las Policías Municipales, Barba tiene 
150 espacios hace ¢30.000.000.00 al año, emite 32.000 boletas y adivinen cuantos parquimetristas 
tiene Barba, tiene uno, Heredia tiene 600 espacios y hace ¢495.000.000.00 para policía municipal, si 
Alajuelita tuviera parquímetros hace lo de parquímetros más lo de la tasa y la otra son las multas de 
tránsito, las policías municipales como lo mencione anteriormente están categorizadas como súper 
policías porque inclusive pueden realizar labores de tránsito y la idea de la red es asesorar para que 
todos los policías municipales también hagan lo que son labores de tránsito, la ley establece que de 
esas multas que haga el Policía Municipal de Tránsito, no el de la Dirección General de Tránsito el 
MOP no, si no el de la Municipalidad en el Cantón 70% de multas van para la Policía Municipal, antes 
de la Ley o cuando se presentó el proyecto era 30% para la Policía Municipal y 70% para COSEVI, 
entonces la Policía Municipal que llevaba sol, agua lo que le decía la persona a la que se le hacia la 
multa y solo el 30% se quedaba en el cantón, eso fue un trabajo que se hizo de incidencia política de 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales y decir no un momento al revés porque es el policía el que 
está laborando el que debería de ganar, bueno la Municipalidad  ese 70% y vamos por más para que 
podamos llegar ojalá en una reforma a la ley a un 90%, un 95%  y lo que quede para COSEVI sea 
puramente administrativo, aquí esta lo que hacen las policías municipales que tienen tránsito al año y 
pongo el ejemplo el de Barba, Barba hace ¢25.000.000.00 solo en multas de tránsito y cuantos oficiales 
tiene, uno, entonces piensen como un cuerpo de Policía Municipal, con una tasa con parquímetros u 
con policía municipal de tránsito podría alimentarse y sostenerse en el tiempo, casos exitosos estos 
tres municipios nos solicitaron el año pasado antes de la ley por ahí del mes de marzo, abril, el tema 
de realizar el proyecto y véanlos hoy Alajuelita 8 oficiales, 10 para el 2019, con un presupuesto de 
¢144.000.000.00, para el año que sigue, Siquirres 3 oficiales se presupuesta aumentarla a 5, 
presupuesto ¢73.000.000.00 para el 2019, El Guarco 4 oficiales con mira al crecimiento 
¢141.000.000.00, para el 2019 y todo esto en aproximadamente un año y dos meses, ahora cual es el 
costo promedio de un oficial, el salario base eso depende mucho de las Municipalidades pero 
generalmente anda en ¢391.000.00 por ahí y se le tiene que pagar al policía municipal sí o no el riesgo 
policial de un 18%, si ustedes quieren pagarle más pluses cada Municipalidad lo determina, por ejemplo 
trabajar en Escazú, como Policía Municipal tiene una serie de beneficios a nivel de pluses y nosotros 
manejamos todo por si ustedes están interesados en el proyecto sacar la proyección de cuanto les 
costaría un oficial, esos son todos los implementos que necesitan, entonces salario mensual de un 
oficial cuatrocientos sesenta y dos en promedio, anual serian ¢5.549.000.00., los implementos 
generalmente ¢.2.000.000.00 al año, armas, uniformes, porque cada año hay que estar cambiándolos, 
un total de aproximadamente ¢ 7.628.000.00 por oficial, estas son las fases para la  conformación de 
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un Proyecto de Policía Municipal, que han pasado estos tres cuerpos de policías, primero la solicitud 
al Concejo de la creación de la  Policía Municipal, se incluye en el presupuesto ordinario lo que son 
plazas, las herramientas toda la lista que yo les puse anteriormente,  creación del Reglamento Interno 
y aquí muy importante la Policía Municipal, nace a la vida jurídica formal, cuando ustedes aprueban el 
Reglamento, ahí es donde nace la Policía Municipal, este lunes estuve en una Municipalidad no voy a 
decir el nombre, que ya han ido cuatro veces que tienen las plazas, que tienen todo metido en el 
presupuesto y adivinen, no tienen la aprobación del reglamento entonces es un proyecto que aunque 
está el dinero no sale el proyecto entonces la población de ese cantón que tuvo la expectativa y ha 
tenido la expectativa porque cada vez que vamos a hablar lo ponen en Facebook los Regidores y de 
la Alcaldía y no se aprueba el reglamento y solo eso falta, la publicación en La Gaceta efectivamente, 
creación del perfil de puesto de los oficiales de Policía Municipal, la compra de equipo y que ocupan, 
uniformes, armas, esposas, fajón la tonfa, la tonfa es el bastón, chaleco antibalas, vehículo, radios de 
comunicación, todos esos equipos nosotros asesoramos en la construcción de los carteles, de las 
especificaciones e inclusive hemos realizado contactos con empresas, entonces podríamos dar las 
empresas para que ustedes puedan guiarse o los encargados de realizar las compras, porque son 
temáticas, armas, etcétera, chalecos antibalas que no son comunes dentro de lo que son las compras 
ordinarias de una Municipalidad, entonces vamos hacia eso y asesoramos en ese proceso, posterior 
a eso el análisis del equipo, permiso ante armas y explosivos, el concurso interno, la publicación del 
concurso externo, la selección y reclutamiento, las pruebas psicológicas, físicas, de aptitud, la 
capacitación al personal que sería de un mes a la Policía Municipal de San José y luego la academia 
nacional, la pasantía que inclusive la Municipalidad de San José extiende un poco más y los pone 
hacer trabajos operativos de calle, el espacio físico, eso es muy importante, se recomienda que no sea 
dentro de la misma Municipalidad por la naturaleza de materia que ellos manejan no es conveniente 
que estén dentro de donde están los usuarios de donde están los funcionarios por la naturaleza de los 
objetos y de las labores que realizan, la normativa ya a nivel interno, la ayuda del Departamento Legal 
para que se revisen todas esas cuestiones, trabajo de referencia y un punto muy importante que 
nuestra Directora Ejecutiva ha hecho hincapié que es el trabajo coordinado con las fuerzas policiales 
y las otras entidades dentro del cantón, que la Policía Municipal dialogue con el Director de la Fuerza 
Pública, con todas las demás entidades que existen dentro del cantón para poder realizar acciones 
concretas, la Red Nacional de Policía Municipal que descansa bajo la sombrilla de la Unión es la 
reunión de las 31 jefaturas de las 82 Municipalidades, 31 ya tienen policía municipal, las cuales ya 
toman diferentes decisiones, realizan incidencia política, se capacitan entre ellos mismos y siempre 
hay una labor de colaboración como la Policía Municipal de San José que ofrece gratuitamente recibir 
un mes a esos funcionarios día a día para darles esa capacitación, se puede dar una coordinación de 
donaciones entre las policías por ejemplo de equipo y también trabajo operativo entre varias 
Municipalidades como lo hace Santa Ana, Escazú y Alajuelita, la red, todas las policías municipales 
con la ayuda de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que canaliza lo que es la cooperación 
internacional no reembolsable de la Embajada de los Estados Unidos los cuales es un socio estratégico 
para el desarrollo de la seguridad ciudadana quienes han invertido más de cuatro millones de dólares 
solo en policías municipales, en capacitación de policías municipales, prevención de la violencia, 
fortalecimiento y el tema de género y además en equipos diferentes, aquí vamos a ver cuáles son 
algunos de esas ayudas que ha logrado la Unión Nacional de Gobiernos Locales canalizar y brindar a 
las Municipalidades desde lo que es policía municipal, estas son las reuniones mensuales que se hace 
una vez al mes en cada Municipalidad, siempre se va rotando y tocamos diferentes temas, 
capacitaciones la Embajada por medio de la Unión ha brindado una serie de capacitaciones, para el 
año pasado se hicieron seis capacitaciones por ejemplo con el SICAP en temas de administración 
pública, con EDUCALCOL para el tema de consumo de alcohol y estupefacientes en personas jóvenes, 
también se trae y se ve lo que se está haciendo en otras partes del mundo, por ejemplo el modelo de 
policía municipal español, principalmente de la región de Murcia, se da en conjunto un diplomado de 
gestión en policía municipal con la policía municipal de Colombia, un mes se tiene un lazo con el 
Colegio de Abogados, entonces cuando el Colegio de Abogados en la Comisión de Derecho Penal 
invita a las policías municipales a todos sus talleres de manera gratuita para que se puedan ir a 
capacitar, por ejemplo legítima defensa, esta también es otro seminario de participación ciudadana con 
la Policía Nacional de Colombia, desde la parte de incidencia política se han hecho acercamientos con 
COSEVI para la donación de diferentes equipamientos para las policías de tránsito, con la Dirección 
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General de Tránsito, la asesoría que se da a las policías municipales, la aprobación de proyecto de 
policía municipal, aquí sí quiero hacer hincapié que el 10 de mayo del 2018 mi persona y el  Director 
de la Policía Municipal de San José nos reunimos con la comisión en ese entonces de seguridad que 
había acá, posteriormente con la reunión de policía municipal se tiene que crear una permanente y 
tengo entendido que esta comisión se desintegro, entonces ya hay un anterior, si porque ustedes la 
habían creado como una especial si no me equivoco, hoy es permanente, pero ya hay un antecedente 
de que nosotros hemos estado impulsando el proyecto acá dentro de su Municipalidad, la Embajada 
además para que ustedes lo tengan presente hace diferentes donaciones en equipo, por ejemplo en 
San Pablo de Heredia les dono todo el centro de monitoreo, pantallas para que los policías puedan 
monitorear, se donan bicicletas por ejemplo a los compañeros de El Guarco se donan diferentes 
equipos para programas preventivos, para trabajo en escuelas, para trabajos con las Oficinas de la 
Mujer, con los CPJ, etcétera y también para que ustedes lo tengan presente la Embajada por medio 
de la Unión canaliza la donación de la construcción de los cuarteles, la Embajada dona los materiales 
y la Municipalidad pone la mano de obra, Desamparados lo hizo bajo este modelo, Moravia lo está 
haciendo bajo este modelo, lo inauguran ahora en julio y el próximo es San Ramón, aquí hay más 
actividades que se hacen en la red, es una red muy activa, se incluyen a todos los policías de todas 
las policías municipales y siempre se está buscando por lo menos hacer una capacitación una vez al 
mes, ya tenemos un trabajo de aquí a diciembre en capacitaciones para los oficiales y no sé si tienen 
alguna duda señor Presidente, esto es más o menos las formas de financiamiento, requisitos, 
atribuciones y todos los beneficios que desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales con gran 
esfuerzo gestionamos para el Desarrollo de las Policías Municipales y por ende de la seguridad 
ciudadana de los cantones de este país”. 
 
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM 01024-19, el cual traslada audiencia concedida a la MBA. Karen 
Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se comunique la audiencia a la Administración Municipal, al Departamento de Recursos 
Humanos y al Departamento de Estacionamientos y Terminales para lo que corresponda.  

 
4. Se solicita la firmeza”. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 13-19 de la Comisión 
de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 13-19 de la 

Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 13-19 de 

la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

13-19 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 27 
 
“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM 01024-19, el cual traslada audiencia concedida a la MBA. Karen 
Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
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3. Se comunique la audiencia a la Administración Municipal, al Departamento de Recursos 

Humanos y al Departamento de Estacionamientos y Terminales para lo que corresponda.  
 

4. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

CAPITULO VIGÉSIMO NOVENO 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 34° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 13 de setiembre de 2019, con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Elizabeth Díaz Fernández 
y Oscar Varela Brenes, se conoció SM-01025-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada 

audiencia concedida al señor José Luis Sandoval Vega, Jefe de Puesto, Delegación Policial de 
Goicoechea.  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Extraordinaria Nº 13-19, celebrada el día 06 de junio de 2019, artículo 2º, se recibió 
en audiencia al señor Jose Luis Sandoval Vega, Jefe de Puesto, Delegación Policial de 
Goicoechea, mediante la cual expresa: 

 
“Tengo 51 años de ser Guadalupano, nací en Cartago pero el resto de mi vida ha sido acá, me 
siento como un Guadalupano más y en 25 años de servicio siempre había querido trabajar acá, la 
verdad que conoce uno los problemas del cantón y poner un granito de arena en tratar de darle 
solución sabemos que es una labor difícil pero primero con la ayuda de Dios y agarrado de la mano 
de la ciudadanía y las instituciones lo hemos ido logrando, soy muy dado a reunirme con las 
comunidades, nosotros somos una policía de proximidad para mi amigo Céspedes no tenga miedo 
de que los que somos egresados de Fort Benning no somos gorilas y la academia hoy por hoy da 
una formación civilista muy rica y tengo dos compañeros que son parte ocho muchachos que nos 
asignó en este mes de mayo a finales el Ministro que vienen ayudar a la seguridad nuestra y digo 
nuestra porque cuando estoy descansando también ellos me tienen que cuidar y como les digo 
ponerme a las órdenes de ustedes, necesitamos conformar señora Alcaldesa una comisión de 
seguridad cantonal, entiendo que ya ha habido oficios solicitándole y se lo pido aquí en público 
porque es muy importante si no nos damos la mano no logramos el objetivo y nuestra labor primaria 
y principal es la seguridad de todos los del cantón de Goicoechea y trabajar duro, como les digo ya 
me he ido presentando con varias comunidades en Kurú, en Mata de Plátano, en Ipís, Purral Arriba, 
doña Iris que tengo una muy buena relación con ella, en Vista de Mar y ahí seguiré reuniéndome y 
agradecido por la oportunidad que me dan de presentarme y conocernos, la verdad que 51 de vivir 
acá y es primera vez que vengo a la Municipalidad, la segunda, la primera fue para atender un 
asunto con una usuaria que estaba un poquito molesta pero no paso a más. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias don José Luis Sandoval, realmente estoy muy 
contento como Presidente del Concejo Municipal el que usted haya sido asignado para esta 
responsabilidad tan grande como es llevar sobre sus hombros no solamente la seguridad de este 
cantón, si no también otras áreas que le van hacer asignadas, creo que como lo dije anteriormente 
está va a ser la primera y lo vamos a estar solicitando para que usted pueda estar en una audiencia 
exclusivamente para el Concejo, pero varios compañeros quieren darle la bienvenida y saludarlo. 
 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo le voy a contar que aquí han venido a 
varias audiencias los diferentes jefes que han pasado por el cantón y siempre les he solicitado y 
de hecho les he entregado mi tarjeta porque este Concejo de Distrito de Ipís trabaja con lo que son 
las coaliciones comunitarias, que es el proyecto de la Embajada Americana que es un proyecto de 
la señora Alcaldesa, ya tenemos año y medio, mandamos varias invitaciones a la Fuerza Pública 
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de Ipís y solo nos acompañaron una vez y no volvieron, entonces me gustarían esas dos cosas, 
reunirnos que ustedes nos puedan recibir al Concejo de Distrito de Ipís y a los miembros de la 
coalición y explicarles de que se trata el proyecto, luego yo le pido como Sindica de mi Distrito que 
últimamente tenemos muchos indigentes, consumo de drogas en todo lo que son la mayoría de las 
zonas verdes y recreativas de Ipís, le pongo el ejemplo de la Melinda, en Calle Gutiérrez, Plaza de 
Deportes del Nazareno, Plaza de Deportes de Ipís, de hecho este sábado que estábamos en la 
campaña de reciclaje ahí en la entrada de la Plaza de Ipís, se me acercaron dos vecinos que 
estaban caminando con sus hijos y yo llame a la Fuerza Pública para que vinieran porque había 
gente que estaba consumiendo licor y drogas en las gradas, ellos llegaron y también me gustaría 
que se den una vuelta también por las zonas verdes y recreativas de La Floresta, Ipís arriba, porque 
he recibido  muchas quejas y yo lo he visto, yo camino mucho por La Facio, paso mucho por la 
Plaza de Deportes de Ipís y la gente inconsciente está viendo que ahí es un lugar donde la gente 
camina y hay una cancha sintética ahí de hecho el Comité de Deportes de Ipís se lo facilita a la 
Fuerza Pública para que sus muchachos lleguen ahí hacer deporte, se les facilita gratuitamente y 
eso es muy bueno y ahí entran carros a veces a las diez de la mañana están consumiendo drogas 
dentro de la Cancha de Deportes La Facio, entonces le deseo muchos éxitos y si me interesa 
mucho el asunto de podernos reunir el Concejo de Distrito de Ipís y la coalición, los compañeros 
de la coalición con usted, entonces ahí para ver cuando nos puede atender. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, gracias por la labor que está haciendo en 
este poco tiempo en Purral he visto la gran mayoría de oficiales que se han estado desplazando 
en las paradas de buses y los operativos que se están haciendo en Purral, quiero darle la 
bienvenida y a las órdenes para cualquier reunión que usted tenga, el Concejo de Distrito creo que 
ya se ha reunido con mi compañera Iris pero estamos a sus órdenes para lo mejor de Purral. 

  
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, bienvenido al Concejo Municipal, aparte de 
ser Regidora Propietaria soy Presidenta de una Asociación de Desarrollo la de San Gerardo-Santa 
Cecilia, acá del lado de Novacentro, lo mío es hacerle una invitación, ya el Teniente Martínez 
conoce el Salón Comunal porque siempre lo hemos facilitado para conversatorios con los vecinos, 
entonces pero ahí en estos días hemos tenido muchas denuncias de los vecinos referente a que 
tenemos dos parquecitos municipales ahí en Villa Capri, resulta que esos parquecitos que están al 
norte de Novacentro están oscuros y sin vigilancia, entonces se está dando venta de drogas, se 
está dando en la cancha y en el otro parque duermen indigentes durante el día y aparte de eso se 
está utilizando ya son tres veces que han asaltado ahí en ese sector de la salida de Novacentro, 
entonces lo mío es ahí va mi número de teléfono para ver si nos podemos contactar y hacer una 
reunión en el salón comunal de San Gerardo, puedo invitar a las comunidades, diferentes 
asociaciones del Distrito, igual que los compañeros Síndicos del Distrito de Guadalupe que siempre 
nos han acompañado, queda cordialmente invitado con nosotros queremos retomar lo de la 
seguridad comunitaria, entonces quedamos a las ordenes suyas, muchas gracias. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, primero desearlos lo mejor para lo que va 
hacer la gestión de ahora en adelante para el ejercicio de una policía civilista y preventiva aquí en 
el cantón, esperamos que sea una labora que mejore la seguridad en esta región, nada más una 
consulta porque me ha interesado a mí ver que este año se aprobó al fin un protocolo con la Fuerza 
Pública para ver los casos de lo que es acoso callejero, lo cual era un tema muy recurrente aquí 
en el cantón y en el país y ahora históricamente las mujeres han sido las mayores víctimas de este 
tipo de violencia y ya ahora hay un protocolo que permite actuar a los oficiales en esta situación, 
entonces de la mano de eso hay una labor de educación, de prevención, de que la ciudadanía sepa 
que puede optar o puede llamar a la Fuerza Pública para que actúe en estos casos así como que 
también se eduque en el tema de este protocolo, entonces me gustaría saber si en el cantón se 
han ejecutado acciones de este tipo de comunicación de educación en el tema del nuevo protocolo 
de la Fuerza Pública y si todavía se está trabajando en eso me gustaría conocer cuáles son los 
planes en este tema de la Fuerza Pública en Goicoechea. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, una pregunta cortita, me dicen señores 
de la Asociación de Calle Blancos que la delegación de ese Distrito, Calle Blancos no puede operar 
en su totalidad a falta de un proyecto de instalación de sistema de gas y que para el mismo se 
requiere la suma de quinientos mil colones, esa es la razón por la que la delegación no está 
operando al 100%. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en la audiencia que participo don Roy Venegas, 
en enero de este año el expuso, yo me puse a sacar las falencias que habían en la Fuerza Pública 
de Goicoechea y en realidad me pareció que eran de poca monta, es decir no son cientos de 
millones lo que ustedes necesitarían para tener sus vehículos al 100% o las motos, estaba viendo 
que algunos pick up se estaban en el taller, que se demoraba mucho, el equipo de cómputo 
necesitan actualizarlo, sobre todo con impresoras y en realidad viendo lo que era me parece que 
son pocas cosas, pero cuando no está la plata no está y cuesta un mundo, algunas personas 
mencionaron aquí que eso se debía prácticamente a falta de capacidad de gestión del Ministerio 
de Seguridad Pública, yo quisiera saber si es eso por lo que a veces se les queda un carro en un 
taller mucho tiempo o se demora mucho en una licitación para comprar equipo de cómputo, si es 
por falta de capacidad o si es por falta de presupuesto y de qué manera la Municipalidad podría 
solventar esas cosas que son en realidad pequeñas pero que son como una piedra en el zapato, 
pequeñitas pero estorban mucho. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, me alegra que usted este hoy presente 
aquí y que oiga todas estas inquietudes de nosotros los Regidores y los Síndicos, yo pertenezco a 
Mata de Plátano, soy la Regidora del Cantón pero soy de Mata de Plátano, vivo en Barrio La Cruz, 
entre paréntesis Tico Block, que es como la llaman, aquí han venido muchos jefes y les he puesto 
la problemática que hay en la Tico Block, en Jaboncillal, casi que en todo el Distrito, pero más que 
todo en Jaboncillal y en la Tico Block, estos días he estado viendo que entra la patrulla como a las 
seis de la mañana ya la oigo que va, la he estado viendo a medio día cuando estoy en la casa, en 
las tardes, eso me alegra porque se ve que hay presencia policial, yo quisiera que usted no nos 
abandone al Distrito de Mata de Plátano, sobre todo a la entrada de la Tico Block que asaltan, más 
hacia adentro hay una Iglesia Génesis que ahí se paran los indigentes y los que están con drogas 
y hasta venden ahí, nosotros necesitamos limpiar ese barrio y me alegra verlo ahí sentado y que 
ojalá que usted nos ayude, como le digo don José Luis a todo el cantón y todo el Distrito de Mata 
de Plátano pero hay ciertas cosas que tienen prioridad que es ahí en la entrada de Tico Block, 
tenemos unas gradas ahí que siempre se lo he dicho a todo el que viene aquí hay unas gradas 
frente a la entrada de la Tico Block y esto es un refugio de drogadictos, ahí tienen colchones, 
cobijas, ahí hasta duermen y ahí atisban a las personas que están en la parada y las asaltan y ha 
habido asaltos, no sé si usted lo sabe, sus compañeros se lo habrán dicho a las cinco y media de 
la mañana cuando están que van para sus trabajos ahí los asaltan, muchas gracias y quiero pedirle 
que nos haga ese gran favor y bienvenido, lo felicito porque hasta ahora se está viendo presencia 
policial ahí y no nos abandone Jaboncillal y todo el Distrito porque la verdad que ahora no puede 
decir  uno que en un Distrito no hay droga, en todo el cantón, aquí es algo, pero esperemos que 
usted llegue a trabajar como tiene que trabajar. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, vivo en la comunidad de Vista de Mar y soy 
miembro de una asociación, entonces me llamo la atención que usted dijo que se había reunido en 
la comunidad de Vista de Mar, entonces me gustaría saber qué tipo de convocatoria, como la 
hicieron, con quien se reunieron, porque yo soy miembro de una Asociación y no recibí, no sé, no 
obtuve información de cómo, donde hubo reuniones de seguridad y me gustaría formar parte de 
dichas reuniones. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, una preocupación para que usted lo tenga ahí 
de más que todo aunque la seguridad es o la inseguridad es de todo el cantón pero en el Distrito 
de Guadalupe varios vecinos y vecinas están preocupadas de que no hay una delegación distrital 
de Guadalupe, tenemos que ir a Mata de Plátano o van a Mata de Plátano, entonces para que 
usted tenga en cuenta a ver qué posibilidades hay de que el Ministerio de Seguridad Pública ponga 
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una Fuerza Delta en Guadalupe Centro para que haya mayores efectivos, dado que se está dando 
mucho asalto en las paradas, a los jóvenes, a los ciudadanos en general, hay drogadicción, en la 
noche la gente no puede caminar porque lo asaltan y en el día también, Guadalupe es la capital, 
los siete distritos es importante, los distritos más numerosos es Guadalupe, Ipís y Purral, después 
sigue Mata de Plátano en ese orden, para que usted lo tome en cuenta a ver si el Ministerio puede 
alquilar locales, ellos tienen fondo del presupuesto general de la República para alquilar para 
Fuerza Delta o para oficinas administrativas donde estén las patrullas porque la gente se siente 
insegura en lo que es el Distrito Centro de Guadalupe. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a terminar hasta acá porque necesitamos ver 
unas licitaciones que tenemos que aprobar el día de hoy, luego él nos va a estar dando su correo 
electrónico, para que ustedes puedan enviarle y como lo dije anteriormente pronto vamos a tenerlo 
con nosotros nuevamente en una audiencia y yo sé que él va a sacar ese ratito como lo tuvo hoy, 
pero si es importante que por lo menos pueda darnos respuesta a las inquietudes de los 
compañeros, él nos va a dar el correo y le vamos a enviar la inquietud, más que todo. 
 
El Capitán José Luis Sandoval Vega manifiesta, mi número es 8511-6564, lo pongo a su disposición 
a la reunión que ustedes me llamen gustoso asistiré, solamente les indico que domingo y lunes 
estoy libre, son mis días libres de ahí cuando ustedes gusten a la hora y donde sea para mí será 
un placer, mi correo electrónico jose.sandoval@fuerzapublica.go.cr, actualmente tenemos cuatro 
puntos del este Alemanias, Matadero, El Pueblo y Nazareno, tenemos ahí  varias Fuerzas de 
Policías de los Linces, de la OIP, del GAO y los compañeros que nos vinieron de refuerzo porque 
es preocupante la inseguridad que hay en este cantón, como les decía soy guadalupano de corazón 
y tratamos de venir a socavar un poquito esos focos de delincuencia, gracias por indicarme los 
puntos que ustedes tienen de problema, puntos calientes como les llamamos nosotros y vamos a 
empezar hacerle más visitas, la delegación de Calle Blancos es la que está acogiendo lo que es 
Guadalupe, teníamos una orden sanitaria que por años yo vive ahí a la par casi de la Coca Cola y 
me acuerdo que era un chinchorro, ahora tenemos una delegación bastante bonita, nada más 
estamos esperando el levantamiento de la orden sanitaria que había y esos pequeños detalles con 
el gas, pero ya estamos trabajando con ello, tenemos problema con equipo de cómputo más que 
todo, es increíble que el Jefe de la Policía no tenga una computadora, tengo que esperarme que la 
encargada de programas o de Recursos Humanos  se vaya a las cuatro de la tarde para yo 
sentarme ahí hacer todo lo correspondiente, Jaboncillal, visito mucho Jaboncillal porque hay mucho 
asalto la gente que llega a darse amor en los carros, le diría que esos colchones que están en la 
entrada y esas cosas la Municipalidad nos podría ayudar limpiando, si tenemos que volarle fuego 
y una vez que esté limpio nosotros nos encargamos de que nadie más se arrime ahí, porque el 
problema de basura nosotros tenemos que ver perros, pleitos de gallinas, de vecinos, ahorita 
andábamos viendo con mi compañero un asunto ahí en Los Cuadros que el señor de la par le corto 
el agua porque él dice que es de él, entones llamar a la conciencia de la buena vecindad, hay un 
montón de cosillas que uno tiene que atender, eso es lo bonito de nuestra labor y en Vista de Mar 
fue con Barrio San José, que le llaman la Isla, pero igual estoy a la orden, donde ustedes quieran 
que nos reunamos, el día y la hora con mucho gusto para servirles, si se me quedó algo ahí ya 
tienen mi correo y con gusto yo les voy a estar contestando. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias José Luis Sandoval, está audiencia 
se va a estar trasladando a la Comisión de Seguridad, cuando la Comisión de Seguridad le voy a 
pedir a los compañeros que cuando se reúna tal vez haya la posibilidad que pueda acompañarnos 
y vamos a estar extendiendo la invitación a los compañeros del Concejo Municipal para que ahí 
puedan sus inquietudes van a ser incluidas en el dictamen para que así de esta manera podamos 
así entonces tener, yo quiero que me entiendan en esta circunstancia, que como lo dije 
anteriormente es la primera de varias reuniones que vamos a tener con don José Luis Sandoval 
Vega, muchas gracias por venir, realmente es nuestra oración que el Señor les guarde y les 
bendiga y que realmente podamos sacar adelante todo lo concerniente a la seguridad de este 
cantón, que el Señor les bendiga, muchas gracias”.  

 

mailto:jose.sandoval@fuerzapublica.go.cr
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POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM 01025-19, el cual traslada audiencia concedida al señor José Luis 
Sandoval Vega, Jefe de Puesto, Delegación Policial de Goicoechea.  
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 14-19 de la Comisión 
de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 14-19 de la 

Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 14-19 de 

la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

14-19 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 28 
 
“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM 01025-19, el cual traslada audiencia concedida al señor José Luis 
Sandoval Vega, Jefe de Puesto, Delegación Policial de Goicoechea.  
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

CAPITULO TRIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 35° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 13 de setiembre de 2019, con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Elizabeth Díaz Fernández 
y Oscar Varela Brenes, se conoció SM-1272-2019 de la Secretaría Municipal, oficio AG 04054-19, 
suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal con el oficio AG-04054-2019, 
indica: 

 
“Contestación oficio SM 0955-19 
 
En atención a oficio SM 0955-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 
12-19, celebrada el día 29 de mayo de 2019, artículo 6º, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 009-19 de la Comisión de Seguridad, que traslada nota PJD-009-2019, suscrito 
por el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Goicoechea, remito nota DI 02020-2019, de fecha 24 de junio de 2019, suscrita 
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por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones. Asimismo oficio 
DAD 01338-2019, de fecha 22 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, en el cual indica que se valorará posibilidad de asignar recursos en 
documento presupuestario extraordinario para cubrir dicha área con seguridad privada, dado 
que no existen contenido presupuestario para ese fin”. 

 
2. Que el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, con el oficio DI-

02020-2019, expresa: 
 

“De acuerdo con lo señalado en el Oficio AG 03776-2019 sobre el Acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 12-19, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 009-19 de la Comisión 
de Seguridad, relacionado  con la seguridad y aprovechamiento del Parque Centenario de 
Guadalupe, al respecto se considera respetuosamente que, en el Oficio DI-01534-2019, el cual 
respondía al oficio AG 02582-2019, se señalan 5 pasos y sus costos para mejorar el 
aprovechamiento y la seguridad de dicho parque, los cuales enumero: 
 
1. Acondicionamiento de portones de accesos vehiculares y peatonales a la delincuencia. 
2. Acondicionamiento del Kiosko de Seguridad existente con base de operaciones para la 

empresa que se contrate para Seguridad 24/7. 
3. Creación y roturación del parque de un Reglamento de Uso de dicho parque.  
4. Establecimiento de un Horario de Uso del parque.  
5. A corto plazo un sistema de monitoreo con cámaras de vigilancia”.  

 
3. Que el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, mediante oficio 

DI-01534-2019, enviado a Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, manifiesta: 
 

“De acuerdo con lo señalado en el oficio AG 02582-2019 sobre la solicitud de estudiar la 
posibilidad de dotar al Parque Centenario de Guadalupe de vigilancia 24/7, al respecto se 
convocó a varias empresas de seguridad para que cotizaran dicho servicio, en el entendido de 
que se recomienda la aplicación de las siguientes medidas: 
 

1. Acondicionamiento de portones de acceso vehicular y peatonales resistentes a la delincuencia.  
2. Acondicionamiento del kiosko de Seguridad existen con base de operaciones para la empresa 

que se contrate.  
3. Creación y roturación del parque de un reglamento de uso de dicho parque.  
4. Establecimiento de un horario de uso del parque. 
5. A corto plazo un sistema de monitoreo con cámaras de vigilancia.  

 
REGLAMENTO 

Parque Metropolitano El Centenario 
 

 HORARIOS 
 

 Lunes a sábado 6:00 am a las 9:00 pm 

 Domingo  6:00 am a las 7:00 pm 
AREA NATURAL  
 

 Respetar la flora y fauna del Parque. 

 Depositar la basura en los recipientes.  

 No introducir mascotas o animales de cualquier especie (con excepción de aquellos que 
sean requeridos por personas que tenga alguna discapacidad y así lo requieran.  

 
USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  
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 El uso de bicicletas es permitido, no obstante, deberán dar prioridad al peatón.  

 Los ciclistas deberán usar el equipo de seguridad. 

 Las patinetas y patines solo será permitido su uso en la zona de Skate Park. 
 

SEGURIDAD 
 

 No ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, así como en estado 
de ebriedad o bajo influencia de cualquier droga. 

 No se permite el ingreso de armas de fuego u objetos que denoten peligrosidad.  

 No realizar actividad de volanteo o comercio a menos de contar con la debida 
autorización.  

 No se permite encender parillas o fogatas.  
 

SANA CONVIVENCIA 
 

 Evitar realizar actos que atentan contra la moral y las buenas costumbres.  

 No se permite el uso de equipos de sonido amplificado y/o grupos musicales excepto 
bajo autorización expresa.  

 No introducir lonas, tiendas de campaña, drones, tanques de gas LP, plantas de energía 
alterna. 

 Realizar actividad deportiva en las zonas habilitadas.  

 En caso de emergencias acudir seguir los lineamientos del personal oficial Municipal”. 
  
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM 1272-19, que anexa oficio AG 04054-19, suscrito por la Licda. Ana 
Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en virtud de que ya fueron incorporados los 
recursos en la Modificación Presupuestaria Nº 02-2019.  
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno aquí se toma nota pero la 

administración también había pasado un reglamento para el uso del parque centenario, entonces 

también se toma nota del reglamento o bueno yo consideraría que ese reglamento debería ser 

aprobado por el Concejo o debería no tomar nota si no aprobarlo y mandarlo aprobarlo y mandarlo a 

publicación o hacer una valoración de eso.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, voy a solicitar que se retire este 

dictamen me parece que podemos actuar de manera más diferente con respecto a este dictamen, 

tengo alguna confusión y por esa razón que se retire este dictamen.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 15-19 de la 
Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
ACUERDO Nº  29 
 

 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº 15-19 de la Comisión de Seguridad y se devuelve a dicha 
Comisión para mejor resolver.” COMUNÍQUESE. 
 

CAPITULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
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DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 36° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 13 de setiembre de 2019, con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Elizabeth Díaz Fernández 
y Oscar Varela Brenes, se conoció SM-1760-2019 de la Secretaría Municipal, oficio AG 05481-19, 
suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal.  
 
CONSIDERANDO: 
 
1.Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal con el oficio AG-05481-2019, 
expresa: 
 

“Contestación oficio SM 1565-19. 
 
En atención a oficio SM 1565-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 31-19, 
celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 17º, donde se aprobó el Por Tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y 
Joaquín Sandoval Corrales, miembros de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana, 
remito nota DAD 02906-2019, de fecha 19 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. Lo anterior para sus conocimientos y trámites pertinentes”. 
 

2.Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con el oficio DAD 02906-2019, 
enviado a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, indica: 
 

“Tomando en consideración el traslado realizado por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, que consta en oficio AG 05262-2019, recibido en esta fecha en la 
Dirección, dirigido conjuntamente a su persona y al suscrito, de nota SM 1564-19, que comunica 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 31-19, celebrada el 12 de agosto 
de 2019, artículo 16º, donde se aprueba por mayoría de votos y con carácter firme, moción 
presentada por los señores Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Joaquín 
Sandoval Corrales, en condición de integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
concerniente a que la actividad presupuestaria ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES, se 
denomine Control Vial y Policía Municipal, manteniendo la estructura actual de la unidad de 
Estacionamiento y Terminales y se valore la creación de un mínimo de diez plazas para el inicio 
del proyecto de POLICIA MUNICIPAL, solicito para el 22 de agosto de 2019, la siguiente 
información: 
 

a) Costo de creación de diez plazas para dicho fin, donde debe indicar y presentar, de 
proceder, la modificación de la descripción de funciones de cargo existente en la unidad 
Estacionamiento y Terminales, así como, presentar, bajo la estructura definida por esta 
Dirección, el costo de creación de las diez plazas mencionadas, con detalle de 
incentivos, salario base y otros factores que considere de importancia mencionar.  
 

b)  Lo anterior para valorar disponibilidad de recursos para incorporar en el Proyecto 
Ordinario 2020. 

 
c) De ahí que, reviste urgencia la definición de costos estimados por cada rubro, en el 

marco del proyecto por presentarse, a efecto de determinar el disponible para el 
concurso o definición de actualización de ofertas y resolver adjudicatario.  
 
Sin dejar de lado, la posibilidad de incorporar como liquidación estimada los recursos 
en referencia para el periodo 2020, sino se resuelve ejecutar en el periodo 2019”. 
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POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM 01760-19, que anexa oficio AG 05481-19, suscrito por la Licda. Ana 
Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, debido a que ya fueron incorporados los recursos 
en el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2020.  
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 16-19 de la Comisión de 
Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD. 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 16-19 de la 

Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD. 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 16-19 de la 

Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD. 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
16-19 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
Acuerdo Nº 30° 
 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM 01760-19, que anexa oficio AG 05481-19, suscrito por la Licda. Ana 
Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, debido a que ya fueron incorporados los recursos 
en el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2020.  
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD. 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
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CAPITULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTÍCULO 37° 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, tiene la palabra el señor Regidor Suplente Don 

Johnny Soto por control político por favor podamos ser claros y para poder ayudar también a los 

compañeros que quieren participar muchas gracias por su comprensión.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si es nada más acotando y reiterando sobre el 

tema de la nota que presente a medio día a la secretaria a nombre antes de medio día de la Fracción 

Liberación Nacional, para nadie es un secreto que hemos tenido enormes problemas, en reunirnos en 

ponernos de acuerdo a nombrar un Directorio ya lo hicimos entonces presentamos esa nota porque de 

la Fracción que los que estamos en el Partido Liberación Nacional ya sabemos que otros compañeros 

y compañeras de aquí que estuvieron inicialmente en la Fracción del Partido Liberación Nacional 

tomaron la decisión de irse a otros partidos políticos entonces lo que le preguntaría al señor Joaquín 

Sandoval porque esas son las instrucciones el acuerdo de la fracción, en este caso yo como vocero 

como jefe que no tenemos que esperarnos absolutamente a ninguna resolución de ningún recurso del 

partido ni nada por el estilo porque ya está legitimada los nuevos  miembros de la Fracción Liberación 

Nacional, y el partido tiene conocimiento de la situación entonces yo le solicitaría don Joaquín que sea 

expedita la nota que presentamos y que se nos respete los escritos y las solicitudes que hagamos 

como Fracción de Liberación Nacional para poder de aquí arrancamos mes de octubre, noviembre y 

diciembre y los cuatro meses que falta los siete meses que podamos trabajar ya unidos como Fracción 

del Partido Liberación Nacional y me indicaron que también le preguntara que usted no está en la 

fracción don Joaquín, que usted está en otro partido quería que se aclarara esa situación.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si yo solo quiero que usted me traiga el 

documento que el Tribunal Supremo de Elecciones diga que yo no pertenezco a la fracción del Partido 

Liberación Nacional y que también del partido que usted me traiga el documento en que parte dice que 

yo no pertenezco. Okey así también, ya le dimos la palabra cuando me traiga ese documento con 

mucho gusto.  

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, bueno ahora si es cierto que la mula boto al 

Genaro, pero diay no importa ahí tenemos toda la paciencia del mundo, yo creo si ya uno está en otro 

partido automáticamente se da, que ya se fue para otro partido donde tiene una buena posibilidad de 

llegar a ser Regidor, (interrumpe el Presidente del Concejo y expresa, gracias por los buenos deseos 

no pienso lo mismo), retoma, me interrumpió , (vuelve a interrumpir el Presidente del Concejo 

Municipal, estaba pensado en voz alta tiene la palabra), vuelve a retomar el Síndico Suplente, diay que 

les vaya muy bien mucha suerte ojala que el candidato que lleven tengan todo el arrastre, y quiero 

recordarle algo a don Joaquín porque yo creo que don Joaquín tiene memoria muy flaca nada más 

para decirle que hace un rato no me dejo opinar sobre el asunto de Rancho Redondo, yo fui a Rancho 

Redondo, yo me tome la molestia de ir y él dijo bien claro usted no puede hacer uso de la palabra 

porque no es de ese lugar, a donde está escrito eso, quien puede decir que yo no puedo hacer uso de 

eso, me parece nada más tengo una pequeña inquietud don Joaquín y eso hablando con los 

compañeros con gente que trabaja aquí en la municipalidad bien dicho que el centro de cómputo de la 

Municipalidad yo sé que eso es la parte administrativa pero que el centro de cómputo ya está a punto 

de colapsar está sumamente viejo y que están muy interesados en que algún día la municipalidad 

compre un centro de cómputo.  
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El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas indica, son varias pregunticas a doña Ana para 

ver si no se si hay que repetirles las preguntas que la vez pasada le dije de las tres preguntas del salón 

comunal y otras a ver si usted las tiene doña Ana a ver si me podía responder, no sé si ahorita o por 

carta porque si es muy claro para yo defenderme en el Distrito porque ahí en redes sociales que anda 

diciendo que el síndico de San Francisco no hace nada como otros que si hacen un montón y le voy a 

poner nombres porque yo no ando escondiendo nada, como la síndica de Ipís que anda diciendo bueno 

ella no si no un amigo o algo así y quiero decir nombres porque yo no tengo que ocultar nada aquí, yo 

no estoy en ningún partido ni nada, lo que yo quiero decir es que ese muchacho dice que el síndico de 

San Francisco no hace nada igual que la Sindica que había antes que era Ana Yanci no hacían nada, 

pero yo tengo aquí una compañera Sara que ella no la mencionaron y a mi compañera Lía Regidora 

tampoco la mencionaron digo que porque no dicen nombres y solo me atacan a mí lo que yo quiero 

decir que es eso que están hablando tanto de mí, si yo no tengo nada que esconder y si le voy a dar 

el nombre porque no sé si es de algún partido se llama Jeffry Esquivel, yo no lo conozco a él y no me 

interesa conocerlo sinceramente porque yo no ando en ninguna vieja de patios diciendo las varas, si 

debo algo que vengan y me digan en la cara y me digan las cosas como son, porque yo no ando en 

chismeritas ni mandando face ni nada lo que quiero aclarar y yo lo que quiero con las preguntas que 

le hice a usted doña Ana que me las conteste o que me las de escrito para yo defenderme con todo 

eso, porque yo no ando en chismes yo tengo mi trabajo y también ando ocupado, y yo quiero que me 

aclaren bien las cosas está bien. Y disculpe que ojala quede en actas para yo tener un respaldo 

también.  

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, bueno yo iba a hablar de otra cosa pero 

ya que el señor Sindico de San Francisco me menciono a mí, que a mí me parece que yo no tengo 

vela en ese entierro con todo respeto que se merece el compañero porque yo no soy la síndica de San 

Francisco, quiero aclararle a este compañero y a otros que ya eso cansa, gracias a Dios yo tengo junto 

a mi compañera Rosaura Castellón y Yamileth Serrano que somos el Concejo de Distrito porque somos 

los responsables, los demás no asisten solo cuando se dan las becas llegan así que ese es el Concejo 

de Distrito de Ipís está activo las tres mujeres del Distrito de Ipís, gracias a Dios Coco de hecho aquí 

la secretarias están de testigo yo desde que inicie, repartimos el presupuesto equitativamente y no 

solo eso, mando notas aquí están las secretarias la cantidad de notas que yo mando saco el rato, aquí 

me ven los diferentes Departamentos, aquí esta Doña Julia de testigo que siempre me ve en las 

mañanas haciendo vueltas en los diferentes departamentos, porque yo no me valgo como piensan 

muchas de las señora Alcaldesa no señores, yo lo que hago me dio la potestad el pueblo y Ipís 

orgullosamente es uno de los distritos más grandes y orgullosamente puedo decir que el distrito de Ipis 

lo vemos todo desde arriba hasta abajo, conozco todas las comunidades y si ya cansa de hecho, por 

ahí escuche según ellos que me quieren sacar de la unidad técnica de la junta vial , imagínese ya eso 

cansa dedíquense a trabajar  no comparen Ipís con los demás distritos,  cada quien que aguante la 

vela, yo respeto mucho al compañero Coco y estimo mucho a la compañera Sarita, pero ya son 

demasiados comentarios y lo que digan en las redes sociales diay, que comparen un distrito con Ipís 

pues no tengo que ver nada así que, como se lo digo compañero coco muy lamentable que usted 

escoja a Ipís de ejemplo porque San Francisco es un distrito muy pequeñito a la par del Distrito de Ipís, 

y si algo tenía yo como Sindica con mis compañeras es que hemos trabajado y lo hemos hecho 

sábados y domingos, de hecho este sábado y este domingo andábamos visitando, viendo las 

necesidades que tienen  las diferentes comunidades con los aguaceros del fin de semana.  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes indica, bueno yo darle las gracias a doña Ana 

Lucia por la respuesta que me dio sobre las cunetas que necesitamos en la Tico Block, sobre las tapas 

de las alcantarillas que hacen tiempo están ahí ya medio respuesta y las van a poner, darle las gracias 
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porque no tuve que pelear ni presentar dictamen ni nada de eso si no con solo que le mande la carta 

gracias a Dios que ya se va a solucionar y lo mismo frente a la Pulpería Frente al Tucán para que ya 

se solucione ese problema ahí en la Tico Block muchas gracias doña Ana Lucia.  

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, no agradecer a la administración, 

agradecer a los ingenieros y a todas las personas que han cooperado con los damnificados que paso 

en Purral, hay unos que están en Beraca son como cuarenta y cuatro personas están ahí, gracias a la 

Comisión de emergencia a IMAS, a las personas que han llegado a colaborar, esperemos los que 

estamos aquí señalando a los políticos colaboren para esa buena causa, yo creo que aquí nos 

peleamos por insignificantes cosas y hay gente que verdaderamente esta en necesidades extremas y 

decirles que ahí esta pueden ir a Beraca hay niños ahí, hay personas adultas mayores,  así que 

cooperemos y damos gracias y que esto quede en actas , gracias.  

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, doña Ana Lucia la sigo molestando, eso 

de las tapas de Calle Blancos, las tapas de las alcantarillas exactamente, es que doña Rosa tiene 

suerte bueno gracias a Dios que, doña Ana Lucia siempre me ha complacido y esta vez me va a 

complacer más, son un montón de huecos que hay por tapas pero yo sé que ahorita me las manda 

arreglar muchas gracias.  

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, me llama la atención la discusión por el 

nombramiento del  Asesor del Partido Liberación Nacional de que necesiten un acuerdo de fracción, 

porque aquí la señora Alcaldesa Municipal le nombro el asesor a Gerardo Quesada a él solo sin ningún 

acuerdo de fracción como es que aquí las leyes son para unos y no para otros porque en esta ocasión 

yo no estuve de acuerdo por que no hubo un acuerdo de fracción  sin embargo la administración no 

exigió eso tan importante o sea algo fundamental para poder nombrar el asesor y se lo nombro al señor 

Quesada solo él, solo envió la nota diciendo que se le nombrara al señor Gerardo Pérez y así lo hizo 

se nombró sin ningún acuerdo de fracción o sea no se tomó la fracción en cuenta entonces a mí me 

gustarían que me expliquen cómo funciona eso.  

El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas indica, si Lorena para contestarle yo también 

estuve aquí desde temprano para ver cosas en la Municipalidad trabajando, usted me ha visto un 

montón de veces y usted sabe muy bien que así es, le digo que salió publicidad, salió usted y salió mi 

persona y también ando trabajando, déjeme hablar por favor, yo también ando trabajando y vengo a 

hacer las cosas aquí bien, yo no vengo aquí a pedirle nada a nadie, yo me estoy ganando al dieta 

como más de uno como usted se la gana dice usted, yo también me la estoy ganando y cartas y todo 

he mandado la diferencia es que a usted le contestan y a mí no, es la única diferencia pero he trabajado 

en lo mismo y aquí más de un Sindico sabe cómo es aquí y no me digan que no hemos hablado que 

más de un síndico aquí hay preferencias para que usted sepa y yo aquí no ando jodiendo a nadie yo 

ando trabajando para que sepa no por si se le olvida Lorena y yo no tengo ningún asesor y yo todo lo 

que digo es palabra propia a mí nadie me mete carbón como usted quiere decir. Yo tengo palabra 

propia y a mí nadie yo no soy un chiquito para que me metan carbón y me digan haga esto así es para 

sepa Lorena Miranda y que quede en actas, que linda siempre usted y ojala que quede en actas eso y 

este bien claro muchas gracias.  

La Alcaldesa Municipal señala, bueno don Carlos hablo de que el centro de cómputo está 

colapsando, centro de cómputo no sé qué quiso decir, Christian bueno que le conteste por escrito las 

preguntas, porque usted las consultas que usted hizo la vez pasada en Control Político fue de lo el 

Salón Comunal que ya se había, que ya lo había gano Giacomo eso está en el Departamento de 

Proveeduría ya, este que no se ha dicho nada bueno, bueno yo si hice la gestión verdad, muy fácil 
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decir que no se ha hecho nada pero la gestión si, esta acuérdense que yo dije en la audiencia que vino 

este muchacho Kevin de que era lo primero que iba a salir cuando se viniera el presupuesto aprobado, 

presupuesto extraordinario uno vino aprobado hace aproximadamente como mes y quince días, 

entonces para que también lo tomen en cuenta porque si la Contraloría si se tomó su tiempo para 

aprobarlo, el aula de discapacitados que hace un año no es utilizado, bueno no es mi culpa porque 

ustedes saben que el aula de capacitación se hizo, está en perfecto estado yo lo converse con don 

Geovanny, lo único que son recibos de luz y el formulario para aguas negras, el cual ya el trámite se 

hizo, que no le han entregado el parque eso tiene que hacer usted como Sindico como Sindico este la 

notita al Departamento de Ingeniería diciéndole que el contratista hizo caso omiso también de las 

lámparas que habían pegado en la verja, eso fue lo que usted hablo en Control Político la vez pasada, 

es importante de que se hagan cumplir las garantías de los trabajos si ustedes ven que algo no está 

funcionando bien pues este, o que una obra quedo inconclusa hacer la nota a la Dirección de Ingeniería 

es como corresponde señores, informar a la Dirección de Ingeniería, igualmente ustedes decir que 

ustedes no lo recibieron, si fue que no lo recibieron verdad, ahora habla diay bueno yo no sé cuáles 

son las preferencias que usted dice que tiene Lorena que yo a ella le contesto las cartas, aquí todas 

las notas, todas las notas se contestan, todas, todas si me gustaría que usted me dijera a mi cual nota 

a usted no se le ha contestado, porque siempre yo le he dado el trámite, talvez algún departamento 

pues es más lento en contestar pero a todos les he dado trámite y eso dependiendo como muy bien 

hizo la explicación hoy el señor Asesor Legal de este Concejo Municipal verdad, de los plazos abran 

algunos que pueden ser ágiles y otros necesitan su tiempo para poder este responder, he por lo demás 

ahí si yo no voy a opinar, porque si es cierto, he Lorena es una persona que trabaja bastante en su 

Distrito, porque ella tiene también el apoyo de las Concejales, si es bien cierto tienen un Sindico 

Suplente pero tampoco le ayuda mucho, pero las dos mujeres que ella tiene son de trabajo y eso si 

puedo dar fe yo y las puedo defender, las defiendo y usted dice que son palabras propias suyas pero 

vea en este momento Irene se vuelve para donde usted a decirle cosas ha, ella, usted actúa por lo que 

Irene le dice pero con mucho gusto le voy a contestar su lo que usted me solicito ahora que se lo 

pasara por oficio, doña Rosa no con mucho gusto usted sabe que siempre y cuando tengamos nosotros 

el presupuesto pues este nosotros mandamos a hacer la elaboración, a veces la respuesta es más 

rápida porque talvez hay en bodega, Martín si tiene toda la razón con los damnificados fue muy 

doloroso lo que ocurrió en el Distrito de Purral y este lógicamente nosotros siempre como la 

Administración y tanto como la Comisión Municipal de Emergencias pues hoy hicieron recorridos en el 

Distrito de Purral, realmente muy lamentable lo que las personas pasaron ahí, pero si se están 

atendiendo y en este momento están en Beraca como lo es el protocolo de la Comisión Municipal de 

Emergencias, don Rodolfo con mucho gusto vamos a ver si hacemos un recorrido ahí para poderle 

ayudar con esas tapas que usted me dice, porque si han colocado pero talvez es que hacen falta 

algunos lugares del cual usted no ha mencionado, pero con mucho gusto, doña Olga el asesor no se 

nombró sin ningún acuerdo, el asesor de Fracción se llama no sé, paso acá por el Concejo Municipal 

como lo dice el Reglamento no hubo objeción entonces por eso es quedo incluso este quedo en firme 

en la siguiente sesión y nadie objeto nadie dijo una sola palabra yo tenía que cumplir el acuerdo, no 

es que yo haya actuado por mi cuenta propia y no, no se pasó así, como dice el reglamento de 

Asesores de Fracciones así se nombró, creo que por ahí quede en voy a ver si puedo, bueno la vez 

pasada me falto don Carlos Murillo Artavia contestarle lo de la basura no tradicional, bueno creo que 

ya está satisfecho ya se realizó ahí y me falto quien más para contestarle, a don Ronald que me dice 

que las Comisiones son públicas, y?, yo en ese sentido no puedo hacer nada porque no es de mi 

competencia las comisiones, que pueden invitar y usted dice que tienen que publicarlas yo no le 

entendí yo esa intervención suya control político la vez pasada, Daniel se refiere que la municipalidad 

bajo, que fue la que más retrocedió a nivel Nacional bueno le digo que si se refiere a lo de la ejecución 

de presupuesto sabemos y conocemos que el superávit que hay en esta municipalidad no es por falta 
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de ejecución, si no es porque hay partidas asignadas sin proyectos, por eso es el gran superávit que 

tenemos,  ya ahí maso menos han tomado acuerdos municipales lo que es Plan Regulador, lo que es 

este el Plan de Residuos Sólidos, lo que es la Policía Municipal de parte de Seguridad ahí se ha bajado 

un poco ese superávit, pero igualmente nos queda el superávit de vivienda, que ya también creo que 

también ya va también ellos van bajando ese presupuesto ahí porque tienen proyectos para elaborar, 

este entonces si usted se refería a la no ejecución del presupuesto es por eso que el superávit es bien 

alto pero es porque están esas partidas asignadas sin proyectos; y si es por el IDS sabemos que bueno 

lamentablemente fue el eje más bajo que sacamos el de desarrollo ambiental que perjudica la parte 

social de la Dirección de Desarrollo Humano y si ustedes ven la Dirección de Desarrollo Humano hace 

cualquier cantidad de actividades sociales pero viene a reflejar lo que fue en materia ambiental y que 

también diay había un presupuesto muy alto de que la comisión ambiental tenía que tomar por acuerdo 

municipal la decisión de la ejecución de ese proyecto de la Dirección de Gestión Ambiental, creo que 

ahí hubieron reuniones, don Ronald con don Gustavo Herrera pero creo que no llegaron a ningún tipo 

de acuerdo. Gerardo hablo de las garantías de las calles claro que si las calles tienen garantías por es 

que también hay un plan quinquenal en el cual este podemos realizar dar mantenimiento a esas calles 

este.   

 
CAPITULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTÍCULO 38°: COPIA MGAI-0351-2019, AUDITOR INTERNO, enviado al Jefe de Catastro, con 
fecha 01 de abril de 2019, mediante oficio M.G.A.I 110-2019, se hace entrega del informe N° 10-
2019, Estudio de verificación del cumplimiento al artículo 10° del Reglamento de Administración, 
Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos. Conforme al Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Auditoría Interna, 
artículo 63, se le comunica que por un error no se consigan el anexo 2, en la parte de Administración 
de inmuebles sin convenio, pero con acuerdo del Concejo Municipal, al Club Sport Guadalupe.  SE 
TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 39°: COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06202-2019, enviado al Director 
Administrativo y al Jefe del Departamento de Parques y Zonas Verdes, anexo oficio DI 03009-2019, 
de fecha 16 de setiembre de 2019, por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, referente al traslado de nota SM 01730-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 2 de setiembre 2019, artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto 
del dictamen N° 59-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada a la Administración la nota 
suscrita por la señora Adriana Jiménez Marín. Lo anterior para su estudio y valoración 
presupuestaria. Así como se indica al Departamento de Parques y Zonas Verdes se brinde 
mantenimiento diario al Parque Centenario.  SE TOMA NOTA.   

 
ARTÍCULO 40°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06205-2019, enviado a la Jefa de 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 01867-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria n° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2091, artículo 27, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 67-19 de la Comisión de Obras Públicas, que toma nota del oficio 
SM 0478-19, que contiene AG 01544-2019 y CLP 0234-19. Lo anterior para su conocimiento.  SE 
TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 41°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06223-2019, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1904-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 23-19, celebrada el día 20 de setiembre de 2019, artículo 1°, donde se aprobó el Por 
Tanto el Dictamen N° 049-2019 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba el 
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presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2020 conjuntamente con el Plan Operativo Anual 
2020, por la suma de doce mil ochocientos sesenta y siete millones ochocientos dos mil seiscientos 
veinticinco con 15/100 (¢12.867.802.625.15). Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE 
TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 42°: COPIA OFICIO #141 L.S.U.C. DR. FAUSTO BARRANTES BRAN, DIRECTGOR 
LICEO SALVADOR UMAÑA CASTRO, enviada a la Lic. Glenda Llantén Soto, reciba un cordial saludo 

de parte de la dirección y Junta Administrativa del Liceo Salvador Umaña Castro, atendiendo a la 
solicitud por parte de la municipalidad, en relación a construcción de aceras, ya se construyó la acera 
del sector Oeste de la institución, dejando el sector Sur sin construir ya que no se cuenta con 
presupuesto para este año, por lo que el próximo a lo se estaría construyendo ese sector. Cabe 
mencionar lo siguiente: 1. Por corriente de aguas pluviales que provienen del sector de los Ángeles y 
la Facio, dañan las aceras. 2. Las aguas pluviales provenientes de Los Ángeles y la Facio se desvían 
de manera incorrecta por alcantarillado (desvió subterránea saliendo las aguas de inmediato al nivel 
del muro dentro del Colegio), generando inundaciones en el Liceo, además hace 13 años socavaron 
el muro del sector del Gimnasio, de lo cual se han presentado denuncias constantes ante las 
instalaciones del Concejo Municipal y no han resuelto. A raíz de estos daños a la señora Alcaldesa en 
el tiempo que asumió el cargo se había comprometido con una donación de 150 cunetas y a la fecha 
no lo ha cumplido.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 43°:COPIA PROV 0667-2019 JEFE DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, enviado a la 
Alcaldía Municipal, se recibió oficio DAD 3228-2019, el día 16 de setiembre de 2019 el cual remite los 
oficios AG 5862-2019, DAD 3139-2019, AG 5712-2019, DI 2838-2019 y cotización de la empresa JCB, 
el cual solicita verificar justificación y emisión de la orden de compra, para la compra de dos sistemas 
de martillo hidráulico, para las unidades SM 7436 y SM 7358, marca JCB, modelos 3CX15. Conforme 
al reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículo 139 inciso a) Oferente Único, el párrafo 
cuarto “si en aplicación de esta causal, se incorporan partes o piezas a equipos propietarios que, a su 
vez conlleven su actualización, la Administración deberá justificar que técnica y económicamente esa 
alternativa es una opción más apropiada que sustituir el equipo…”. De lo anteriormente expuesto, debo 
indicar que los martillos hidráulicos, y el sistema son originales y fabricados para ser compatibles con 
el equipo JCB, modelo 3CX15, adicionalmente son accesorios probados y que no afecta la garantía 
con la cual cuenta actualmente las unidades placas SM 7436 y SM 7358, tal como se confirma en con 
la carta de casa matriz de fecha de 18 de setiembre de 2019 suscrita por María Teresa Restrepo , 
Aftersales Salas Manager de JCB Service Latam y Caribe, el cual la marca es representada por la 
empresa ADITECJCB S.A., quien tiene exclusividad de la marca JCB en Costa Rica desde el año 
2004. Se adjunta copia de las cartas emitidas por la empresa JCB. Por tanto, se solicita remitir los 
documentos ante el Concejo Municipal, con el fin que se autorice adjudicar la cotización de la empresa 
ADITEC JCB S.A. por un valor de ¢37.942.789.60; la cual se compone de kit de instalación de martillo 
hidráulico, y martillo hidráulico, punta chinsel, conforme el artículo 130 inciso a) considerando que la 
oferta corresponde a casa matriz, el conforme el oficio DAD 3228-2019, existe contenido 
presupuestario para la erogación en el código 502-03-05-01-01. SE TOMA NOTA  

 
ARTÍCULO 44°: COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06322-2019, enviado a la licenciada Vivian 

Garbanzo Navarro, reciba un atento saludo, asimismo, en atención a lo dispuesto en el Código 
Municipal, artículo 106 párrafo segundo, aunado a la Normas  Técnicas de Presupuesto y al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 23-19, celebrada el 20 de setiembre de 
2019, artículo 1°, donde se aprueba el Plan Operativo Anual para el Ejercicio Económico 2019, 
conforme dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto #49-2019, se hace remisión del mismo 
para estudio y aprobación pertinente, indicando que se encuentra vinculado con el presupuesto 
municipal conforme al acuerdo tomado por el Órgano Colegiado. Se indica que se remite la 
CERTIFICACION DE VERIFICACION DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBE 
CUMPLIR EL PALN OPERATIVO ANUAL DE LAS MUNICIPALIDADES DY OTRAS ENTIDADES DE 
CARÁCTER MUNICIPAL SUJETAS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALARIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA.  SE TOMA NOTA.  
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ARTÍCULO 45°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06350-2019, enviado al encargado de Campo 
Ferial, Departamento de Higiene y al Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea, anexo oficio 
SM 01920-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de 
setiembre de 2019, artículo 3°, donde se puso a conocimiento el Acta de la Sesión Infantil 2019, 
celebrada el día 04 de setiembre de 2019, que acordó trasladar a la suscrita moción del estudiante 
Rubén Vargas Pineda, Centro Educativo Bilingüe Mi Patria, que participó en la Sesión Infantil 2019 y 
quien solicita: 1. Uso del Campo Ferial. 2. Mejorar la accesibilidad al uso del estadio. 3. Recolección 
de Basura. 4. Necesidades de la Comunidad de San Antonio de Guadalupe. 5. Mejorar la Limpieza de 
Caños. Lo anterior para que por parte del señor Marvin Hernández Aguilar, Encargado del Campo 
Ferial, así como del Comité Cantonal de Deportes brinden toda la colaboración necesaria. En lo que 
respecto a la recolección de basura y limpieza de caños se insta al Lic. Ronald Céspedes Fernández 
rinda informe a la mayor brevedad.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 46°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06348-2019, enviado al  Departamento de 
Higiene, anexo oficio SM 01919-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, 
celebrada el día 09 de setiembre de 2091, artículo 3°, donde se puso a conocimiento el Acta de la 
Sesión Infantil 2019, celebrada el día 04 de setiembre de 2091, que acordó trasladar a la suscrita 
moción del estudiante Daniel Jesús Molina Mora, Escuela Fernando Centeno Güell, que participo en 
la Sesión Infantil 2019 y quien indica la necesidad que en el sector 46 Los Cuadros, Barrio Paz, por la 
Nena en Purral, pasen limpiando más seguido el cordón de caño y que la basura pase los días 
establecidos. Lo anterior para que rinda informe a la mayor brevedad. SE TOMA NOTA  

 
ARTÍCULO 47°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06352-2019, enviado al Director Gestión 

Ambiental, anexo oficio SM 01921-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 37-19, 
celebrada el día 23 de setiembre de 2019, artículo 3°,donde se aprobó el oficio AG 06135-2019, que 
aprueba la entrega de carta para participar en el concurso denominado “Intervenciones de Urbanismo 
Táctico para la Participación 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 de 2019” lo anterior para lo que corresponda. SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 48°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06253-2019, enviado a la Jefa de Recursos 
Humanos, anexo oficio SM 01922-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 37-19, 
celebrada el día 23 de setiembre de 2091, artículo 4°, donde se aprobó el oficio SM 1901-2019, que 
concede vacaciones a la señora Yoselyn Mora Calderón, secretaria a.i. del Concejo Municipal, los días 
30 de setiembre, 01, 02, 03,04 de octubre del 2019. Así como designan a la señora Guisel Chacón 
Madrigal, asistente a.i. durante los días de vacaciones de la titular. Lo anterior para los trámites 
correspondientes.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 49°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06321-2019, enviado a licenciada Vivian 
Garbanzo Navarro, Remisión de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2020, reciba un 
cordial saludo, a la vez conforme lo establecido en el Código Municipal , artículo 106, conjuntamente 
con las Normas Técnicas de Presupuesto y con base al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Extraordinaria 23-19, celebrada el 20 de setiembre de 2019, artículo 1°, donde se aprueba el 
Plan Operativo Anual y el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2020, según dictamen 
de la Comisión de Hacienda y de Presupuesto #49-2019, por el monto de ¢12.867.802.625.15, que 
representa un incremento del 8.13% con relación al año 2019, pero que, para determinar el aumento 
de dietas y transferencias al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, así como 
CONAPDIS, se rebaja el monto asignado por Ley 8114, que establece para esos efectos un incremento 
del 3.10%, conforme se explica líneas adelante, se hace remisión del mismo, para su correspondiente 
estudio y aprobación, conforme consta en la documentación adjunta. De los aspectos relevantes, se 
indica lo siguiente: 1. Los ingresos se estiman de acuerdo a fórmulas matemáticas, con la información 
suministradas por los responsables de las áreas de Catastro, Cobro Patentes y los registros contables 
atinentes a la materia, lo cual se explica, conforme normativa, en el aparte de JUSTIFICACIÓN DE 
INGRESOS. No se omite indicar que los incrementos en los rubros de ingresos se encuentran 
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ajustados a razones de proporcionalidad y crecimiento racional de cuentas.  2. En lo que refiere al 
Programa I, el total es por cuatro mil seiscientos setenta y seis millones ciento sesenta y tres mil 
setecientos setenta y cinco colones con 99/100 (¢4.676.163.775.99). en cuanto al programa II, 
asciende a la suma de cinco mil trescientos ochenta y dos mil millones ochocientos veintisiete mil 
doscientos cuarenta y un colones con 48/100 (¢5.382.827.241.48) y el programa III por un total de dos 
mil ochocientos ocho millones ochocientos once mil seiscientos siete colones con 68/100 ( 
¢2.808.811.607.68), los cuales poseen la estructura definida por el Ente Contralor, aunado a la 
definición de los clasificadores de ingreso, gasto, económico e institucional vigentes a la fecha. 3. Los 
recursos se asignan en las partidas de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes 
Duraderos y Transferencias Corrientes, fundamentado en las necesidades expuestas por los diferentes 
titulares subordinados en relación con el Plan de Desarrollo Cantonal y Plan Trabajo Alcaldía, 
asimismo, confrontando con el control de egreso efectivo del presupuesto por unidad administrativa al 
30 de junio de 2019 y los requerimientos acorde con los planes presentados. 4. Aspectos puntuales 
son los siguientes: 4.1. Las dietas aumentan en un 3.10% en relación al periodo 2019, conforme las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General para esos efectos. 4.2 Para atender aumento salarial 
del periodo  se asignan recursos en cada actividad presupuestaria de los Programas que Conforman 
el Presupuesto Ordinario, el cual queda sujeto al cumplimiento de lo estipulado en el artículo 109 del 
Código Municipal, a razón de % para el I Semestre y 1.5% para el II Semestre, conforme estudio 
presentado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento de Recursos Humanos, en oficio 
DRH-1013-2019. 4.3 Los proyectos incorporados en el Programa III (Inversiones) para mantenimiento, 
construcción y mejoramiento de obras de infraestructura vial, edificios, instalaciones, áreas de juegos, 
se incorporan conforme las actas presentadas por los Presidentes de los Concejos de Distrito, así 
como el formulario de bloque de legalidad elaborado por la Administración a efecto de dar formalidad 
al proceso de participación ciudadana en la asignación de proyectos y en cumplimiento de normativa.  

4.4 Se incorpora lo correspondiente por concepto de cargas patronales pago salario escolar, 
pago de derechos laborales de funcionarios que lo requirieron y estimación sobre el particular, 
seguros en los diferentes programas que conforman el documento presupuestario. 4.5 Se 
asignan recursos para adquisición de equipos de oficina, comunicación, computo, de 
producción, de transporte, en las diferentes actividades presupuestarias, conforme la 
programación propuesta y la necesidad debidamente justificada del misma, que se detalla en 
el aparte correspondiente y del cual puede mencionarse, entre otros, una recolectora de 
residuos sólidos y una ambulancia para la Cruz Roja Costarricense – Comité Auxiliar 
Goicochea- Sector Este. 4.6 se propone, en el Programa I, la creación de una plaza de PM 2 
para la unidad de Auditoría Interna, conforme la solicitud formulada por el Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor Municipal, amparado a la Ley 8292- Ley Control Interno para abarcar de mejor 
forma los casos que se presentan en el Universo por auditar y representen riesgos en la gestión 
municipal. En el programa II, se propone la creación de diez plazas en el Servicio Seguridad y 
Vigilancia Comunitaria, para dar inicio al proyecto de POLICIA MUNICIPAL, conforme el informe 
presentado por la Lcda. Cordero Fonseca,  Jefa Departamento recursos Humanos, que consta 
en documento DRH-1013-2019, en cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
en Sesión Ordinaria 31-19, celebrada el 12 de agosto de 2019, artículo 16°, clasificadas como 
Asistencial Administrativo Municipal I, con la descripción de funciones correspondiente, anexa 
para la aprobación del órgano colegiado y su incorporación al Manual Descriptivo de Puestos 
vigente, lo cual consta en el acuerdo de aprobación del Órgano Colegiado. En cuanto a la 
sostenibilidad de las mismas, se tiene que el ingreso IMPUESTO SOBRE PATENTES, financia 
dichos movimientos, al mostrar un crecimiento y recaudación real constante y en crecimiento, 
pues es un ingreso que permite recuperar pendiente por cierre de locales, lo cual trae efectos 
en el mismo periodo y periodos subsiguientes, según se muestra en el siguiente cuadro, que 
permite estimar a lo largo plazo, ceteris paribus, la estabilidad financiera a dicha creación y no 
afectando la gestión municipal:  
COMPARATIVO INGRESO ESTIMADO E INGRESO REAL DE IMPUSTO PATENTE 
PERIODO 2014-2019 

AÑO INGRESO 
ESTIMADO  

INGRESO REAL  RELACION 
PORCENTUA
L INGRESO 
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REAL/ 
INGRESO 
ESTIMADO 

2014 2.815.789.141.0
0 

2.676.417.913.1
9 

-4.95 

2015 2.940.069.572.0
0 

2.997.696.745.9
7 

1.96 

2016 3.018.544.839.0
0 

3.170.051.293.1
5 

5.02 

2017 3.785.655.753.0
0 

3.638.460.644.8
0 

-3.89 

2018 3.900.000.000.0
0 

4.146.546.323.3
2 

6.32 

2019(*
) 

4.100.000.000.0
0 

1.816.426.618.1
5 

 

 
4.7 Se incorporan recursos para ejecución de plan de gestión de residuos y la política pública 
en materia de discapacidad y promoción de cultura, ciencias y artes, definida por el Concejo 
Municipal y Alcaldía Municipal, en diferentes unidades administrativas. 
4.8 Cabe agregar que, en el aparte de Ingresos, se incorpora en FINANCIAMIENTO, 
correspondiente a SUPERAVIT LIBRE por el monto de ¢647.424.201.15, originados de la 
Liquidación Presupuestaria 2018, destinados por el Concejo Municipal para proyecto de Policía 
Municipal, que crea e incorporar en el Proyecto de Presupuesto Inicial 2020, para atender en el 
Servicio de Seguridad y Vigilancia a la Comunidad (Servicio 23). Lo anterior amparado en la 
Norma Presupuestaria 4.2.14 b) iii, párrafo sétimo, que deroga Circular 10135 del año 2002, 
emitida por la Contraloría General de la Republica, que establece RECURSOS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES (SUPERÁVIT LIBRE Y ESPECIFICO) en PRESUPUESTO INICIAL, 
fundamentado en liquidación proyectada del Ejercicio Económico 2019, pues dicha suma se 
incorpora y aprueba por el Ente Contralor en el Presupuesto Extraordinario 01-2019, pero que 
por su naturaleza y considerando el proyecto para el periodo 2020, se incorpora a financiar 
aspectos propios de la actividad para dicho periodo. 5. Los recursos de la Ley 8114 se aplican 
de conformidad con el Plan Quinquenal 2015-2019, aprobado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria 25-15, celebrada el 22 de junio de 2015, artículo 5°, según consta en 
certificación extendida por la Jefa del Departamento de Secretaría Municipal. 6. Se incorporan 
las transferencias por Ley y los montos por afiliación correspondiente a la Federación 
Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) y a la unidad Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL). 7. El documento presupuestario se remite digitalmente con sus anexos, con las firmas 
digitales que proceden, según disposiciones de este Ente Contralor, registrando y validando el 
mismo en el Sistema de Información de Planes y Presupuesto (SIPP), de igual forma, el Plan 
Operativo ha sido debidamente incorporado en el SIPP. Sea, los ingresos y gastos, así como 
la información sobre el POA se ha incluido debidamente en el SIPP. 8. En cuanto a lo dispuesto 
en norma 4.2.14 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto público N-1-2012-DC-DFOE, se 
indica que ningún proyecto que se presenta se encuentra en el rango arpa rendir la información 
requerida en dicha normativa, según el siguiente cuadro:  

 PARA DETERMINAR 
ESTRATO 

 

1 MONTO PRESUPUESTO 
ORDINARIO PARA 
PERIODO 2020 

12.867.802.625.15 

2 VALOR UNIDAD DE 
DESARROLLO AL 10 DE 
SETIEMBRE 2019 

918.41 

 OPERACIÓN ½ 14.010.971.83 
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 PARA DETERMINAR 
MONTO EN COLONES DE 
LOS PROYECTOS OSBRE 
LOS QUE DEBE BRINDAR 
INFORMACIÓN 

 

1 TOTAL DE UNIDADES DE 
DESARROLLO 
CORRESPONDIENTES AL 
ESTRATO 

380.096.62 

2 VALOR UNIDAD DE 
DESARROLLO AL 10 DE 
SETIEMBRE 2019 

918.41 

 OPERACIÓN 1*2 349.084.156.68 

INFORMACIÓN DE PROYECTOS CONFORME NORMA 4.2.14 INCORPORADOS EN EL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 

# Nombre 
proyecto 

Descripción 
y objetivo 
general 

Modalidad 
de 
ejecución y 
financiamie
nto 

Costo total Plazo 
ejecuci
ón 
estima
do 

Meta 
por 
alcanz
ar en 
period
o 
2019  

Unidad 
responsabl
e del 
Proyecto  

1 Contrataci
ón de 
perfilado, 
carpeta, 
bacheo 
menor, 
señalizaci
ón vial y 
levantamie
nto de 
tapas de 6 
km de 
caminos 
del cantón  

Mantenimien
to y 
mejoramient
o de la red 
vial cantonal 

Por 
Administrac
ión, se 
tramitará 
conforme a 
las 
disposicion
es vigentes 
en materia 
de 
Contratació
n 
Administrati
va. 
Financiami
ento Ley 
8114 y 9329 

449.965.07
3.65 

8 
meses  

100% Alcaldía, 
Concejo 
Municipal, 
unidad 
Tecnica de 
gestión Vial 
y unidades 
administrati
vas a fines 

2 Rehabilita
ción del 
Parque 
Centenario
, 
iluminació
n, 
canchas, 
pistas y 
estructura
s 
existentes 

Construcció
n de pistas, 
estructuras 
existentes 
de canchas 
multiusos, 
restablecimi
ento de 
iluminación  

Financiami
ento es 
recursos 
propios, la 
forma de 
ejecución 
es por 
concurso 
público 
para 
contratar a 
terceros 
que 
realicen el 
proyecto  

500.000.00
0.00 

10 
meses 

100% Concejo, 
Alcaldía y 
unidades 
administrati
vas a fines  
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No se omite manifestar que la Corporación Municipal ha asumido y mantenido acciones 
concretas de vigilancia de la Hacienda Municipal, a efecto de que, de producirse situaciones 
externas, ay sea producto de crisis financiera o afectación al mercado, no afecte la gestión 
municipal y se obtengan resultados satisfactorios a nivel de ingresos y egresos de la institución 
de forma tal que se dispongan de recursos para atender los gastos fijos operativos de la 
Corporación Municipal, para mantener el servicio de calidad a la comunidad.  
Sobre la Ley 9635, Ley Fortalecimiento Finanzas Públicas se menciona que se acata el 
clasificador económico de los gastos y la regla Fiscal periodo 2020, la cual se cumple por la 
Municipalidad, según anexo a este oficio y que consta en el acta de aprobación del Concejo 
Municipal.  
Seguidamente detallo los archivos anexos al Presupuesto en el SIPP: 

Nombre de archivo Concepto  

Acta sesión Extraordinaria 23-19, 
celebrada el 20 de setiembre de 2019 

Acta en la cual el Concejo Municipal analizo y 
aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, 
aprobando el Plan Operativo y Presupuesto 
Ordinario para el periodo 2020 

Certificación de acuerdo de aprobación 
de Presupuesto Ordinario para periodo 
2020 

Certificación extendida por la Secretaría 
Municipal sobre la aprobación del P.O. 2020 

Presupuesto Ordinario 2020 Municipal 
de Goicoechea  

Sección Ingresos: Pagina PO 1 a PO 4  

Sección Egresos: Pagina PO 5 a PO 9 

Complementarios:  detalle origen y aplicación de 
recursos: Pagina P.O 10 a P.O. 23  
Estructura organizacional: Pagina P.O 24 
Salario Alcaldesa y Vicealcalde: P.O. 31 a P.O. 
37 
Justificación Gastos : P.O. 38 a P.O. 53  

Plan Operativo Anual 2020 Matrices del Plan Operativo según formato de 
Contraloría General 

Estimación ingresos  Hoja de Cálculo para estimar los ingresos del 
periodo 2020 

Certificación de la CCSS Certificación de encontrarse al día con la 
obligaciones obrero patronales con CCSS 

Certificación Secretaría Municipal Sobre bloque legalidad de la Sesión del Concejo 
Municipal donde se aprueba el presupuesto del 
Ejercicio Económico 2020 

Certificación sobre bloque legalidad del 
Presupuesto Ordinario 

Cumplimiento del bloque legalidad en el trámite 
de sesión de aprobación del P.O. 2020 

Certificación Secretaria Municipal sobre 
Presupuesto Ordinario del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea 

Certificación extendida por la Secretaria 
Municipal haciendo constar que el Presupuesto 
del Comité Cantonal no ha sido presentado a la 
fecha de emisión de la certificación por parte de 
la Secretaría Municipal. 

Certificación de la Alcaldesa Municipal 
sobre los registros en SIPP 

Constancia de que los registros en el SPP 
periodo 2019 se encuentran al día  

Resolución Administrativa de la 
Alcaldesa Municipal sobre formulario 
presupuestaria 

Resolución de designación en el Director 
Administrativo Financiero responsable de la 
formulación presupuestaria 2020 

             SE TOMA NOTA. 
ARTÍCULO 50°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06381-2019, enviado al jefe del Departamento 

de Proveeduría, anexo oficio SM 01927-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 37-
19 , celebrada el día 23 de setiembre de 2019, artículo 10°, donde se aprobó el por tanto del Dictamen 
N° 094-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Contratación Directa 2019CD-
000171-01, titulada “MEJORAS EN LA CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN LA MORA: 
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PLANCHE, AROS, MALLAS, MARCOS, PINTURA, DEMARCACION Y GRADERIA”. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario al bloque de legalidad.  SE TOMA 
NOTA  
ARTÍCULO 51°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06378-2019, enviado al Jefe del Departamento 
de Proveeduría, anexo oficio SM 01925-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 37-
19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el por tanto del Dictamen 
N° 092-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Contratación Directa 2019CD-
000170-01, titulada “CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA INSTALACIÓN TECHADA EN 
URBANIZACIÓN EL EDEN, DISTRITO DE PURRAL”. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto 
sujeto a contenido presupuestario al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA  
ARTÍCULO 52°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06373-2019, enviado al Jefe del Departamento 

de Proveeduría, anexo oficio SM 01924-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 37-
19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el por tanto del Dictamen 
N° 091-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Contratación Directa 2019CD-
000173-01, titulada “INSTALACIÓN DE TECHO Y PISO CERAMICO EN GRADAS, PASILLO Y 
OTROS, ESCUELA CLAUDIO CORTES, DISTRITO SAN FRANCISCO”. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA  
ARTÍCULO 53°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06358-2019, enviado al Director de Unidad 
Técnica de Gestión Municipal, anexo oficio SM 01958-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N 22-19, celebrada el día 19 de setiembre de 2019, artículo 3°, donde se acordó 
trasladar a la Junta Vial Cantonal audiencia de la Licda. Zully Patricia Guillén Chanto. Lo anterior para 
su estudio e informe.  SE TOMA NOTA  
ARTÍCULO 54°:COPIA OFICIO YOSELYN MORA CALDERÓN, enviado a la Alcaldesa Municipal, yo 

Yoselyn Mora Calderón, cedula 115060453, estudiante de la Universidad Americana, sede San Pedro, 
actualmente curso la carrera de Administración de Negocios, uno de los requisitos para optar por el 
título de licenciatura es realizar la Tesis de grado. Por lo antes expuesto, solicito su autorización para 
realizar el estudio del trabajo de teses en el Departamento de Secretaría, contando con la guía de un 
tutor debidamente asignado por la Universidad. El tema a desarrollar para la tesis de grado es:  
Proponer un sistema para la implementación del proceso de digitalización documental para el 
Departamento de Secretaría Municipal de la Municipalidad de Goicoechea para el período 2019.  
Agradeceré contar con el permiso y la información requerida en aras de lograr la meta propuesta.  SE 
TOMA NOTA. 
ARTÍCULO 55°:COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06354-2019, enviado al jefe de proveeduría, 
anexo oficio SM 01923-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada el 
día 23 de setiembre de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el por tanto del Dictamen N° 057-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, que acoge el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Ferlini 
Barrios Giacomo y revoca el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 26-19. Celebrada el día 01 de 
julio de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 65-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, que declara adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000010-01, titulada 
“CONSTRUCCION DE 247 METROS LINEALES DE ACERAS FRENTE A ZONA VERDE MUNICIPAL 
EN URBANIZACIÓN KURÚ, SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
GIMNACIO Y CENTRO DE FORMACION EN URBANIZACION KURU, CONSTRUCCION DE MALLA 
CICLONICA CON DOS PORTONES EN EL PARQUE #8 DE LA URBANIZACIÓN KURU, DISTRITO 
PURRAL”, a favor de la empresa Soluciones Constructivas Castillo SCC S.A, cedula jurídica 3-101-
630703, y en su lugar se adjudica la citada contratación al señor Ferlini Barrios Giacomo Jesús, 
empresario cedula de identidad 1-1343-0221 por un monto de ¢40.660.000.00. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA 
 
Al ser las veintiún horas con treinta minutos se levanta la Sesión Ordinaria 38-19. 

Las copias quedan constando en el acta. 
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  Joaquín Sandoval Corrales                                     Guisel Chacón Madrigal 
                    Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i 
 


