
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 45-2019 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y CINCO DOS MIL 

DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

DE GOICOECHEA, EL LUNES DIECIOCHO DE NOVIEMBRE 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, VICE PRESIDENTA, 

IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 

MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 

CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LÍA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 

MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN 

E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS 

SOTO. 

ARTÍCULO I.  

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 44-2019  

Asuntos Urgentes 

Convocatoria a Sesión Extraordinaria Jueves 21 de noviembre 2019  

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 



 

 

ARTÍCULO II.  

APROBACION ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 44-2019  

 El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la 

Sesión Ordinaria N° 44-2019. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si es para ver si las actas 

las siguen mandando como hasta el momento se ha hecho, esto es una fotocopia 

y no se pueden hace búsquedas, es dificilísimo trabajar con ese tipo de material. 

ACUERDO N° 1 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 44-2019, CON LA OBSERVACION ANTES 

MENCIONADA. 

ARTICULO III. 

ASUNTO URGENTE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM 073-19  

Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 

Instituciones Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que 

sean trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía 

municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa 

Municipal  AG 

07463-2019 

Anexo oficio PROV 0854-2019, de 

fecha 08 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Lic. Enmanuel Chavarría 

Campos, Asistente del Departamento 

de Proveeduría, donde remite 

expediente de Contratación Directa 

2019CD-000274-01, titulada MEJORAS 

EN PARQUE LAS MAGNOLIAS, LOTE 

SJ 277387-1977:LIMPIEZA., 

CONFORMACIÓN DE TERRENO, 

Con 

instrucciones del 

Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 



CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, 

CORDON  Y CAÑO, SENDEROS EN 

PIEDRA BLANCA Y ROJA, 

ENZACATADO, DOS PILETAS CON 

TUBOS, DISTRITO GUADALUPE” 

donde conforme al análisis realizado y 

criterio técnico por pate 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 

Giacomo Ferlini Barrios, por un  monto 

total de ¢10.941.500.00. 

Lo anterior para su estudio y aprobación 

no omito manifestar que el nuevo plazo 

para adjudicar según Resolución N° 

0142-2019, vence el 26 de noviembre 

de 2019.  

dictamen, con el 

oficio SM 2366-19 

2 Alcaldesa 

Municipal AG 

07462-2019 

Anexo oficio PROV 0860-2019, de 

fecha 07 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Lic. Enmanuel Chavarría 

Campos, Asistente del Departamento 

de Proveeduría, donde remite 

expediente de Licitación Abreviada 

2019LA000013-01, titulada 

CONSTRUCCION DE COMPLEJO 

DEPORTIVO RODRIGO FACIO, 

SEGUNDA ETAPA, donde conforme al 

análisis realizado y criterio técnico por 

parte del Arquitecto Kendry Johnson 

Con 

instrucciones del 

Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM 2367-19 



Danields, Asistente con el respectivo 

visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la 

adjudicación a favor del Consorcio 

Granados + Ellis, en los ítems números 

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 17, 

por un monto total de ¢79.995.595.47. 

Lo anterior para su estudio y aprobación 

no omito manifestar que el nuevo plazo 

para adjudicar según Resolución N° 

0143-2019, vence el 28 de noviembre 

de 2019.  

 

3 Alcaldesa 

Municipal AG 

07448-2019 

Anexo oficio PROV 864-2019, de fecha 

11 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Lic. Enmanuel Chavarría Campos 

Asistente a.i. del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente 

de Contratación Directora 2019CD-

000236-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 

ASTILLADORA DE ALIMETACION A 

MANO”. 

Lo anterior ante solicitud realizada por 

la Comisión Interna de Refrendo, 

indicada en los folios 55 y al reverso 

folio 56, se verifica un error material del 

dictamen N° 114-19, donde indica la 

Contratación Directa es 2019CD-

000286-01, esto con el fin de que se 

realice la corrección correspondiente.  

Con 

instrucciones del 

Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM 2368-19 



4 José Julián 

Solano Solano, 

Presidente ADE 

Barrio 

Independencia  

Por medio de la presente me permito 

saludarle en nombre de la ADE Barrio 

Independencia y a su vez en mi calidad 

de presidente de dicha Asociación, 

autorizar a la señorita Arleth Jiménez 

Bonilla con número de cedula 1-1102-

0636, mayor casa y quien a su vez 

ostenta el cargo de  vocal 1 a realizar la 

entrega de la siguiente información, con 

el fin de proceder a solicitar la 

renovación del convenio de 

Administración de bienes municipales:  

1. Formulario de solicitud 0025 

2. Personería Jurídica de la ADE 

3. Permiso de funcionamiento de 

Ministerio de Salud  

4. Reglamentación del uso de los 

Inmuebles.  

Sin más por el momento y agradeciendo 

a la atención a la presente, se despide.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 

5 Alcaldesa 

Municipal 

AG 07417-2019 

Visto oficio SM 2288-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinara Nº 

43-19, celebrada el día 04 de noviembre 

de 2019, artículo 6.8, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen Nº 68-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, que 

en virtud que la Asociación de 

Desarrollo Urbanización Las Orquídeas 

presenta la información solicitada con 

respecto al alquiler del Salón Comunal, 

este Despacho también toma nota.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

conocimiento. 



6 Rocío 

Barrientos 

Solano, 

Subdirectora 

Depto. 

Comisiones 

Legislativas 

Asamblea 

Legislativa 

CEPDA-100-19 

Con instrucciones de la Presidencia de 

la Comisión Permanente Especial de 

Asuntos de Discapacidad y Adulto 

Mayor, y en virtud de la moción 18-17 

aprobada, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el texto 

dictaminado del expediente 20.767 

“LEY DE RECONOCIMIENTO Y 

PROMOCIÓN DE LA LENGUA DE 

SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO) 

(anteriormente denominado: LEY DE 

RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

DE SEÑAS COSTARRICENSE 

(LESCO)), el cual se anexa. 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 2243-2194, 

2243-2438, 2243-2437 o el correo 

electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

7 Vivian González 

Jiménez, 

Unidad 

Capacitación y 

Formación, 

IFAM 

 Invitación para la presentación de un 

estudio que realizó el IFAM con 

respecto a flujos migratorios mixtos 

cantonales, que se realizará en varias 

sedes y fechas, por todo el país.  El 

IFAM brindará la alimentación durante 

la actividad. Está dirigido a personal 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen asistir. 

 

Alcaldesa 

Municipal para lo 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr


técnico municipal que trabaje con esta 

población. 

 

que corresponda. 

8 Alcaldesa 

Municipal 

AG 07458-2019 

En atención a oficio SM 2438-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 52-18, celebrada el día 24 

de diciembre de 2018, artículo 11º, 

donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 092-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, remito nota DH 0440-

2019, de fecha 07 de noviembre de 

2019, suscrita por el Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director de Desarrollo Humano.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 

9 Alcaldesa 

Municipal 

AG 07472-2019 

En atención a oficio SM-2214-19 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 42-19, celebrada el día 28 

de octubre del 2019, artículo 3.1, por 

unanimidad y con carácter de firme, se 

aprobó el oficio DAD 03738-2019, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, con el 

VºBº de la suscrita, me permito anexar 

nota DAD 03960-2019, de fecha 04 de 

noviembre de 2019, por parte de la 

Dirección Administrativa – Financiera. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para 

conocimiento. 

10 Vecinos del 

Barrio Bella 

Vista Purral 

Solicitamos a la Municipalidad la 

revisión del permiso dado a la 

construcción ubicada en la entrada a 

Barrio Bellavista del Cementerio 50 

metros al este, ya dicho permiso fue 

concedido a pesar de que perjudica al 

Comisión de 

Obras, para 

estudio y 

dictamen. 



vecindario. Nuestra preocupación surge 

del hecho de que esta construcción, no 

está dejando el espacio para la acera 

de acuerdo a la Ley 7600, al ser una 

entrada estrecha, donde se están 

irrespetando los derechos de los 

peatones, aunque parece ser una 

servidumbre es una calle publica, donde 

pasan todo tipo de vehículos. 

Consideramos que no están cumpliendo 

con las normativas de seguridad y 

libertad de tránsito, generando 

situaciones de inseguridad como 

asaltos, accidentes, conflictos entre 

peatones y conductores, debido a la 

falta de espacio y visibilidad. Con 

respecto a lo anterior se estaría 

irrespetando Ley 7600, Ley 9482 

artículos 1, 2,5 y 13. Si bien es cierto no 

nos oponemos a la construcción ya que 

es parte del desarrollo de nuestro 

barrio, sin embargo nuestro interés es 

que esta cumpla con los requisitos 

establecidos. Debido a los motivos 

descritos nos vemos en la necesidad de 

solicitar dicha revisión y de antemano 

agradecemos la atención y colaboración 

que se nos pueda brindar en beneficio 

de todos en la comunidad.   

11 Alcaldesa 

Municipal AG 

Visto oficio COM-SOC-62-2019, de 

fecha de octubre del 2019, suscrito por 

Comisión de 

Asuntos 



07372-2019 el Sr. Nelson Salazar Agüero, 

Presidente de la Comisión de Asuntos 

Sociales, donde informa que en reunión 

extraordinaria celebrada el día 

miércoles 30 de octubre del 2019, se 

acordó coordinar una visita al Centro 

Diurno Montelimar, debido a la 

audiencia del Sr. Carlos Mora Tablada, 

donde denuncia que dicho centro está 

brindando servicios a adultos mayores 

sin estar legalmente inscritos y con el 

convenio de Administración vencido.  

Dado lo anterior y siendo que no existe 

Convenio de Administración, este 

Despacho solicite se conforme una 

comisión que deberá de estar 

conformada por miembros de ese 

Concejo Municipal y también por parte 

de esta Alcaldía donde se deberá 

convocar a funcionarios de CONAPAN y 

el Área Rectora de Salud de 

Goicoechea, a fin de realizar inspección 

en forma conjunta en defensa de las 

personas adultas mayores que ahí 

reciben atención.  

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 

12 Alcaldesa 

Municipal AG 

07488-2019 

En atención a oficio SM 2040-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión N° 

38-19, celebrada el día 30 de setiembre 

de 2019, artículo 2°, inciso 37), donde 

se acordó trasladar a la suscrita nota 

enviada por el Msc. Fabián Trejos 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 



Cascante, Gerente General, AGECO, 

remito nota DH 0429-2019, de fecha 05 

de noviembre de 2019, suscrito por el 

Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano. Lo anterior para los 

trámites correspondientes.  

13 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefa 

de Área, Área 

de Comisiones 

Legislativas 

VI,AL-CJ-

21645-OFI-

2312-2019 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos, tiene para su estudio el 

Expediente N° 21.645, “LEY DE 

NEOPOTISMO PARA EL SECTOR 

PÚBLICO COSTARRICENSE Y 

CONTRATOS ACCESORIAS A LA 

GESTION ADMINISTRATIVA”. 

Publicado el 21-10-2019, Gaceta 199 

Alcance 229. De acuerdo con lo que 

establece el Artículo 126 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa 

se procede a realizar consulta 

obligatoria a la institución que usted 

representa; para lo cual se adjunta el 

texto base.  

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

14 Alcaldesa 

Municipal AG 

07485-2019 

Adjunto encontraran oficio N° 13911-

2019-DHR-(GA), rubricado por Catalina 

Crespo Sancho PhD Defensora de los 

Habitantes, quien realiza la notificación 

y solicitud de informe a jerarca, del caso 

denunciado por el señor Carlos Alberto 

Mora Tablada, según detalla en su 

documento.  

Dado a que este caso según les 

informaron le fue asignado a la 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 



Comisión de Asuntos Sociales y no 

expresamente a la suscrita y no han 

tenido una respuesta formal al respecto, 

solicitan información al respecto, razón 

por la cual es que se traslada este caso, 

para sus conocimientos y demás fines 

pertinentes.  

15 Alcaldesa 

Municipal AG 

07489-2019 

En atención a oficio SM 2294-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 43-19, celebrada el día 04 

de noviembre de 2019, artículo 3.3., 

donde se acordó trasladar a la suscrita 

nota SAMG 0427-2019, enviada por la 

señora Rebeca Céspedes Alvarado , 

Presidenta de la Seccional ANEP- 

Municipalidad de Goicoechea, me 

permito muy respetuosamente 

informarles que ya este Despacho 

mediante oficio AG 7458-2019, de fecha 

08 de noviembre de 2019, remitió la 

información requerida por ese Órgano 

Colegiado. 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

conocimiento. 

16 Alcaldesa 

Municipal AG 

07452-2019 

Visto oficio SM 2287-19, que comunica 

acuerdo tomado  en Sesión Ordinaria 

N° 43-19, celebrada el día 04 de 

noviembre de 2019, artículo 6.7, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

87-19 de la Comisión de Obras 

Públicas, que toma nota del oficio SM 

01715-19, con el cual fue traslado el 

oficio AG 05465-2019, lo anterior debido 

Comisión de 

Obras Públicas, 

para estudio y 

dictamen. 



a que la Comisión de Plan Regulador 

emitió el dictamen 009-19 en relación al 

mencionado oficio y fue aprobado en 

Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el 

día 14 de octubre de 2019, artículo 6°, 

me permito muy respetuosamente 

informarles que en este Despacho no se 

encontró ningún oficio AG 05465-19, 

relacionado y enviado a ese Órgano 

Colegiado.  

17 Alcaldesa 

Municipal AG 

07477-2019 

Anexo oficio IMAS-GG-2597-2019, de 

fecha 28 de octubre de 2019, suscrito 

por el Msc. Juan Carlos Laclé Mora, 

Gerente General del Instituto Mixto de 

Ayuda Social, referente al oficio AG 

06753-2019, que contiene oficio SM 

2064-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 39-19, 

celebrada el día 07 de octubre de 2019, 

artículo 15°, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 079-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, donde 

autoriza a la suscrita a recibir la 

donación del terreno del IMAS con 

tramite plano de Catastro N° 2019-

51252 y un área de 5.741. m2, donde 

se ubica las instalaciones de la Escuela 

Luis Demetrio Tinoco, Purral 

Goicoechea, por ser un terreno interés 

público comunal. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

Comisión de 

Obras Públicas, 

para 

conocimiento. 



18 Alcaldesa 

Municipal AG 

07471-2019 

Adjunto encontrarán oficio ECCC-D-56-

19 suscrito por la MSc. Kattia Valverde 

Hernández Directora de la Escuela 

Licenciado Claudio Castro, quien 

solicita colaboración para conocer sobre 

la situación de la Junta San Francisco 

de dicho Centro Educativo, dado a que 

según indica tiene entendido que en 

días pasados llegó al Concejo Municipal 

una solicitud de destitución de tres 

miembros , de parte de la Dirección 

Regional de Depto. de Servicios 

Administrativos y Financieros, esto por 

una situación de investigación sumaria 

que se llevó a cabo en meses 

anteriores. Por lo que solicita 

información respecto al proceso, esto 

con el fin de ver cuál es el camino a 

seguir, según detalla en su documento. 

Razón por la cual, se hace traslado de 

este oficio, con el fin de que desde sus 

competencias puedan valorar lo 

solicitado.  

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y 

dictamen. 

19 Ana Julia Araya 

Alfaro, Jeda de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II, 

AL-CPEM-736-

2019 

La Presidencia de la Comisión 

Permanente Especial de la Mujer, ha 

dispuesto consultarles su criterio sobre 

el proyecto de ley: Expediente N° 

20.299 “LEY CONTRA EL ACOSO 

SEXUAL CALLEJERO”, el cual me 

permito copiarles de forma adjunta.  

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 



20 Invitación 

Lanzamiento de 

Campaña 

Justiciar 

Restaurativa 

Reciban un cordial saludo de la 

Dirección Nacional de Justicia 

Restaurativa.  

El proyecto Regional Fortalecimiento de 

la Justicia Restaurativa tiene el agrado 

de invitarle al:  

“Lanzamiento de la Campaña de 

Divulgación de Justicia Restaurativa” 

Miembros del 

Concejo 

Municipal, que 

deseen 

participar. 

21 Alcaldesa 

Municipal AG 

07283-2019 

Adjunto encontraran Convenio 

Administrativo de Permiso de Uso de 

Bienes del Dominio Público en Caminos 

Cantonales, para la Instalación, 

Mejoramiento, Mantenimiento y 

Explotación Publicitaria y Modernización 

de Mobiliario Urbano (Para buses, 

Mupis y Otros), en el Cantón de 

Goicoechea entre “La Municipalidad de 

Goicoechea” y “Equipamientos Urbanos 

de Costa Rica, Sociedad Anónima”. Lo 

anterior para su estudio y valoración.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

22 Giancarlo 

Casasola 

Chaves, 

Presidente 

Municipal, 

Marisol Calvo 

Sánchez, 

Secretaria, 

SCMM-1045-

11-2019 

El Concejo Municipal de Moravia en 

Sesión Ordinaria ciento ochenta y cinco 

celebrada el día once de noviembre del 

año dos mil diecinueve, acurda aprobar 

el dictamen de la Comisión Especial de 

Asuntos Legislativos e 

Interinstitucionales en relación con el 

expediente 21.636 proyecto de ley 

“reforma al artículo 34 inciso b) del 

código municipal ley número 7794 del 

03 de abril de 1998 para que se 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 



incluyan las iniciativas de la alcaldía en 

el orden del día de los concejos 

municipales” (transcrito anteriormente). 

Acuerdo definitivamente aprobado.  

23 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefa 

de área, Área 

de Comisiones 

Legislativas VII, 

AL-21591-

CPSN-OFI-

0298-2019 

La Comisión Permanente Especial de 

Seguridad y Narcotráfico tiene para su 

estudio el proyecto de ley: “REFORMA 

A LA LEY DE TRANSITO POR VÍAS 

TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, 

LEY N° 9078 DE 4 DE OCTUBRE DE 

2012 PAR ESTABLECER NUEVOS 

REQUISITOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE LAS 

MOTOCICLETAS Y SUS 

CONDUCTORES” Expediente N° 

21.591. En la sesión N° 14 del 31 de 

octubre de 2019, se aprobó una moción 

para consultar el texto base a su 

representada, publicado el 08 de agosto 

de 2019, en el Alcance N° 218, La 

Gaceta N° 190, el cual se adjunta.   

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

24 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefe 

de Área, Área 

de Comisiones 

Legislativas 

VII,AL-21621-

CPSN-OFI-

0305-2019 

La Comisión Permanente Especial de 

Seguridad y Narcotráfico tiene para su 

estudio el proyecto de ley: “LEY PARA 

INUTILIZAR PISTAS DE ATERRIZAJE 

NO AUTORIZADAS” Expediente N° 

21.621. En la sesión N° 14 del 31 de 

octubre de 2019, se aprobó una moción 

para consultar el texto base a su 

representada, publicado el 17 de 

octubre de 2019, en el Alcance N° 224, 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 



La Gaceta N° 197, el cual se adjunta.  

25 Iveth Campos, 

Honoria 

Fernández, 

Asociación de 

Desarrollo 

Especifica las 

Orquídeas. 

La Asociación de desarrollo especifica 

las Orquídeas, desea comunicarles lo 

siguiente, en el sector D de nuestra 

urbanización, existe un área de 

esparcimiento la cual esta asociación, 

ha estado mejorando desde establecer 

un horario de 7 a 5, como pintar y 

reparar el juego infantil existente, 

recogiendo basura, cortando el zacate 

etc. Pero en demasiadas ocasiones, al 

abrir, nos hemos topado con la sorpresa 

de encontrar los candados rotos, mallas 

y portones en ambos lados, en todas 

estas ocasiones sea comprado los 

candados y reparado los daños, pero no 

se nos hace insostenible, ya hemos 

recibido amenazas de algunos vecinos 

que no quieres que cerremos más el 

play, las mismas han sido en contra del 

inmueble, nuestra y de nuestra familia, 

por dicha razón es que esta asociación 

ha tomado el acurdo de no interferir en 

dicha área, los vecinos fueron 

comunicados de dicha decisión, 

estamos en espera de una pronta 

solución, agradecimos la colaboración 

de los señores encargados de la 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 



recolección de basura, adjuntamos 

copia de la carta y firmas del informe a 

los vecinos, quedamos atentos.  

26 Leornardo 

Jiménez 

Zamora, 

Presidente  

Asociación de Desarrollo Especifica del 

Residencial Monte Real, la junta 

Directica de la Asociación de Desarrollo 

Especifica del Residencial Monterral, 

ubicada en el Alto de Guadalupe, calle 

principal a coronado, frente a la 

Industria Proursa en la Sesión 17-2019 

celebrada el 13 de noviembre del 2019, 

acuerda: 

1- Actualizar la información sobre la 

composición de la Junta Directiva 

de la Asociación ante el gobierno 

Municipal de Goicoechea. 

a. Leonardo Jiménez Zamora, 

cédula 1-1111-0547, 

Presidente 

b. Joaquín Sandoval Corrales, 

cédula 1-0608-0737, 

Vicepresidente 

c. Omar Arroyo Pérez, cédula 5-

0197-0611, Secretaria. 

d. Oky Ulate Chacón, cédula 2-

0400-0706, Tesorería. 

e. Lucrecia Orozco Salazar, 

cédula 9-0064-0634, Vocal 1 

f. Eduardo Rivera Padilla, 

cédula 1-0647-0891, Vocal 2 

Departamento de 

Secretaría 

Municipal para 

que actualice la 

base de datos. 



g. Coralia Chamorro Calvo, 

cédula 1-0812-0006, Vocal 3 

h. Luis Guillermo Rodríguez 

Fonseca, cédula 1-0487-

0220, Fiscal 

i. Rosa María Roldan Retana, 

cédula 1-0490-0535, 

Suplencia 1 

j. Mirian Vargas Campos, 

cédula 1-0276-0031, 

Suplencia 2 

k. Fabián Mendoza Arias, 

cédula 1-1078-0537, 

Suplencia 3 

2. Se adjunta copia del 

formulario resultado de la 

Asamblea celebrada el 21 

de setiembre del 2019 y 

presentado a DINADECO, 

el 26 de setiembre del 

2019.  

Se agradece la gestión y para 

comunicaciones tel: 8380-6110 o al e-

mail: asociacionmontereal@gmail.com  

27 Fonatel Boletín 

# 4 

“Premio de Conectividad Asequible” al 

Programa Espacios Públicos 

Conectados de FONATEL, SUTEL 

durante el evento Wi-Fi NOW Awards 

2019, realizado en Londres, Inglaterra. 

El programa Espacios Públicos 

Conectados del Fondo Nacional de 

Se toma nota. 

mailto:asociacionmontereal@gmail.com


Telecomuncaciones ejecutado por la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL), ganó un 

reconocimiento mundial en la categoría 

“Premio de conectividad asequible”, 

durante el evento Wi-Fi NOW Awards 

2019, realizado en Londres, Inglaterra. 

La organización Wi-Fi NOW agrupa a 

los actores más importantes de la 

industria Wi-Fi a nivel mundial y de 

manera anual premia a los mejores 

proyectos que pongan esta tecnología 

al alcance de todos.  En esta edición 

Costa Rica compitió con otros proyectos 

similares en Nepal y los Países Bajos. 

 Entre los criterios de premiación en 

esta categoría “Se da preferencia a 

proyectos con valor socioeconómico 

comprobado para las comunidades”. 

“Este premio es un reconocimiento muy 

importante a la ejecución de los 

Proyectos de Acceso y Servicio 

Universal por parte de la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones.  El avance actual 

del proyecto Espacios Públicos 

Conectados es de 227 Zonas Internet 

Wi-Fi gratis en funcionamiento en todo 

el país, para un total de 515 zonas. La 

red Wi-Fi gratuita denominada “Zii para 

todos” cuenta actualmente con 133 mil 



usuarios registrados; entre ellos, 37 mil 

estudiantes, 7 mil emprendedores y 10 

mil turistas” explicó el Ingeniero Gilbert 

Camacho Mora, presidente del Consejo 

de SUTEL. Este proyecto ejecutado por 

SUTEL con recursos del Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones, 

incluye la construcción de una red de 

1.500 kilómetros de fibra óptica en toda 

Costa Rica con una inversión 

económica de $61 millones; en 

cumplimiento de las metas establecidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, emitido por el 

Ministerio de Ciencia Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT). 

Espacios Públicos Conectados es un 

programa de alcance nacional de 

acceso gratuito a la población en el que 

participan gobiernos locales, el Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles, Sistema 

Nacional de Bibliotecas, entre otros. 

En el 2016 el Programa Hogares 

Conectados, desarrollado por SUTEL 

ganó el Premio mundial WSIS / ITU 

otorgado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

En el 2019 el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) le otorgó a Costa Rica 

la máxima puntuación por el uso 

efectivo del Fondo Nacional de 



Telecomunicaciones en iniciativas y 

programas orientados a la inclusión 

social. 

 

28 Invitación IFAM El Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal le invita al V Congreso 

Nacional de Movilidad Segura y 

Sostenible: Cantones intermodales, 

cantones para la gente, que se realizará 

los días 2 y 3 de diciembre de 8:00am a 

5:00pm en el  auditorio del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica, en Curridabat. 

Este Congreso será un hito para la 

promoción de la movilidad segura y 

sostenible, así como para la acción y 

construcción de cantones para la gente, 

es una oportunidad para destacar la 

relevancia de los gobiernos locales en 

la construcción de estos temas. 

Este evento cuenta con el apoyo de la 

Agencia de Cooperación Alemana 

(GIZ), el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH), el 

Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA), la Unión Europea, la 

Dirección de Cambio Climático del 

MINAE, el Instituto de Vivienda y 

Urbanismo (INVU). 

En los próximos días se estará 

comunicando oportunamente la agenda 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen 

participar. 



y conformación de expositores y 

expositoras del Congreso. 

29 Alcaldesa 

Municipal AG 

07535-2019 

En atención a oficio SM 2321-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°44-19, celebrada el día 11 

de noviembre de 2019, artículo III.III, 

donde se aprobó el oficio SAMG-0427-

2019, suscrito por la señora Rebeca 

Céspedes Alvarado, Presidenta 

Seccional ANEP, me permito indicarles 

que este Despacho mediante AG 7458-

2019, de fecha 08 de noviembre de 

2019, presentó el informe requerido por 

parte de ese Órgano Colegiado. 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

conocimiento. 

30 Presidente del 

Concejo 

Municipal, PM-

072-19 

Me complace poner en su conocimiento 

que el próximo lunes 18 de noviembre 

del presente año en la Sesión Ordinaria 

Nº 45-19, se estará implementado el 

método de votación electrónica en el  

sistema del Equipo de Sonido y 

Grabación de la Sala de Sesiones de 

este Concejo Municipal. Igualmente, se 

les recuerda que este Concejo aprobó a 

La Empresa MAS MÚSICA 

INTERNACIONAL S.A. la instalación de 

dicho equipo que ha sido una 

innovación para la Municipalidad y la 

implementación del voto electrónico 

permitirá una mejor gestión del voto. 

Se toma nota. 



31 Melissa Vega 

Sequeira, 

Presidente 

ASODEGG CF 

Por medio de la presente deseamos 

externar nuestra molestia con el Comité 

Cantonal de Deportes de Goicoechea 

en relación a la convocatoria enviada 

por el Concejo Municipal para las 

elecciones de los integrantes del 

próximo Comité que serán elegidos por 

el período de 01 de diciembre 2019 al 

30 de diciembre 2021.  

Nos hemos dado cuenta de dicha 

convocatoria no por medio de una 

notificación sino por medio de una 

organización social presente en la 

misma comunidad, al consultar en el 

Comité de Deportes de Goicoechea, el 

Sr. William Zúñiga, nos indica por medio 

de su asistente que no nos puede 

atender y que además debíamos estar 

inscritos ante el Comité para poder 

participar del proceso, indicamos que 

habíamos realizado el proceso de 

inscripción y contamos con todos los 

requisitos al día, a lo que el señor 

Zúñiga refiere que no fuimos aceptados 

para estar inscritos al Comité, situación 

en la cual tampoco fuimos notificados 

del resultado del proceso ni las razones 

del porque se negó la inscripción. Esta 

situación nos parece extraña ya que 

hemos tenido la oportunidad de 

participar en ocasiones anteriores y 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 



debe de estar constatado en la 

documentación correspondiente.  

También quisiéramos indicar que somos 

una Organización Social regida por la 

Ley 218 sin embargo nos indican que 

tampoco podemos participar en el 

proceso de votación de las 

Asociaciones pues nuestra razón de 

trabajo es diferente. 

Realmente sentimos que con estas 

acciones nos están discriminando al no 

dejarnos participar de estos procesos 

de participación cantonal y al realizar 

las consultas no nos otorgan la 

información pertinente siendo una falta 

de respeto para nuestra Asociación.  

Espero que este tipo de situaciones 

pueden ser analizadas y corregidas, y a 

la vez puedan indicarnos el proceso a 

seguir para poder participar de estos 

espacios.  

32 Celina Montero 

Valerio 

Reciban un cordial saludo, la presente 

es para dar respuesta al oficio SM-

2286-19, con fecha 05 de noviembre de 

2019, sobre la carta que envíe con 

fecha 9 de agosto 2019 en la que 

solicité a la Comisión de Obras, la 

revisión del lote: FINCA SJ 00187001, a 

nombre de CECILIA VALERIO 

VALERIO, CEDULA 4078125 Y CELINA 

MONTERO VALERIO, CEDULA 

Comisión de 

Obras Públicas, 

para estudio y 

dictamen. 



104790071, la cual fue remitida al 

concejo en oficio SM-1625-19 en Sesión 

Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 

de agosto de 2019.  

EN SESION ORDINARIA Nº 43-19 

celebrada el día 04 de noviembre de 

2018 y en acuerdo Nº 8: me 

recomiendan solicitar un estudio de 

suelo de la propiedad. La cual solicite y 

me será entregada el lunes 18 de 

noviembre 2019. Como lo mencionamos 

en la carta de solicitud, se nos denegó 

verbalmente, de hecho no se nos 

recibió y la respuesta fue que no se 

podía segregar porque Purral 

actualmente es Distrito y la medida de 

frente es mayor que cuando no era. 

El motivo de la urgencia y la solicitud de 

obviar dicha medida es que, la casa se 

encuentra en muy mal estado 

(comprobable), he tramitado un 

préstamo para hacerle mejoras pero 

tenemos trabas por ser dos dueñas y 

todo lo que conlleva. Además me 

hicieron el peritaje, en el que pagamos 

¢180.000, pero con tanta problemática 

se nos vence los primeros días de 

enero o sea como en un mes.  



33 Laura Catalina 

Rojas Araya, 

Secretaria 

Concejo 

Municipalidad 

de 

OreamunoMO-

SCM-1337-2019 

La suscrita Secretaria, se permite 

transcribir a usted para su conocimiento 

y fines consiguientes el Artículo 6° 

estipulado en la Sesión No.280-2019, 

celebrada por el Concejo Municipal el 

día 04 de noviembre del 2019, que 

literalmente dice:  

ARTÍCULO 6°: Correo electrónico 

enviado por la señora Silvia Padilla 

Calvo, Secretaría Municipal, 

Municipalidad de Goicoechea, dirigido al 

Concejo Municipal; por medio del cual 

remite el oficio SM-2226-19, en el cual 

comunica que en Sesión Ordinaria 

No.42-19, celebrada el día 28 de 

octubre de 2019, Artículo 4.12, se 

acordó: a. Por unanimidad y con 

carácter firme, se aprobó el dictamen 

No.065-19 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos.  

Por unanimidad y con carácter firme, se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen 

No.065-19, de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, tomándose el siguiente 

acuerdo:  

Acuerdo No.14. “Por tanto esta 

Comisión recomienda al Concejo 

Municipal:  

4. Tomar nota de los SM-1872-17, SM-

1935-18, SM-1509-19, en virtud que en 

Sesión Ordinaria No.24-19, celebrada el 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos para 

conocimiento. 



día 17 de junio de 2019, Artículo 6°, 

Acuerdo No.2, se aprobó la autorización 

a la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

en calidad de Alcaldesa Municipal, para 

la presentación de una acción de 

inconstitucionalidad contra la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas.  

5. Comunicar este acuerdo a la señora 

Laura Rojas Araya, Secretaria del 

Concejo Municipal de Oreamuno, a la 

Alcaldesa Municipal, a la señora Ana 

Rosa Ramírez Bonilla, Secretaria del 

Concejo Municipal de Paraíso, a la 

MBA. Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales para su 

conocimiento. 

Declárese firme este acuerdo”. 

.-Se toma nota del correo electrónico 

enviado por la señora Padilla Calvo. 

34 Alcaldesa 

Municipal AG 

07593-2019 

Visto oficio SM 2354-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

44-19, celebrada el día 11 de noviembre 

de 2019, artículo III, inciso 31), donde 

se acordó trasladar a la suscrita nota 

DNCC-DRCS-OLGU-OF-0638-2019, 

enviada por Dr. Víctor Guevara Gómez, 

jefe Oficina Local de CEN-CINAI 

Guadalupe, me permito muy 

respetuosamente indicarles que en 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 



oficio AG 3291-2019, se le indico al 

señor Guevara Gómez, que dado que el 

terreno no era municipal debería contar 

con aprobación por parte de ese 

Concejo, por lo que el interesado en su 

nota recurre con el fin de solicitar su 

colaboración y buena voluntad para el 

préstamo de equipo y maquinaria para 

la demolición de infraestructura ubicada 

en las instalaciones de CEN CINAI San 

Francisco.  

35 Alcaldesa 

Municipal AG 

07611-2019 

Anexo oficio PROV 0883-2019 de fecha 

14 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Lic. Andrés Arguedas Viandas, jefe 

del Departamento de Proveeduría, 

donde remite expediente de 

Contratación Directa 2019CD-000277-

01, titulada CONSTRUCCION PLAZA 

DE ARTESANIAS EN PARQUE 

CENTENARIO (FONDOS SOLIDARIOS 

DECRETO 34554-H) 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 Giacomo 

Ferlini Barrios, por un monto total de 

¢21.228.200.00 lo anterior para su 

estudio y aprobación no omito 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 



manifestar que el nuevo plazo para 

adjudicar según Resolución N° 0149-

2019, vence el 29 de noviembre de 

2019. 

36 Licenciada Ana 

Julia Araya 

Alfaro, Jefa de 

Área 

Comisiones 

Legislativas II 

ASUNTO: Consulta texto dictaminado 

Exp. 21.221 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, ha dispuesto consultarles su 

criterio sobre el texto dictaminado del 

proyecto de Ley, Expediente N° 21.221, 

“LEY PARA FORTALECER EL 

COMBATE A LA POBREZA”, el cual me 

permito copiar de forma adjunta.   

Contarán con ocho días hábiles para 

emitir la respuesta de conformidad con 

lo establecido por el artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa; 

que vencen el día 29 de noviembre.  

La Comisión ha dispuesto que, en caso 

de requerir una prórroga, nos lo haga 

saber respondiendo este correo, y en 

ese caso, contará con ocho días hábiles 

más, que vencerán el día 11 de 

diciembre.  Esta será la única prórroga 

que esta comisión autorizará. 

De requerir información adicional, favor 

comunicarse por los teléfonos 2243-

2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al 

correo electrónico COMISION-

SOCIALES@asamblea.go.cr  donde 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
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con  todo gusto se la brindaremos. 

 

37 Maricela 

Hernández, 

Ejecutiva 

Consejo de 

Promoción de la 

Competitividad 

Reciban un cordial saludo. Por este 

medio, el Consejo de Promoción de la 

Competitividad, la Fundación Aliarse, el 

Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal y la empresa Coca-Cola, les 

invitan al desayuno ejecutivo gratuito 

que se organiza para dar a conocer las 

Guías Educativas elaboradas con el 

propósito de abordar temas 

relacionados con el Desarrollo 

Sostenible y la Gestión Integral de 

Residuos.   Por favor reserve la fecha, 

adjunto los detalles, y no olvide 

confirmar su espacio. CUPO LIMITADO.  

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen 

participar. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, aquí veo en el punto 31 

que la señora Melisa Vega Sequeira, Presidenta de una Asociación está 

solicitando explicaciones de por qué no se le invito a ella debidamente y eso se 

está mandando a la Comisión de Gobierno y Administración, que yo no sé cuándo 

se va a reunir y cuando emita algún dictamen ya esto va estar extemporáneo 

porque me imagino que está sesión a la que no se le invito tiene que ser pronto, 

entonces a mí me parece que este documento se debería discutir aquí y que se 

tome el acuerdo correspondiente para que lo hagamos en tiempo, entonces yo 

hago la moción de orden para que ese documento se discuta y con dispensa de 

trámite para que tomemos una decisión colegiada. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo menciona, señor Presidente el 

punto 7 del PM que es una invitación del IFAM, dice que está dirigido a personal 

técnico municipal que trabaje con esta población, usted lo remite a los miembros 



del concejo pero creo que tambien sería oportuno enviárselo a la Alcaldía para el 

caso del Departamento de Desarrollo Humano, porque es un tema migratorio, 

migraciones supongo que son, entonces también para que por si desean enviar a 

alguien. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es que el documento viene 

dirigido al Concejo Municipal verdad, me imagino ellos desde el punto de vista han 

manejado alguna situación con la Administración le corresponde hacer la 

invitación al Concejo Municipal. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, perdón hago el 

comentario porque en el mismo PM dice que es para personal técnico y nosotros 

aquí no somos técnicos, somos la parte política entonces por eso fue que hice el 

comentario. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si entonces esto se le pasa a la 

Administración también entonces para que lo tenga presente, bien continuamos. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si yo solicite una 

dispensa de trámite. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Ronald es que eso debe 

de ser conocido en la Comisión de Gobierno, es potestad de la Presidencia, lo 

estoy trasladando para que nosotros ahora el viernes que tenemos comisión 

nosotros vamos a estar analizándolo porque creo que si debemos de hacerlo con 

mucho detenimiento tenemos una gran cantidad de dictámenes y contrataciones 

que tienen que ser conocidas lo más pronto posible creo que entrar en discusión 

porqué no fue invitado o fue invitado habiendo una gran cantidad de 

contrataciones y temas importantes que se que para ellos, pero creo que 

deberíamos de continuar con eso. 

ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 7:00 p.m. 

 El Presidente del Concejo Municipal convoca a sesión extraordinaria jueves 

21 de noviembre de 2019, a las 7:00 p.m., para conocer audiencia Sr. Sung Do 



Park (Aprobación de fraccionamiento), dictámenes y mociones que queden 

pendientes de esta sesión. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo creo que habíamos 

hablado con anterioridad no me acuerdo si era en reglamento o por moción que 

tenía que decir digamos como cual era, bueno de que se trataba la audiencia, 

entonces tal vez. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si aprobación dice que 

fraccionamiento. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, tal vez no se si se 

puede leer. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a darle la palabra a la 

señora Secretaria que ella fue la que leyó el documento. 

La Secretaria a.i. del Concejo Municipal indica, el señor dice que está 

pidiendo una aprobación a una modificación presentada a un fraccionamiento 

original, que se formalice el acceso actual a los lotes mediante la creación e 

inscripción del respectivo plano catastro del área y su traspaso a nombre de la 

Municipalidad mediante la formalidad de su escritura, la calle se ubica en el 

Carmen Tico Block, 100 mts al sur, de la entrada a mano derecha, Calle Los 

Gamboa, según estudio realizado por la Municipalidad en este tiempo se declaró 

calle pública o en su defecto servidumbre pública, sin embargo a la fecha solo 

hemos recibido negativas para la formalización. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ese va hacer el tema, el jueves 

tenemos la audiencia con ellos, que nos aclaren bien que es la situación, gracias. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos hacer un receso de 5 

minutos para que la señora Secretaria y también la asistente también nos pueda 

ayudar con respecto a que hoy iniciamos la votación electrónica para que 

podamos tener entonces una prueba y de esta manera poder hacer el voto de una 

forma más directa. 

Al ser las diecinueve horas con diez minutos el Presidente del Concejo 

Municipal da un receso de cinco minutos. 



Al ser las diecinueve horas con diecisiete minutos el Presidente del 

Concejo Municipal reanuda la sesión. 

ARTICULO V. 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO V.I 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 0114-2019 COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes15 de noviembre de 2019, con la 

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

Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2368-19traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal el AG 07448-2019, suscrito por la Licda. Ana 

Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada PROV 0864-2019, 

fechado 11 de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe del Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 

1. Que cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante 

dictamen N° 25-16 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, aprobado en 

Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, 

en el Punto 6 del Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente 

Municipal a que, llegado el expediente de la contratación administrativa, lo 

envíe inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

adjudicación, sin que deba pasar de previo por el Concejo Municipal en el 

conocido “PM”. Sin embargo, para la próxima Sesión del Concejo Municipal, 

la Presidencia deberá incluirlo en el PM, para la debida publicidad del 

asunto, con indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la 

comisión de gobierno y administración, así como mencionando que lo hace 

con base en el presente acuerdo. 

2. Que el AG 07448-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal traslada PROV-0864-2019, fechado 11de noviembre 

de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 



Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de Contratación 

Directa 2019CD-000236-01, titulada “Adquisición de Astilladora de 

Alimentación de Mano”. 

Lo anterior ante solicitud realizada por la Comisión Interna de Refrendo, 

indicada en los folios 55 y al reverso folio 56, se verifica un error material 

del dictamen N° 114-19, donde indica la Contratación Directa es 2019CD-

000286-01, esto con el fin de que se realice la corrección correspondiente. 

3. Que se corrija el Considerando 2 del Dictamen 114-19 de esta Comisión 

para que se lea correctamente de la siguiente manera: 

“Que el AG 06966-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal traslada PROV-0783-2019, fechado 21 de octubre de 

2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento 

de Proveeduría, donde remite expediente de Contratación Directa 2019CD-

000236-01, titulada “Adquisición de Astilladora de Alimentación de Mano” 

donde conforme al análisis y criterio técnico por parte del Ing. Ronald 

Alvarado Camacho, Jefe del Departamento de Parques y Zonas Verdes, 

recomienda la adjudicación a favor del señor Dennis Madrigal Cervantes, 

por un monto de ¢15.875.000.00”. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se corrija el Por Tanto 1 del Dictamen N° 114-19 de esta Comisión para 

que se lea correctamente de la siguiente manera: 

“Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000236-01, titulada 

“Adquisición de Astilladora de Alimentación a mano”, a favor de Dennis 

Madrigal Cervantes, cédula: 107860413, por un monto total de 

¢15.875.000.00 (Quince millones ochocientos setenta y cinco mil colones)”. 

2. En todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si eso fue un número que hubo 

un error entonces estaba solicitando Proveeduría la corrección. 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al 

Dictamen N° 0114-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, 

el cual por unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Adendum al Dictamen N°0114-19 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por  unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Adendum al Dictamen N°0114-19 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 Adendum al Dictamen N°0114-19 Comisión de Gobierno y 

Administración, la cual por unanimidad se aprueba como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 2 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se corrija el Por Tanto 1 del Dictamen N° 114-19 de esta Comisión para 

que se lea correctamente de la siguiente manera: 

“Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000236-01, titulada 

“Adquisición de Astilladora de Alimentación a mano”, a favor de Dennis 

Madrigal Cervantes, cédula: 107860413, por un monto total de 

¢15.875.000.00 (Quince millones ochocientos setenta y cinco mil colones)”. 

2. En todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.II               

DICTAMEN N°124-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada viernes 15 de noviembre de 2019, con la 

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

Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 



SM-2311, traslada oficio AG-07262-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 

el cual traslada PROV-0825-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría con el que remite expediente 

de Licitación Abreviada 2019-LA-000016-01, titulada: “COMPRA DE 

TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL BARRIO LA CRUZ 

(TICO BLOCK), DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO” 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 43-19 celebrada el día 04 de noviembre de 

2019, Artículo 3°, inciso 20) se conoció el AG 07262-2019 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, el cual señala lo siguiente: 

“Anexo oficio PROV-0825-2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, donde realiza 

traslado de la Licitación Abreviada 2019LA-000016-01, titulada “COMPRA DE 

TERRENO DE SALÓN COMUNAL BARRIO LA CRUZ (TICO BLOCK), 

DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, donde conforme análisis realizado y 

evaluación de las ofertas realizado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe de 

Proveeduría y criterio técnico por parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, 

Asistente de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, conforme oficio del 

Departamento de Catastro y Dirección Jurídica, el terreno ofertado no cuenta con 

gravámenes, recomiendan la adjudicación a favor de la señora Leonor Chinchilla 

Cubero, por un monto total de ¢38.000.000,00. 

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

adjudicar es el día19 de noviembre de 2019.” 

2. Que Fe erratas visible en folio 28 del cartel de la Licitación Abreviada 

2019LA-000016-01, titulada “COMPRA DE TERRENO DE SALÓN 

COMUNAL BARRIO LA CRUZ (TICO BLOCK), DISTRITO DE MATA DE 

PLÁTANO”, dice…debe leerse correctamente…Licitación Abreviada 

2019LA-000016-01…” 

3. Que la Licitación Abreviada 2019LA-000016-01 no cumple con lo estipulado 

en el Artículo 71 de la Contratación Administrativa.-Procedimiento aplicable 

y límites. Para adquirir bienes inmuebles, la administración acudirá al 



procedimiento de licitación pública, salvo que use las facultades de 

expropiación o compra directa, dispuesta en leyes especiales. Podrá 

adquirir por compra directa, previa autorización de la Contraloría General de 

la República, el inmueble que, por su ubicación, naturaleza, condiciones y 

situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta. 

Nunca podrá adquirirse un bien inmueble por un monto superior al fijado, en 

el avalúo, por el órgano administrativo especializado que se determinará 

reglamentariamente. 

4. Que en dictamen DCA-1950 de fecha 29 de mayo de 2019, suscrito por la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República en la Conclusión textualmente dicta:  

“la adquisición de un inmueble por parte de la Administración Pública 

requiere realizarse mediante el procedimiento de licitación pública. 

La Administración en forma excepcional puede comprar directamente 

bienes inmuebles que por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación, 

se determinen como únicos para la finalidad propuesta, previa autorización 

de este órgano contralor. 

Si la compra del bien se realizó mediante un procedimiento de licitación, la 

adquisición no requiere autorización de esta Contraloría General”. 

5. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios 

de Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por las 

mejores ofertas. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. No Adjudicar Licitación Abreviada 2019LA-000016-01, titulada“COMPRA 

DE TERRENO DE SALÓN COMUNAL BARRIO LA CRUZ (TICO BLOCK), 

DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO” debido a las razones expuestos en 

los considerandos 3 y 4 de este dictamen. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 



El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a mi no me queda claro 

que es lo que declaran si se declaró desierta o si hay que hacer un nuevo 

procedimiento, si hay que determinar posibles responsabilidades debido a que el 

procedimiento no se hizo correctamente además que la parte de los 

considerandos 3 y 4 por lo menos para mí están sumamente confusos, yo quisiera 

consultarle a Mariano si realmente esta resolución en esa forma esta correcta y 

bien fundamentada. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien don Ronald voy a aportarle  

un poquito que está ahí en los considerandos, en los considerandos se habla 

acerca de en el punto 3, se habla acerca de un pronunciamiento de la Contraloría 

General de la República el DCA-1950 del 29 de mayo que dice lo siguiente 

“Conclusión con fundamento en lo anterior tenemos las siguientes conclusiones “la 

adquisición de un inmueble por parte de la Administración Pública requiere 

realizarse mediante el procedimiento de licitación pública” verdad, y lo que pasa 

que con este terreno se está haciendo una compra directa en el documento decía, 

en el documento que se saco en La Gaceta decía “Contratación Pública” pero 

después se dio un fe, una fe de erratas donde decía que era compra directa 

entonces en base a eso nosotros nos, la Comisión, la señora Presidenta y la 

Comisión analizando encontramos este criterio y dice y lo leo nuevamente “ Con 

fundamento en lo anterior tenemos  la siguiente conclusión la adquisición de un 

inmueble por parte de la Administración Pública requiere realizarse mediante el 

procedimiento de Licitación Pública dice que la Administración en forma 

excepcional puede comprar directamente bienes inmuebles por su ubicación, 

naturaleza, condición y situación que se determinen como únicos para la finalidad 

propuesta previa autorización de este Órgano Contralor, si la compra del bien se 

realizó mediante un procedimiento de licitación la adquisición no requiere 

autorización de esta Contraloría General, de esta forma se da por atendida su 

gestión. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno a mí lo que me 

genera dudas es que bueno viene digamos para adjudicar  y se da la observación 

que ustedes hicieron, sin embargo el procedimiento de la ley dice que no se puede 



no adjudicar se tiene que declarar infructuosa o desierta en este caso por una 

cuestión de legalidad y debe ir bien fundamentada además la Ley también 

establece en su artículo 212 y 214 que si hubo realmente un error digamos se 

debe por lo menos establecer si existió o no algún nivel de responsabilidad 

digamos eso lo dice la ley entonces en ese caso dado aunque podría estar 

fundamentado legalmente en el dictamen no se ven reflejados los criterios 

técnicos o por lo menos la redacción acuerdo a lo que dice la ley entonces en ese 

caso tal vez yo recomendaría retirarlo y tal vez escuchar el criterio de Mariano al 

respecto. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, esa licitación 

tenía que ser entonces con tres oferentes, lo otro que hablábamos en la comisión 

es que eso se puede mandar a la Contraloría para que la Contraloría admita que 

sea una contratación directa a mi me parece que es lo más sano ya es mucho el 

tiempo que hemos estado con eso de la compra del Salón Comunal, de ese 

terreno, entonces tanto necesitamos el terreno como la construcción más adelante 

entonces yo diría que tal vez don Mariano nos pueda explicar porque se han 

hecho muchas bolas, se ha dicho mucho que ya estaba que aquí, que allá, yo 

sabía que eso no puede así por eso estuve en la comisión para ver cómo, doña 

Rosemary me explicó y todo entonces yo si digo que se puede mandar a la 

Contraloría para que salga directa pero sería que don Mariano mejor nos explique. 

El Asesor Legal indica, de acuerdo con lo que se ha dicho acá y con el 

Artículo N° 71, de la Ley de Contratación Administrativa está claramente 

establecido ahí que la compra de bienes y inmuebles en el sector público se 

requiere de una licitación pública no y no doña Rosita con tres oferentes es que la 

licitación pública tiene unos requisitos que difieren un tanto de la contratación 

abreviada y de la contratación directa, incluso los términos son más amplios 

digámosle en lugar de dar 10 o 15 días la Ley establece 20 o 25 y tiene que 

publicarse un cartel y después para adjudicar requieren otros términos, es un tanto 

más complicadito la contratación pública que generalmente se hace por los 

montos de acuerdo con los presupuestos en este caso no es por los montos de los 

presupuestos si no es porque la ley así lo dispuso expresamente que la compra de 



bienes públicos, ahora bien el ir a la Contraloría en estos momentos para pedir 

autorización para una compra directa tiene que agotarse supuestamente lo que 

establece la ley, primero demostrar que se saca una licitación pública con todas 

las condiciones de lo que se requiere del terreno con un área mínima o máxima y 

si no hay oferentes en ese me parece que debe de hacerse otra o si no hay 

oferentes en esa y si publicitó públicamente como lo dice la ley pues entonces se 

dirá queda demostrado para la Administración Municipal de que no hay otros lotes 

o no hay otras propiedades, otros terrenos para ese fin, el único que encontramos 

fue ese, este que se ubica así, así y así, entonces como es el único que 

encontramos disponible vamos a comprarle eso autorícenos a comprarlo por 

compra directa, pero yo veo sinceramente un tanto difícil que haya solo ese lote 

para que alguien esté interesado en vendérselo a la Municipalidad, pero bueno si 

se da esa condición ya eso si cuando se hagan los concursos y no aparezca nadie 

interesado entonces ya se le dice a la Contraloría nosotros necesitamos comprar 

ese terreno porque ya es acuerdo del Concejo Municipal, porque ya es para un 

bien público de la comunidad, pero hemos hecho dos intentos incluso se pueden 

decir los intentos del pasado porque eso viene de tiempo para atrás, bueno no hay 

interesados ahí en venderle un terreno como se ha dispuesto en el cartel de 

licitación entonces así entonces autorícenos a comprarlo directamente porque si 

no, si no lo mandan ahora y le piden a la Contraloría, la Contraloría les va decir 

demuéstreme, demuestre que es único terreno que hay disponible para esos 

efectos eso lo va pedir la Contraloría y hay que justificarlo muy bien. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Daniel hace la consulta 

de que en vista, permítanme un segundo el cartel, es que estamos por los tiempos 

tambien, el asunto está en que está licitación vence el día de mañana, entonces la 

consulta que hace don Daniel es si no se aprueba entonces como se declara 

infructuosa o desierta. 

El Asesor Legal manifiesta, me parece que es, hay dos conceptos uno 

infructuoso y el otro desierta, creo que desierta significa que por razones de 

legalidad si no estoy equivocado, entonces se declararía desierta, porque no se 



puede contratar, no se puede aprobar porque legalmente no se reúnen los 

requisitos porque no fue mediante licitación pública.  

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, lo que dice la ley es 

que se puede declarar desierta pero debe de estar debidamente justificada y ya 

que se vence tal vez no sé si don Mariano nos podría indicar cuál sería la 

justificación legal para declararla desierta en este caso en particular. 

El Asesor Legal señala, si la justificación sería de qué tratándose de un 

terreno que debe adquirir la Administración Municipal de acuerdo con el artículo N° 

71, de la Ley de Contratación y no habiéndose realizado el procedimiento de 

licitación pública no reúne los requisitos, no se puede aprobar por eso. 

El Síndico Propietario William García Arias expresa, yo solamente quisiera 

ver de qué forma podríamos lograr está compra pues viene de hace muchos años 

que no se logra porque el avaluó no coincide con lo que cobra el propietario , 

porque los lotes que están disponibles en Tico Block, no son muchos son muy 

pocos y la mayoría que se han presentado o son muy quebrados o tienen una paja 

de agua en el centro, o sea no califica en está ocasión se logró, bueno Rosita y 

todos hemos estado en este asunto, se logra ubicar un terreno que si reúne esas 

condiciones la oferta que nos hace la propietaria coincide con el avaluó que se 

hizo y se saca a licitación, entiendo que la licitación fue publicada en La Gaceta o 

sea eso es público, se hace la licitación y participa el único oferente que estaba 

que es el que esta ofertando entonces yo creo que podríamos declararla si fuese 

el caso de que la comisión dictamina de que sea así que se dictamine como 

infructuosa para que se vuelva, para que se corrija y se licite de nuevo, esa es 

como mi posición más adecuada o no sé , bueno lo que corresponda. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, el asunto está nada más no 

sé si la señora Presidenta de la Comisión quiera aportar algo, nada más quería 

decirle que sí, que en La Gaceta apareció como Licitación Pública pero después la 

Proveeduría presentó una fe de erratas en donde decían que era una contratación 

directa, pero no se podía porque no se hizo el debido proceso como lo está 

explicando el señor asesor. 



El Asesor Legal manifiesta, respondiendo al cuestionamiento de don 

William, la Licitación Pública tiene otros términos distintos a los de la contratación 

privada se debe publicar en La Gaceta siendo muy claro con los términos si son 

los términos de la Contratación Pública estaría bien, pero si después la corrigen 

con una fe de erratas entonces se tiene que se publicó como Contratación Directa, 

pero  bueno si ya llevan mucho tiempo de haber atendido desde un principio 

informes tanto de la Dirección Administración, tanto del Director Jurídico de la 

Municipalidad como del suscrito en un informe que rendí si mal no recuerdo a la 

anterior Comisión de Gobierno y  Administración si hubieran atendido ya hubiera 

salido eso desde hace tiempo, pero diay no lo atendieron porque siempre sale de 

esa forma pero ya la Dirección Administrativa, la Dirección Jurídica y el suscrito en 

dictamen hacia la comisión se le dijo claramente que era lo que había que hacer y 

aparentemente no lo hicieron, pues entonces se publica con los términos de la 

Licitación Pública y si ya no aparece un interesado porque se averiguan cuanto es 

lo que hay han presupuestado generalmente en el presupuesto en la contratación 

se dice se cuenta con tanto con un margen que ha dispuesto que aprobó la 

Administración y que aprobó el Concejo Municipal entonces ahí podrán llegar a 

decir a mi no me interesa eso yo no vendo mi lote, yo no vendo el mío, okay ya no 

vienen oferentes entonces se hace la gestión de la Contraloría General de la 

República. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, es para contestarle 

a don Mariano, don Mariano esto tiene años desde que estamos detrás de esto, 

esto no es de este Concejo, es desde 3 concejos pasados lo único era que los 

¢38.000.000.00 para la compra no lo teníamos, lo que teníamos eran los cuarenta 

para hacer la construcción del salón, pero ya ahora con esos ¢38.000.000.00  y no 

hay un terreno, es que no lo hay ahí entonces no se podría devolver eso y 

arreglarlo y hablar ¿no se puede? porque ya es mucho el tiempo que hemos 

pasado en eso, viendo a ver como se compra ese terreno lo peor del caso es que 

ya los vecinos así de fácil, ya los vecinos y no por mí ya están alegres es un 

alegronaso de burro lo que tienen, porque ellos están contentos que ya se compra 

el terreno para hacer el salón y todos están felices y yo más bien digo como va a 



ser posible que nos burlemos así de las personas, no podemos ahora echar esto 

atrás tanto que nos ha costado que ya hay una persona que lo puede comprar que 

ella, en otros tiempos se pudo comprar pero tenían que dejar un deposito de tres 

millones de colones y la señora que vendía y que ese terreno estaba apto para 

eso no tenía la plata para hacer el depósito, entonces ahora esta señora si lo 

vende y se hace el enredo otra vez, o sea esto ya ni en este año y ya no más. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, como lo estuvimos 

conversando doña Rosa, como lo estuvimos conversando, parte usted escucho 

cuando estuvo con nosotros cual fue la sugerencia justamente, en el caso de 

nosotros como Concejo estaríamos en la mayor disposición para que quede es un 

sueño hecho realidad mirar ese salón comunal ya construido. 

La Alcaldesa Municipal indica, quiero decirle que primero eso no es una 

Licitación Pública, es una Licitación Abreviada, la Licitación Pública es de 

¢196.000.000.00 en adelante, esta es una Licitación Abreviada al ser el monto de 

¢38.000000.00 y algo, si bien es cierto la contratación directa son de 

¢20.000.000.00 y resto, la licitación abreviada puede ser de igual monto o más, en 

este caso es de ¢38.000.000.00 por lo tanto es una licitación abreviada y el criterio 

técnico que venía o que se envió al Concejo de la contratación era que se 

adjudicará, ese era el criterio técnico que se adjudicara a la señora no se cual es 

el nombre de la señora pero ahí está que fue la oferta que habían presentado en 

su momento, no sé porque cambiaron el parecer del criterio técnico que está 

recomendando la Dirección de Ingeniería, yo pienso que si van a decir que no se 

adjudica tiene que emitir un criterio técnico y decir porque no se adjudica y no es 

una Licitación Pública es una Licitación Abreviada. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si el problema doña Ana 

Lucia es que Andrés mandó una nota corrigiendo que fuera ese tipo de licitación y 

ese es un factor y luego no se puede declara infructuosa porque infructuosa se 

declaran solo cuando las ofertas no cumplen con los términos de referencia, por lo 

tanto tiene que ser desierta por cuestiones de legalidad. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez menciona, solamente 

tendría una consulta, por el impase que se está dando, hay una propuesta de que 



se retrotraiga para mejor decidir o habrá que aprobar el dictamen pero que 

también inmediatamente se proceda a enmendar los errores, porque son errores 

básicos que vemos que había un proceso licitatorio y lo que se atravesó ahí 

precisamente fue esa nota de la Proveeduría que le cambia un poco la tonalidad, 

entonces sería si se rechaza en este momento tener la claridad de que se debe 

convocar, se debe hacer un dictamen nuevo y que se debe convocar realmente la 

licitación como lo plantea doña Ana Lucia si es del caso pero que se corrijan esos 

errores porque también leyendo ahí las anotaciones hasta podría hacerse la 

gestión para expropiar etcétera  y eso conllevaría más tiempo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces lo que se va a 

someter a votación es que se declara, porque se vence mañana verdad, que se 

declara desierta verdad de acuerdo a los considerandos 3, que el Artículo 71 de la 

Contratación Administrativa.-Procedimiento aplicable y límites. Para adquirir 

bienes inmuebles, la administración acudirá al procedimiento de licitación pública, 

salvo que use las facultades de expropiación o compra directa, dispuesta en leyes 

especiales. Podrá adquirir por compra directa, previa autorización de la Contraloría 

General de la República, el inmueble que, por su ubicación, naturaleza, 

condiciones y situación, se determine como único propio para la finalidad 

propuesta y el dictamen el DCA-1950 del 29 de mayo de 2019, ante una consulta 

de una adquisición de un inmueble por parte de la Administración Pública ellos 

verdad nuevamente recomiendan que la adquisición por parte de la Administración 

tiene que ser por una licitación pública, dice adquisición de un inmueble por parte 

de la Administración Pública requiere realizarse mediante el procedimiento de 

licitación pública entonces debemos declararla desierta para que se dé el debido 

proceso y que tenemos el tiempo necesario para que pueda entonces subsanarse 

bajo esas circunstancias o como está diciendo doña Rosa yo hubiera deseado que 

se pudiera dar bajo esas circunstancias   pero en este momento por el tiempo que 

se nos está enviando, esto ingresó al Concejo Municipal el 4 de noviembre y 

nosotros fue enviado el 4 la semana antepasada y nosotros lo vimos ahora el día 

viernes, no se don Mariano si así es como quedaría entonces bajo esos términos, 

algún otro compañero, doña Rosa, ¿estamos seguros?. 



La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, entonces como la 

vamos a. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se declara desierta, como dijo 

don Ronald no se puede declarar infructuosa, para que se cumpla con el debido 

proceso. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, tal vez digamos 

dado el manifestar de algunos compañeros hacer un llamado a la Administración 

que se hagan los carteles y los arreglo, no sé cómo decirlo, las enmiendas lo más 

rápido posible, como mayor celeridad. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, lo vuelvo a repetir, en el diario 

oficial La Gaceta, aparece como licitación pública, después la Administración 

envía un documento haciendo la corrección no es licitación pública si no licitación 

abreviada pero no se cumplió con lo que dice el artículo N° 71. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, no hay 

problema en que se cambie la palabra no se apruebe por declarar desierta, yo 

conversé con Andrés y el acepto que no había consultado la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo N° 71 es claro y contundente como se debe de 

proceder cuando se trata de bienes inmuebles. 

El Presidente del Concejo Municipal menciona, suficientemente discutido 

vamos a someterlo a votación entonces con la corrección de que declara desierta 

de acuerdo a lo establecido en los puntos 2 y 3, que está bien claro y un llamado 

de acuerdo a la recomendación dado por la señora Regidora Propietaria de tener 

más cuidado con respecto a las licitaciones bajo esos términos.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°0124-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  del 

Dictamen N°0124-19 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°0124-19 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°0124-19 Comisión de Gobierno y Administración, 

con la siguiente modificación el  Por Tanto N° 1, se elimine la palabra “no 

adjudicar” y se sustituya por “se declara desierta” y se agregue lo siguiente 

“se solicita tener el debido cuidado con respecto a las licitaciones bajo esos 

términos”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 3 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se declara desierta la Licitación Abreviada 2019LA-000016-01, titulada 

“COMPRA DE TERRENO DE SALÓN COMUNAL BARRIO LA CRUZ 

(TICO BLOCK), DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO” debido a las razones 

expuestos en los considerandos 3 y 4 de este dictamen. 

2. Se solicita tener el debido cuidado con respecto a las licitaciones bajo esos 

términos. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, una consulta, el dictamen 

es uno solo y el Por Tanto va  dentro del dictamen es una especie del  resumen de 

la sentencia del dictamen si es posible hacer la consulta a las autoridades 

correspondientes ya sea Tribunal Supremo de Elecciones, el mismo Instituto de 

Fomento de Asesoría Municipal, si es posible bajar señor Presidente de bajar a 

dos votaciones que sería el dictamen se aprueba o no se aprueba y la firmeza y 

punto ese Por Tanto para mí en mi concepto está de más, usted no puede partir 

un dictamen en dos que es una sola cosa hago la consulta, creo que por ahí 



Joaquín había escuchado de que había un oficio de la Contraloría pero en vista 

ahora de que es el voto electrónico está de por demás eso. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si pero es una directriz de la 

Contraloría General de la República. 

Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, se puede hacer la 

consulta. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, excelente aportación, gracias, 

continuamos.  

ARTICULO V.III 

DICTAMEN N° 125-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes15 de noviembre de 2019, con la 

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

se conoció lo siguiente: 

SM-2350-19traslada AG 07419-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada PROV 0838-2019, fechado 07 de 

noviembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría conocido en la Sesión Ordinaria N° 44-19, 

celebrada el día 11 de noviembre de 2019, Artículo III, inciso 27). 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 

2019, Artículo III, inciso 27) se conoció el AG 07419-2019, suscrito por la 

Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal traslada PROV-

0838-2019, fechado 07de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de Contratación Directa 2019CD-000253-01, titulada “Mejoras 

del parque Urbanización Las Lomas y aceras aledañas convirtiéndolo en un 

parque multifuncional inclusivo, distrito Purral”, 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 de la empresa Siv Constructora MBU S.A., por un monto total de 

¢10.295.000.00. 

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

para adjudicar según Resolución N° 0134-2019, vence el 22 de noviembre 

de 2019. 

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 la fecha para adjudicar es el 22 de noviembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000253-01, titulada 

“Mejoras del parque Urbanización Las Lomas y aceras aledañas 

convirtiéndolo en un parque multifuncional inclusivo, distrito Purral”, a favor 

de la empresa Siv Constructora MBU S.A., por un monto total de 

¢10.295.000.00 (diez millones doscientos noventa y cinco mil colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 22 de noviembre de 2019, según resolución 

0134-2019 realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, nada más para hacer una 

observación para que lo tomen en cuenta en futuras licitaciones, que un parque 

tenga aceras no lo vuelve inclusivo, inclusivo es que tenga equipos adaptados 

para niños y niñas con discapacidad para que lo puedan utilizar, entre otras 

características cuando trae aceras es que es un parque accesible que por 

supuesto esta súper valido, pero son dos términos distintos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si yo creo que bajo esos 

términos viene. 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°0125-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  del 

Dictamen N°0125-19 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°0125-19 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°0125-19 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por unanimidad  como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000253-01, titulada 

“Mejoras del parque Urbanización Las Lomas y aceras aledañas 

convirtiéndolo en un parque multifuncional inclusivo, distrito Purral”, a favor 

de la empresa Siv Constructora MBU S.A., por un monto total de 

¢10.295.000.00 (diez millones doscientos noventa y cinco mil colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 22 de noviembre de 2019, según resolución 

0134-2019 realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.IV 

DICTAMEN N° 126-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes15 de noviembre de 2019, con la 

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

se conoció lo siguiente: 



SM-2351-19traslada AG 07418-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada PROV 0836-2019, fechado 07 de 

noviembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría conocido en la Sesión Ordinaria N° 44-19, 

celebrada el día 11 de noviembre de 2019, Artículo III, inciso 28). 

 CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 

2019, Artículo III, inciso 28) se conoció el AG 07418-2019, suscrito por la 

Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal traslada PROV-

0836-2019, fechado 07de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de Contratación Directa 2019CD-000258-01, titulada 

“Rehabilitación área de parque margen derecho Río Torres, Urbanización 

Magnolias Guadalupe, distrito Guadalupe”, 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 de la empresa CONINESA LTJ, por un monto total de 

¢16.849.527,44. 

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

para adjudicar según Resolución N° 0132-2019, vence el 22 de noviembre 

de 2019. 

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 la fecha para adjudicar es el 22 de noviembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000258-01, titulada 

“Rehabilitación área de parque margen derecho Río Torres, Urbanización 

Magnolias Guadalupe, distrito Guadalupe”, a favor de la empresa 



CONINESA LTJ, por un monto total de ¢16.849.527,44(dieciséis millones 

ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos veintisiete con cuarenta y 

cuatro céntimos). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 22 de noviembre de 2019, según resolución 

0132-2019 realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, tengo una duda y 

quisiera que me la aclaren con respecto a que acá tenemos en el dictamen N° 

126-19, se habla de la habilitación del margen derecho en las Magnolias y luego 

veremos el N° 127-19, de que se habla de mejoras al parque de Las Magnolias y 

estos dos montos ya suman casi ¢27.000.000.00, yo quisiera saber si existen los 

diseños de sitio y cuáles son las diferencias que hay o donde se ubican esos 

trabajos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si don Luis una es habilitar el 

área derecha del río Torres, de la urbanización Las Magnolias, que está contiguo 

al parque, verdad aquí está si  todos los estudios técnicos, está el cartel licitatorio 

donde están los muros de gaviones, muro de acceso, aquí están todas las 

especificaciones realizadas por el Departamento de Ingeniería  verdad del 

concurso y lo otro es las mejoras en el parque así es como está, lo que pasa es 

que si ellos para una mayor ubicación dijeron que era rehabilitación pero al lado 

derecho de la zona del parque, del área del parque, del margen en la urbanización 

Las Magnolias, Distrito de Guadalupe y lo otro ya son directamente las mejoras, 

hubieron una cantidad importante, hubieron 5 oferentes verdad y esta empresa fue 

la que tuvo mejor calificación, estudio de los suelos, planos constructivos, 

construcciones de muros de retención y limpieza y así es como está la tabla de 

cantidades y descripción de la contratación directa, no sé don Luis si tiene alguna 

otra duda. 



El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, no solamente si esto 

es parte de nuestras obligaciones con la Ley que nos exige mantener la limpieza 

del Parque del Río Torres. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si señor es correcto. 

La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández manifiesta, estos proyectos 

son del Concejo de Distrito y son terrenos de Magnolias, varias áreas verdes que 

tiene Magnolias, Magnolias es una asociación creada hace poco más de tres años 

y ahora que ya está consolidada pues se ha dado a la tarea de tratar de corregir, 

arreglar las áreas verdes entonces son proyectos del Concejo de Distrito, creo que 

todavía queda uno por ejecutar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, suficientemente discutido. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen 

N°0126-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°0126-19 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°0126-19 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°0126-19 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. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000258-01, titulada 

“Rehabilitación área de parque margen derecho Río Torres, Urbanización 

Magnolias Guadalupe, distrito Guadalupe”, a favor de la empresa 

CONINESA LTJ, por un monto total de ¢16.849.527,44(dieciséis millones 



ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos veintisiete con cuarenta y 

cuatro céntimos). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 22 de noviembre de 2019, según resolución 

0132-2019 realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

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

4. Se comunique a los interesados 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN 

FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.V 

DICTAMEN N° 127-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  

“En reunión ordinaria celebrada viernes15 de noviembre de 2019, con la 

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

se conoció lo siguiente: 

SM-2366-19traslada AG 07463-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada PROV 0854-2019, fechado 08 de 

noviembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 

1. Que cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante 

dictamen N° 25-16 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, aprobado en 

Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, 

en el Punto 6 del Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente 

Municipal a que, llegado el expediente de la contratación administrativa, lo 

envíe inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

adjudicación, sin que deba pasar de previo por el Concejo Municipal en el 

conocido “PM”. Sin embargo, para la próxima Sesión del Concejo Municipal, 

la Presidencia deberá incluirlo en el PM, para la debida publicidad del 

asunto, con indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la 

comisión de gobierno y administración, así como mencionando que lo hace 

con base en el presente acuerdo. 



2. Que el AG 07463-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal traslada PROV-0854-2019, fechado 08 de noviembre 

de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de Contratación 

Directa 2019CD-000274-01, titulada “Mejoras en parque las Magnolias, lote 

SJ 277387-1977; limpieza, conformación de terreno, construcción de 

aceras, cordón y caño, senderos en piedra blanca y roja, enzacatado, dos 

piletas con tubos, distrito Guadalupe”, 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 Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ¢10.941.500,00. 

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

plazo para adjudicar según Resolución N° 0142-2019, vence el 26 de 

noviembre de 2019. 

3. Que el plazo para adjudicar es el día 26 de noviembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000274-01, titulada 

“Mejoras en parque las Magnolias, lote SJ 277387-1977; limpieza, 

conformación de terreno, construcción de aceras, cordón y caño, senderos 

en piedra blanca y roja, enzacatado, dos piletas con tubos, distrito 

Guadalupe”, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto total 

de ¢10.941.500,00 (diez millones novecientos cuarenta y un mil quinientos 

colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 26 de noviembre de 2019, según resolución 

0142-2019 realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 



El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno en lo que yo 

conozco una gran parte de ese parque o esa área verde se encuentra invadida no 

sé si es posible en este dictamen agregar girar instrucciones a la Alcaldesa de que 

proceda con la recuperación digamos de la zona verde ya que se está aprobando 

en ella una licitación. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, la situación es que como es una 

circunstancia una contratación, vamos a escuchar al señor Regidor don Ronald 

Arrieta. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo menciona, yo creo que en la Ley 

de Contratación Pública en estos casos existen posibilidades de pausar porque 

también ahí existe el problema de que el colector del AyA no ha sido arreglado y 

se dan inundaciones y después este problema de la invasión, entonces no se una 

opción que podríamos aprovechar es no votar la firmeza porque la licitación vence 

recién de mañana en ocho días y se podría inclusive dejar pendiente una 

discusión para el próximo jueves para todavía tener más tiempo de digamos de 

ver que se podría hacer porque si sería una lástima que ese dinero se invierta y 

resulta que está invadido que no se pueden hacer las cosas, que el AyA viene y va 

romper otra vez todo lo que se hizo entonces como tenemos bastante tiempo yo 

sugiero que inclusive presentemos este dictamen el próximo jueves con mayor 

conocimiento de causa o no votar la firmeza. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, más que todo si por el 

orden, me parece que en vista de que hay ciertas dudas e inconsistencias tal vez 

mejor no declarar la firmeza para un posible recurso de revisión digamos si 

eventualmente se procede a votar, que se vote pero no la firmeza tal vez en el 

mismo sentido. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo diría que lo más 

conveniente para hacerlo ya en orden es retirarlo y dejar el campo para el día 

jueves verdad y entonces solicitarle amablemente a los compañeros y con todo el 

perdón de la señora Presidenta de ver la posibilidad de que el día miércoles poder 

tener una sesión extraordinaria para poder tocar este tema, si en la Comisión por 

si hay una  corrección, le doy la palabra a la señora Regidora doña Rosemary 



Artavia, que le parece porque cierto yo que he pasado por ahí he podido mirar 

como los recolectores de Acueductos y Alcantarillados están súper colapsados 

entonces sería una lástima perder ese monto tan importante y en vista de que se 

va dar un trabajo tan grande en esa zona. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica,  a mi me gustaría 

que doña Elizabeth como síndica se refiera al respecto, porque a la Comisión y a 

este Concejo le llega un cartel que tenemos que aprobar o no aprobar nosotros no 

tenemos porque investigar si la zona está invadida o no está invadida, ahora que 

podemos avanzar de aquí al jueves si está invadida donde hay un plazo perentorio 

para adjudicar entonces yo quisiera escuchar el criterio de doña Elizabeth para 

que nos aclare cómo está la situación. 

La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández expresa, criterio no puedo 

dar porque yo no soy ni ingeniera, ni geóloga, ni bióloga, no puedo dar  un criterio 

técnico simplemente cuando se aprobó ese proyecto ya  habían ido hacer un 

estudio ya había ido ingeniería a revisar las áreas y tenía la aprobación, el 

proyecto se presentó por la asociación incluso Héctor González, es el Presidente 

de esa Asociación y ellos habían ido hacer un estudio de cómo estaba la situación 

de los terrenos, en ningún momento al Concejo de Distrito se le informo de que el 

terreno estaba invadido y si hicieron los estudios me extrañaría mucho que Héctor 

que es tan conocedor del tema hubiera solicitado un proyecto donde había una 

invasión, como le digo yo desconozco si hay invasión o no pero supongo que 

ingeniería si ya el proyecto está casi por aprobar tiene que haber ido hacer un 

análisis del terreno y de todo el trabajo que se tiene que realizar, entonces yo no le 

puedo dar un criterio técnico porque yo desconozco del tema verdad, yo no podría 

decirle, yo no soy ingeniera, ni bióloga, ni geóloga ni nada para informarles como 

está el terreno y en qué proceso está. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, bueno felicitar a 

Elizabeth y al Concejo de Distrito de Guadalupe, porque diay están trabajando 

bien, me parece que debe ser que don Ronald está equivocado al decir que eso 

está invadido porque aquí está diciendo, aquí mismo se está diciendo que el 

Presidente es Héctor diay Héctor no va decir, tendría que decirles a ellos que está 



invadido entonces quiero decir que debe ser que está equivocado y es otro terreno 

el que está invadido entonces el Presidente que pasa con el Presidente que no 

advierte que eso está invadido. 

El Presidente del Presidente del Concejo Municipal indica, yo voy a leer la 

tabla de cantidades y descripción es en el Parque limpieza y conformación, 

construcción de aceras, construcción de cordón de caño, sendero de adoquín, 

zona verde para enzacatar, mesas de picnic, árboles nativos de la zona, arbustos 

y la limpieza del parque aquí más que todo es la situación de la construcción de 

las aceras y la construcción del cordón del caño, lógico que tiene que ir a los 

recolectores ahí es donde estaba la duda. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, doña Rosa, don Héctor 

había conversado este asunto ya con la Dirección de Ingeniería y se había 

convenido en arreglar ese asunto, ella lo que está diciendo es que ella no tiene 

conocimiento de eso pero Héctor si lo tiene y habló con ingeniería pero sin 

embargo no se arreglo el asunto. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta,  igual yo me di la tarea de investigar un 

poco y me dicen que no es que este invadido personas ahí viviendo, si no lo que 

hay es una cerca ahí lo que cabe es que el topógrafo vaya a medir y que mida, lo 

que mida el parque hasta ahí es el terreno municipal, si el vecino está metido con 

su cerca, el tendrá que correr esa cerca, igualmente como dice la señora 

Presidenta de la Comisión que de aquí al jueves no van a avanzar mucho pero yo 

si también le decía al Presidente que no había ningún problema, porque si él en 

esa parte dónde está esa invasión de cerca el no puede trabajar se le puede dar 

una prórroga para que el señor corra la cerca, igualmente tendrá que notificarlo, 

no sé cómo estará el proceso de Ingeniería pero yo si quería saber si estaba 

invadido y lo que me dicen es la colindancia nada más, entonces eso va el 

topógrafo mide y le dice aquí llega el parque municipal, se notifica de una vez al 

señor se le hace el debido proceso, las notificaciones y el tendrá que correrse al 

ser un parque municipal, yo siempre les he dicho que podrán tener 50 años de 

estar en un terreno municipal que no adquieren derechos. 



El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda menciona, nada más una 

aclaración de parte de Mariano decir que si se aprueba esa licitación y se va y se 

encuentra esa cerca si existen mecanismos legales para que eso no impida la 

ejecución de ese dinero para estar más seguros 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más un comercial yo 

siempre lo he dicho si el cartel, si los proveedores presentan toda la 

documentación con las especificaciones técnicas y especiales y cumplen yo creo 

que es una situación netamente que corresponde a la Administración corregir, 

pero ellos están cumpliendo con los términos establecidos y no podemos detener 

el avance de las obras en el cantón que justamente lo que nos llama la atención la 

Contraloría. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo entiendo lo que 

la señora Alcaldesa dice que se puede una prorroga, pero esa prorroga regresaría 

al Concejo Municipal, okay, don Joaquín pero mi pregunta es hacia usted y el 

tema de los colectores y de la aceras que podremos hacer con esa parte, 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo lo  tengo bien claro, la 

situación era la recomendación que se está dando verdad porque no se está 

conectando nada del parque hacia los recolectores, es una situación que el señor 

Regidor está solicitando ver la posibilidad que se pueda hacer un adendum a ese 

por tanto para que la gente de acueductos pueda solucionar, pero es un trabajo 

netamente como lo decía la señora Síndica Propietaria del Distrito de Guadalupe 

un trabajo netamente en el parque de la zona de las Magnolias, la pregunta que le 

hacía don Daniel al señor Asesor, nuevamente don Daniel por favor para que le 

conteste don Mariano. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, mi consulta es una 

vez si aprobamos este cartel y resulta que está invadido de la forma que dijo doña 

Ana, digamos existen los mecanismos para no detener o que la ejecución de esa 

obra  o sea que efectivamente se pueda llegar a construir que creo que es lo que 

todos queremos si existen los mecanismos para que eso no sea impedimento de 

nada, de que eso no se llegue hacer. 



El Asesor Legal expresa, si tratándose de bienes públicos como ya ustedes 

saben son inalienables, imprescriptibles y están fura del comercio de los hombres, 

en este caso la Sala Constitucional y la resolución de los Tribunales y de la misma 

Procuraduría a establecido que cuando en estas área públicas se de algún tipo de 

invasión no pensando en que ahí hay un conglomerado de familias, si no que es  

tipo que la cerca y eso administrativamente puede ejercer lo que se denomina las 

potestades de imperio administrativamente eso sí, no es que se va ir y decirle 

venimos a correr la cerca, lo mínimo que pueden hacer es darle 3, 5 días para 

decirle que la corra y se le explique el porqué, cual es el procedimiento porque 

está su cerca metida en el área pública y necesitamos hacer estas obras y en 3 o 

5 días si no la quita, pues puede perfectamente ir dos peones o el back-hoe y 

quitarla sin ningún problema. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°0127-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°0127-19 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°0127-19 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°0127-19 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 CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000274-01, titulada 

“Mejoras en parque las Magnolias, lote SJ 277387-1977; limpieza, 

conformación de terreno, construcción de aceras, cordón y caño, senderos 

en piedra blanca y roja, enzacatado, dos piletas con tubos, distrito 



Guadalupe”, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto total 

de ¢10.941.500,00(diez millones novecientos cuarenta y un mil quinientos 

colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 26 de noviembre de 2019, según resolución 

0142-2019 realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.VI 

DICTAMEN N° 128-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  

“En reunión ordinaria celebrada viernes 15 de noviembre de 2019, con la 

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

Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2367-19, traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente del Concejo Municipal oficio AG-07462-2019, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal, el cual traslada PROV-0860-2019, suscrito por el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría con el 

que remite expediente de Licitación Abreviada 2019-LA-000013-01, titulada: 

“CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO RODRIGO FACIO, SEGUNDA 

ETAPA” 

CONSIDERANDO: 

1. Que cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante 

dictamen N° 25-16 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, aprobado en 

Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, 

en el Punto 6 del Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente 

Municipal a que, llegado el expediente de la contratación administrativa, lo 

envíe inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

adjudicación, sin que deba pasar de previo por el Concejo Municipal en el 

conocido “PM”. Sin embargo, para la próxima Sesión del Concejo Municipal, 

la Presidencia deberá incluirlo en el PM, para la debida publicidad del 



asunto, con indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la 

comisión de gobierno y administración, así como mencionando que lo hace 

con base en el presente acuerdo. 

2. Que el AG 07462-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual señala lo 

siguiente: 

“Anexo oficio PROV-0860-2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, donde 

realiza traslado de la Licitación Abreviada 2019LA-000013-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO RODRIGO FACIO, SEGUNDA 

ETAPA”, donde conforme análisis realizado y evaluación de las ofertas realizado 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe de Proveeduría 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 Consorcio Granados Ellis, en los ítems 

números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17, por un monto total de 

¢79.995.595,47. 

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

para adjudicar según Resolución N° 0143-2019, vence el28 de noviembre de 

2019.” 

3. Que el Complejo Deportivo Rodrigo Facio, en el distrito de Ipís, se 

encuentra sin convenio de administración, por lo que esta Comisión 

recomienda al Concejo Municipal que la Administración Municipal se 

encargue de la administración y vigilancia de esas instalaciones deportivas 

durante el proceso constructivo que ahí se ejecuta, una vez finalizado y 

disponible para su uso pleno se comunique lo pertinente al Concejo 

Municipal para que se determine el modelo de administración a aplicarse a 

estas instalaciones deportivas. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. AdjudicarLicitación Abreviada 2019LA-000013-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO RODRIGO FACIO, 



SEGUNDA ETAPA” a favor del Consorcio Granados + Ellis, en los ítems 

números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17, por un monto total 

de ¢79.995.595,47. 

2. Que en virtud de que el Complejo Deportivo Rodrigo Facio se encuentra sin 

convenio de administración, se recomienda que la Administración Municipal 

se encargue de la administración y vigilancia de esas instalaciones 

deportivas, durante el proceso constructivo que ahí se ejecuta, una vez 

finalizado y disponible para su uso pleno se comunique lo pertinente al 

Concejo Municipal para que se determine el modelo de administración a 

aplicarse a estas instalaciones deportivas. 

3. Fecha máxima para adjudicar el 28 de noviembre de 2019. 

4. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad 

5. Se comunique a los interesados. 

6. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga menciona, no Presidente tenía una 

duda ahí que los ítems y los resúmenes de los ítems no viene sustentado en el 

dictamen, entonces quería saber porque es una serie de ítems pero creo que no 

vienen, entonces quería ver si sería posible que me informará así por lo menos de 

una forma sucinta el motivo referencial de esos ítems para tener una mayor 

claridad gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, rápidamente, en el cartel dice lo 

siguiente, en la tabla de, “Ítems 1-confección de planos, 2-gramilla natural, 3-

banquillos sistema de riego tanque cuatro, sistema de iluminación 5- graderías y 

cubierta colocación de malla perimetral  y mantenimiento de la cancha, malla para 

bolas, mantenimiento de  malla posterior limite oeste portones, portón de cuatro 

metros, portón de un metro, portones de 1.5, continuidad de tapia  frontales, 

portón baranda y acera de adoquines, lo que están adjudicando, de los 17 están 

adjudicando 16 ítems, el único ítems que no están adjudicando es el del sistema 

de iluminación pero todos los demás están debidamente adjudicados. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, ¿acera de adoquines 

dijo? 



El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más quería saber si el 

muro se va demoler y se va poner la malla entonces en ese caso. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, no, dice malla posterior al límite 

oeste, o sea es del otro lado. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, y el 16 porque no está 

adjudicado. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, todos están adjudicados. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo  manifiesta, no, aquí dice 13, 14, 

15 y 17, se brincan el 16. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, okay vamos a verlo acá el 5 es 

la iluminación que no está adjudicada y si tiene razón aquí está la nota de don 

Andrés el 16, el 16 no la baranda de los 48 metros no está adjudicada, dice “que 

de acuerdo a la recomendación dada por el proveedor institucional  y firma del 

evaluador y de ingeniería lo que no se adjudica es el sistema de iluminación y 

barandas todo lo demás se adjudican de acuerdo a todos los que participaron. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo menciona, es que usted menciono 

aceras de adoquines verdad, otra vez otra recomendación si quieren hacer algo 

inaccesible hagan aceras con adoquines porque son realmente inaccesibles para 

las personas con discapacidad entonces esto es una recomendación que le doy a 

la Administración que tomen a consideración cuando van a construir una acera 

que no sea de adoquines, porque adoquines afecta tanto a personas usuarias de 

silla de ruedas, a personas que utilizan bastón, bordón, andadera lo que sea,  

incluso hasta una persona que no tiene discapacidad le incomoda muchísimo más 

a una persona con discapacidad entonces se vuelve totalmente inaccesible. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias, se la acepta la 

recomendación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°0128-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba.  



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  del 

Dictamen N°0128-19 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°0128-19 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°0128-19 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por  unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. AdjudicarLicitación Abreviada 2019LA-000013-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO RODRIGO FACIO, 

SEGUNDA ETAPA” a favor del Consorcio Granados  Ellis, en los ítems 

números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17, por un monto total 

de ¢79.995.595,47. 

2. Que en virtud de que el Complejo Deportivo Rodrigo Facio se encuentra sin 

convenio de administración, se recomienda que la Administración Municipal 

se encargue de la administración y vigilancia de esas instalaciones 

deportivas, durante el proceso constructivo que ahí se ejecuta, una vez 

finalizado y disponible para su uso pleno se comunique lo pertinente al 

Concejo Municipal para que se determine el modelo de administración a 

aplicarse a estas instalaciones deportivas. 

3. Fecha máxima para adjudicar el 28 de noviembre de 2019. 

4. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad 

5. Se comunique a los interesados. 

6. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.VII 

DICTAMEN N° 077-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 



“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 05 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Joaquín 

Sandoval Corrales,  Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena 

Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, Marlene Martínez 

Zúñiga, Asesora , se conoció lo siguiente: 

SM-2034-19 se conoció oficio AG 06316-2019, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 38-2019, artículo 2º, inciso 29) se conoció 

oficio AG 06316-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada oficio 

suscrito por la Lida. 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. 

2. Que las materias a matricular por el señor Solano Arroyo, para este III 

Cuatrimestre 2019 son: 

MATERIA COSTO 

Introducción Ingeniería Civil ¢94.600.00 

Dibujo I ¢94.600.00 

Dibujo I (Taller de Dibujo I) ¢9.600.00 

Total de materias  ¢198.800.00 

 Matricula ¢67.150.00 

Total de Materia y Matricula 265.950.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario Solano Arroyo para el III 

Cuatrimestre 2019 en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad 

Central.  



 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que 

cubre un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a 

pagar del funcionario Solano Arroyo será de ¢132.975.00. 

 Para hacer efectiva la beca del funcionario Manrique Solano Arroyo 

deberá aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a 

la Dirección Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá 

aportar la certificación del rendimiento académico al momento de 

solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se 

enviará copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Manrique Solano Arroyo. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°077-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  del 

Dictamen N°077-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  unanimidad 

se aprueba. 

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

Dictamen N°077-19 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°077-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  

unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario Solano Arroyo para el III 

Cuatrimestre 2019 en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad 

Central.  



 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que 

cubre un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a 

pagar del funcionario Solano Arroyo será de ¢132.975.00. 

 Para hacer efectiva la beca del funcionario Manrique Solano Arroyo 

deberá aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a 

la Dirección Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá 

aportar la certificación del rendimiento académico al momento de 

solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se 

enviará copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Manrique Solano Arroyo. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.VIII 

DICTAMEN N° 086-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 15 de noviembre del 2019, 

contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Joaquín 

Sandoval Corrales,  Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-2251-19 se conoció oficio AG 07086-2019, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 42-2019, artículo 3º, inciso 28) se conoció 

oficio AG 07086-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde anexa oficio 

DRH 01417-2019, de fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, 

referente a traslado de oficio recibido en este Despacho el día 14 de 

octubre del 2019, suscrito por la señora Cindy Morales Duarte, solicitando 

aprobación para optar por beca de estudios universitarios que cursa en la 

Universidad Hispanoamericana de Costa Rica, en la carrera de Bachillerato 



en Psicología, en el II cuatrimestre del 2019, según detalla de materias y el 

monto que adjunta. 

2. Que las materias a matricular por la señora Morales Duarte, para este III 

Cuatrimestre 2019 son: 

MATERIA COSTO 

Sociología  ¢107.000 

Informática ¢131.000 

Ingles  ¢107.000 

Psicología General II ¢107.000 

Total de materias  ¢452.000 

 Matricula ¢97000 

Total de Materias y Matricula ¢549.000 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Morales Duarte para el III 

Cuatrimestre 2019 en la carrera de Psicología en la Universidad 

Hispanoamericana. 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que 

cubre un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a 

pagar del funcionario Solano Arroyo será de ¢274.500. 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Cindy Morales Duarte 

deberá aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a 

la Dirección Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá 

aportar la certificación del rendimiento académico al momento de 

solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se 

enviará copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Cindy Morales Duarte. 



 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°086-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  del 

Dictamen N°086-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°086-19 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°086-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  

unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Morales Duarte para el III 

Cuatrimestre 2019 en la carrera de Psicología en la Universidad 

Hispanoamericana. 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que 

cubre un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a 

pagar del funcionario Solano Arroyo será de ¢274.500. 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Cindy Morales Duarte 

deberá aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a 

la Dirección Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá 

aportar la certificación del rendimiento académico al momento de 

solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se 

enviará copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Cindy Morales Duarte. 



 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.IX 

DICTAMEN N° 072-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada a  las quince horas del día 15 de noviembre 

de 2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Johnny Soto Zúñiga, y 

Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció: SM-2163-19, de 

fecha 22 de octubre de 2019, de Sesión Ordinaria N°41-19, celebrada el día 21 de 

octubre de 2019, Artículo31, en la que se conoció oficio DJ-1348-2019 (15948) 

suscrito por Licda. Glory Elena Murillo Vega, Fiscalizadora y el Lic. Jainse Marín 

Jiménez, Gerente Asociado, Contraloría General de la República Y 

CONSIDERANDO. 

1. El oficio DJ-1348-2019 (15948) suscrito por Licda. Glory Elena Murillo 

Vega, Fiscalizadora y el Lic. Jainse Marín Jiménez, Gerente Asociado, 

Contraloría General de la República conocido por el Concejo Municipal en 

la Sesión Ordinaria N°41-19, celebrada el día 21 de octubre de 2019, 

Artículo 31, indica: 

Nos referimos a su oficio n° SM-01719-19 recibido el 28 de setiembre pasado, 

mediante el cual se informa que en la sesión ordinaria del Concejo Municipal n° 

33-19 celebrada el 26 de agosto de 2019, se dispuso trasladar a la Contraloría 

General el informe de recomendación final rendido, por el órgano director 

encargado de tramitar un procedimiento administrativo en contra del auditor 

interno de esa corporación municipal por un supuesto acoso laboral.   

Lo anterior con el objetivo, que el órgano contralor rinda el dictamen previo y 

favorable al que refieren, los artículos 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General y 31 párrafo final de la Ley General de Control Interno, así como los 

“Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, 

las condiciones para las gestiones de  nombramiento, suspensión y destitución de 

dichos cargos, y la aprobación del reglamento  de organización y funcionamiento 

de las auditorías internas del Sector Público” L-1-2006-CO-DAGJ1.   



Resta señalar, que adjunto al memorial n° SM-01719-2019 se remitió al órgano 

contralor, el expediente físico original del procedimiento administrativo  de interés 

n° ODPAD-01-2019, el cual consta de dos tomos, el primero con un total de 984 

folios y el segundo con 1368 folios.   

I HECHOS RELEVANTES  

A continuación se menciona de manera cronológica, los antecedentes 

procedimentales de mayor relevancia para la emisión del presente dictamen:  

1- El 11 de febrero de 2019 se presentó ante el Concejo Municipal, una denuncia 

en contra del auditor interno municipal -Daniel Francisco de Jesús Arce Astorga- 

por un supuesto acoso laboral (Ver folios 01-023 del expediente administrativo).  

2- El mismo 11 de febrero de 2019 en la sesión ordinaria n° 06-19, el Concejo 

Municipal conoció de la denuncia recién indicada y acordó trasladar el asunto a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, para que esta última rindiera un informe al 

respecto (Ver folio 0121-146 del expediente administrativo).  

3- El 14 de febrero de 2019 en reunión extraordinaria, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos recomendó mediante el dictamen n° 006-19, iniciar un procedimiento 

administrativo en contra del auditor interno municipal en virtud de la denuncia 

presentada en su contra por un presunto acoso laboral. (Ver folios 0158-0160 del 

expediente administrativo).  

4- El 25 de febrero de 2019 se presentó ante el Concejo Municipal, una ampliación 

de hechos de la denuncia planteada en contra del auditor interno municipal. (Ver 

folio 0146-0149 del expediente administrativo).  

5- El mismo 25 de febrero de 2019 en la sesión ordinaria n°08-19 del Concejo 

Municipal, se conoció la ampliación de la denuncia y se acordó trasladar el asunto 

a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que rindiera un informe. De igual manera, 

se sometió a votación el acuerdo n° 006-19 de la Comisión de Asunto Jurídicos, 

con relación al cual se acordó iniciar un procedimiento administrativo en contra del 

auditor interno municipal por un presunto acoso laboral y, además, contratar un 

abogado externo especialista en derecho laboral sobre todo en temas de acoso 

laboral. (Ver folios 0153-174 del expediente administrativo).  



6- El 4 de marzo de 2019 en sesión ordinaria n°09-19 se aprobó el acta de la 

sesión 08-2019, en la cual se acordó iniciar un procedimiento administrativo en 

contra del auditor interno municipal por un presunto acoso laboral (Ver folio 0183-

190 del expediente administrativo).  

7- El 25 de marzo de 2019 se presentó una nueva ampliación de la denuncia en 

contra del auditor interno municipal (Ver folios 0205-0208 del expediente 

administrativo).  

8- El mismo 25 de marzo de 2019 en sesión ordinaria n° 12-19, el Concejo 

Municipal conoció de la ampliación de la denuncia y acordó remitir el asunto a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos. (Ver folios 0211-0214 del expediente 

administrativo).  

9- El 8 de abril de 2019 en la sesión ordinaria del Concejo Municipal n° 14-2019, 

se juramentó a la señora Malena Zamora Camacho como órgano director del 

procedimiento administrativo iniciado, con el objetivo de investigar un supuesto 

acoso laboral por parte del auditor interno municipal. (Ver folios 0236-0238 del 

expediente administrativo).  

10- El 16 de mayo de 2019 se emitió el acto de traslado de cargos del 

procedimiento administrativo y se señaló el día 7 de junio del mismo año para 

realizar la comparecencia oral y privada (Ver folios 0348-0365 del expediente 

administrativo).  

11- El 17 de mayo de 2019 se notificó el acto de traslado de cargos al auditor 

interno municipal. (Ver folios 0347 del expediente administrativo).  

12- El 17 de mayo de 2019 la Comisión de Asuntos Jurídicos recomendó al 

Concejo Municipal, remitir la ampliación de la denuncia hecha el 25 de febrero de 

2019 al órgano director del procedimiento, para que proceda con la ampliación de 

la imputación de cargos. (Ver folios 0485-0487 del expediente administrativo).  

13- El 20 de mayo de 2019 el investigado presentó un recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio en contra del traslado de cargos. (Ver folios 404-412 del 

expediente administrativo).  

 



14- El 22 de mayo de 2019 mediante el oficio n° SM-0897-19, la secretaría del 

Concejo Municipal comunicó a las partes la incapacidad de la licenciada Malena 

Zamora Camacho, órgano director del procedimiento administrativo n° ODPAD-01. 

(Ver folios 413 del expediente administrativo).  

15- El 4 de junio de 2019 el investigado presentó un escrito en el que solicitó se le 

aclarara la dinámica de la audiencia y por qué las partes fueron citadas a 

diferentes horas, amén de ofrecer prueba testimonial de descargo. (Ver folios 

0423-0424 del expediente administrativo). 

16- El 6 de junio de 2019 se reprogramó la comparecencia oral y privada, debido a 

que el órgano director se encontraba incapacitada por enfermedad. (Ver folio 428 

del expediente administrativo).  

17- El 10 de junio de 2019 la denunciante presentó un escrito rotulado “Se 

protestan vicios del procedimiento”, mediante el cual alegó inconsistencias en las 

fechas señaladas para comparecencia oral, así como la existencia de una 

notificación realizada a un correo diferente del medio señalado por ella para 

atender notificaciones. (Ver folio 0435-0437 del expediente administrativo).  

18-  El 13 de junio de 2019 se rechazó el recurso de revocatoria planteado por el 

investigado en contra del traslado de cargos y, se dispuso el envío de los autos al 

superior jerárquico, para que procediera a resolver el recurso de apelación 

formulado en subsidio. (Ver folios 0443-0447 del expediente administrativo).   19- 

El 13 de junio de 2019 se resolvió el escrito de aclaración presentado por el 

investigado relacionado con la realización de la comparecencia, bajo el entendido 

que lo planteado carece de interés actual en razón de que la comparecencia oral y 

privada fue suspendida. (Ver folio 0449 del expediente administrativo).  

20- El 2 de julio de 2019 mediante el oficio n° SM-1236-2019 dirigido al 

investigado, se le indicó que en sesión ordinaria del Concejo Municipal n°262019 

se acordó declarar sin lugar el recurso de apelación incoado en contra del traslado 

de cargos. (Ver folio 0469 del expediente administrativo).  

21- El 4 de junio de 2019 se convocó a las partes a la comparecencia oral y 

privada señalada para el 30 de julio de 2019, para lo cual se citó a la denunciante 



a las 8:00 horas y al investigado a las 9:30 horas. (Ver folios 0474 y 0479 del 

expediente administrativo). 

22- El 22 de julio de 2019 la denunciante presentó ante el Concejo Municipal, un 

documento dirigido a dicho órgano, al Alcalde y la Contraloría de Servicios titulado 

“Asunto: Símbolos en puertas y paredes internas de la Auditoría Interna” (Ver 

folios 0503-0508 del expediente administrativo).  

23- El 30 de junio de 2019 el investigado presentó documental para el 

procedimiento administrativo n° ODPAD-01-2019 (Ver folios 0526-01237 del 

expediente administrativo).  

24- El 30 de julio de 2019 dio inicio la comparecencia oral y privada del 

procedimiento administrativo n°ODPAD-01-2019 (Ver folios 01238-01275 del 

expediente administrativo).  

25- Los días 5 y 8 de agosto se notifica a los testigos Michael Brenes Portugués, 

José Sibaja Díaz, Álvaro Fonseca Calderón, Andrés Gerardo Arguedas Vindas, 

Lilliana Ovares Alfaro, Yanci Cambronero Salazar, Andrés Arguedas Vindas, 

Carlos Calderón Monge, que son convocados  para la recepción de su prueba 

testimonial que se realizaría el día 12 de agosto del mimos año, lo anterior en 

razón de que no dio tiempo de hacerlo en el primer señalamiento. (Ver folios  

01279-0129 del expediente administrativo).  

26- El 12 de agosto de 2019 se continuó con la comparecencia oral y privada del 

procedimiento administrativo n° ODPAD-01-2019 (Ver folios 01297-1335 del 

expediente administrativo).  

27- Mediante documento sin número ni fecha, el órgano director emitió un informe 

de recomendación final al Concejo Municipal relacionado con el trámite del 

procedimiento administrativo n° ODPAD-01-2019.  

28- El 26 de agosto de 2019 en la sesión ordinaria del Concejo Municipal n° 33-19, 

se conoció el informe de recomendación final rendido por el órgano director del 

procedimiento administrativo n° ODPAD-01-2019.  

29- Mediante el oficio n° SM-01719-19 se remitió a la Contraloría General, el 

informe de recomendación final del órgano director y el expediente físico original 

del procedimiento administrativo.  



II CRITERIO DEL DESPACHO  

A. GARANTÍA DE INAMOVILIDAD DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNOS.  

Los artículos 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 31 de la Ley 

General de Control Interno disponen, que el auditor y subauditor de los entes u 

órganos de la Hacienda Pública son inamovibles, de manera que sólo podrán ser 

suspendidos o despedidos de sus cargos por justa causa y tramitando de manera 

previa, un procedimiento administrativo en el que se les binde la posibilidad de 

ejercer su derecho de defensa, amén de contar necesariamente con un dictamen 

previo y favorable emitido por este órgano contralor.  

Cabe mencionar, que la inobservancia de este régimen de inamovilidad y los 

elementos recién apuntados, puede conllevar a la suspensión o destitución de los 

funcionarios infractores, según lo determine esta Contraloría General así como el 

pago de los daños y perjuicios causados.  

Ahora bien, debe tenerse claro que esta garantía de inamovilidad no supone, la 

existencia de un fuero de indemnidad en favor del auditor y subauditor, habida 

cuenta que estos últimos como cualquier otro servidor público están sujetos al 

deber constitucional de redición de cuentas y, en esa medida, podrán ser 

responsabilizados y tendrán que asumir las consecuencias disciplinarias, civiles e 

incluso penales que correspondan por sus actuaciones u omisiones.  

Luego, es importante tener presente que el dictamen que le corresponde emitir a 

esta Contraloría General constituye, un medio para verificar el correcto desarrollo 

del procedimiento administrativo seguido en lo que hace al respeto del debido 

proceso y el derecho de defensa, así como también la necesaria existencia de una 

justa causa como presupuesto, para la imposición de una sanción de suspensión o 

destitución del auditor o subauditor.     

B. CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO.  

Con relación al debido proceso, la Sala Constitucional se ha pronunciado en 

muchas resoluciones, advirtiendo la existencia de un conjunto de reglas que 

permiten y potencian el sano ejercicio del derecho de defensa, dentro de las 

cuales destacan (…) a) Notificación al interesado del carácter y fines del 

procedimiento; b) Derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para 



presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) 

Oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye 

necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, 

vinculados con la cuestión de que se trate; ch) Derecho del administrado de 

hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas 

calificadas; d) Notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y 

de los motivos en que ella se funde y e) Derecho del interesado de recurrir la 

decisión dictada (…)2”   

Se trata entonces, de ciertos mínimos de observancia obligatoria que de manera 

instrumental, pretenden garantizar el ejercicio del derecho de defensa de la 

persona, lo cual resulta de especial importancia cuando nos encontramos frente a 

un procedimiento administrativo sancionatorio.  

Ahora bien, bajo esta inteligencia y retomando lo indicado líneas atrás, en punto a 

que en el dictamen que le corresponde emitir a la Contraloría General, se verifica 

si en el caso concreto se respetó –o no- el debido proceso, luego de revisar el 

procedimiento administrativo seguido en la especie se advierte la presencia de un 

vicio sustancial que por su magnitud y consecuencias en lo que hace al ejercicio 

de defensa del investigado, impide rendir en este caso un dictamen favorable.  

En concreto, nos referimos a la manera en que el órgano director gestionó durante 

el trámite de la comparecencia oral, la incorporación de un hecho nuevo a solicitud 

de la denunciante –a saber, lo referido a la presencia de símbolos en puertas y 

paredes de la auditoría interna-, proceder que a juicio del órgano contralor y por 

las razones que se exponen de seguido violentó el derecho de defensa del 

investigado.          

En primer lugar, es importante señalar que la denunciante y el investigado fueron 

convocados a la comparecencia oral a horas distintas -la primera a las 8:00 horas 

y el segundo a las 9:00 horas-, lo cual provocó que el auditor interno institucional 

no estuviera presente al momento en el que el representante de la denunciante, 

solicitó la incorporación de un hecho nuevo en los siguientes términos:   

“Son tres manifestaciones muy concretas: (…) 2. El inciso d del artículo 317 de la 

LGAP establece la posibilidad que de mi representada (…) aclare, amplíe o 



reforme su petición inicial y en ese sentido resulta que vamos ampliar la denuncia 

original en un  hecho ocurrido el 17 de julio 2017, del cual tenemos el documento 

original de recibido en la Alcaldía y solicitamos sea incorporado como un hecho 

novedoso (ver folio 01251) (…) (Se agregó el subrayado)  

Luego, al no estar presente el investigado al momento en que se presentó tal 

solicitud, no se le dio audiencia oportuna –léase en el mismo momento en que se 

planteó la gestión- con relación a la solicitud de incorporación de un hecho nuevo, 

impidiéndole de esa manera la posibilidad de plantear alguna oposición, formular 

las consideraciones que a bien tuviera y eventualmente aportar u ofrecer prueba.   

Nótese, que el propio representante de la denunciante solicitó al órgano director 

expresamente que (…) se le ponga en conocimiento de hecho nuevo al 

investigado por tratarse de un acto según los alcances del 317 del inciso del LGAP 

y por haberse dado el día de hoy en esta misma audiencia y para que no se vaya 

a generar o alegar en indefensión alguna (…)3 (Se agregó el subrayado).  

Siempre ligado a lo anterior, el órgano director dispuso entonces incorporar lo 

planteado por el representante de la denunciante como un hecho nuevo –se 

insiste, sin escuchar previamente al investigado- y decretó un receso de diez 

minutos para poner en conocimiento de la parte investigada –a destiempo- lo que 

ya en todo caso había resuelto.   

De manera puntual, el órgano director resolvió (…) antes de continuar con la 

comparecencia vamos a ser (sic) un receso (sic) 10 minutos para poner de 

conocimiento al investigado y a sus abogados de (sic) hecho nuevo presentado 

por la defensa de la parte denunciante (…)4 (Se agregó el subrayado).  

Es decir, no solo se decidió incorporar un hecho nuevo sin la presencia del 

investigado y sin la posibilidad de pronunciarse en el mismo momento en que se 

presentó la solicitud, sino que además se le otorgaron tan solo diez minutos para 

conocer un hecho distinto de los que fueron incorporados en el traslado de cargos, 

situación que comprometió de manera evidente la posibilidad de comprender el 

hecho, analizarlo, pronunciarse en torno al mismo acorde con la teoría del caso 

del investigado y eventualmente ofrecer prueba al respecto.     



Véase, como una manifestación de lo recién apuntado lo que manifestó el 

investigado,  en cuanto a que (…) Con respecto a la foto de las cruces es algo de 

lo que ahorita me estoy enterando, porque no fue dirigido al superior, por cuanto 

no se me ha consultado a la fecha ni se me dio copia de tal hecho (…) 

 Sumado a lo anterior, importa destacar que al haber admitido un hecho nuevo, el 

órgano director modificó el marco fáctico del caso en lo que hace a los hechos 

investigados, lo cual por la etapa procedimental en la que se dio –luego de 

notificado el traslado de cargos-, ameritaba una ampliación formal del traslado de 

cargos y, con ello, la obligación de brindar al investigado oportunidad suficiente 

para ejercer de manera óptima su derecho de defensa, planteando algunas 

consideraciones, ofreciendo prueba, etc.  

Finalmente, no se puede pasar por alto que estamos ante un procedimiento 

administrativo, en el que existe un órgano director encargado de tramitarlo y un 

órgano decisor, de ahí que ante la solicitud de incorporar un hecho nuevo 

pareciera necesario, que el órgano director escuchara a las partes y elevara 

consulta al superior –al Concejo Municipal-, esto en cumplimiento de lo que 

establece el artículo 319 de la Ley General de la Administración Pública.    

Bajo esta inteligencia, queda claro que la intención de la representación de la 

denunciante fue incorporar un hecho nuevo y distinto de los mencionados en el 

traslado de cargos y así lo indicó expresamente (…) Básicamente rectificar lo que 

ya se leyó con respecto a la denuncia inicial, a la ampliación y al hecho nuevo, me 

voy a referir a lo del asunto que se acaba de agregar con respecto a lo que se 

denomine símbolos en forma de cruces, o en aparentes cruces (…)6(Se agregó el 

subrayado)  

 

Cabe mencionar, siempre en cuanto a la situación en la que se colocó al 

investigado, que los artículos 211.3 y 217 de la Ley General de la Administración 

Pública regulan, el derecho que tiene el investigado de presentar los argumentos 

que le ayuden a acreditar su teoría del caso y ofrecer la prueba que considere 

necesaria, pero sobre todo a contar con un tiempo prudencial que le permita de 



manera razonable preparar su línea de defensa, tan es así que la citación a la 

comparecencia debe darse con 15 días de anticipación.  

Sumado a lo que viene siendo indicado, importa destacar que el Tribunal 

Contencioso Administrativa ha señalado ya que (…) Si en el curso del 

procedimiento aparecen hechos nuevos, relevantes para el objeto de la causa, o 

bien, se replantea la calificación jurídica, la Administración está llamada a poner 

en conocimiento de esas variaciones al destinatario, a fin de que ejercite su 

defensa, so pena de lesión del debido proceso y generar invalidez de lo actuado 

acorde al precepto 223 de la LGAP (…)7.   

Por último y siempre asociado con la manera en que el órgano director gestionó 

en la comparecencia oral, la incorporación de un hecho nuevo a solicitud de la 

denunciante, nótese que en su informe de recomendación final hizo referencia al 

tema de los símbolos en puertas y paredes de la Auditoría Interna, lo cual denota 

que en su criterio el hecho sí se dio, resulta relevante, se apoyó en el mismo para 

tener por acreditada la existencia de un acoso laboral y permite sustentar la 

sanción propuesta.  

Para tal efecto, nótese que en el informe de recomendación final el órgano director 

señaló que (…) a este Órgano Director le quedó completamente probado que el 

auditor Daniel Arce Astorga con su actuar en el caso de las cruces que 

aparecieron en la oficina de la Auditoría, ataco (sic) las creencias religiosas, tanto 

de la funcionaria (…) como de otros funcionarios de la misma auditoría, ya que 

dicha actividad es catalogada de acoso dirigida a desacreditar o impedir de la 

víctima mantener su reputación laboral o personal, quedo (sic) claro para este 

Órgano que la persona que autorizó que se realizara dicha actividad fue el señor 

Auditor Daniel Arce, primordialmente por las declaraciones de los testigos. (Folio 

1271, 1301,1302 del expediente).  

Bajo esta tesitura, nótese que no se está ante una infracción –meramente- formal 

de carácter procedimental, sino que podría tener consecuencias sustanciales –

materiales- en lo que hace a la validez de los actos del procedimiento 

administrativo, esto en caso que el órgano decisor acoja el informe de 



recomendación final y se fundamenta en lo recién señalado para dictar una 

sanción.    

En conclusión, lo indicado hasta ahora pone en evidencia la existencia de un vicio 

sustancial que se traduce en una violación al debido proceso, elemento que esta 

Contraloría General está llamada a verificar y que en el caso concreto impide 

rendir el dictamen favorable solicitado.   

Ahora bien, luego de revisar el expediente administrativo del caso que nos ocupa y 

aunque no sean elementos que configuren en sí mismos vicios de carácter 

sustancial en detrimento del debido proceso, son aspectos que requieren ser 

atendidos en este caso y, de manera general, cumplidos al momento de tramitar 

un procedimiento administrativo sancionatorio.    En primer lugar, con relación a la 

debida conformación de un expediente administrativo foliado, ordenado y en el 

que se incorporen en orden cronológico los documentos que se presenten o se 

vayan emitiendo, este órgano contralor observa que algunas piezas del expediente  

administrativo de interés se encuentran ordenadas inadecuadamente, lo cual 

genera una dificultad  adicional para poder analizarlo en detalle e impacta la 

cronología de los documentos.   

A modo de ejemplo, en los folios del 1 al 23 donde consta la denuncia, los 

documentos no se encuentran en una secuencia numérica ordenada, pues 

algunos de los folios se encuentran invertidos. A su vez, en algunos folios del 

expediente se ubican hasta dos foliaturas diferentes: a modo de ejemplo y de 

forma aleatoria se pueden ver los folios 735, 743, 828, 904, 1029, 1105 y 1243.  

En segundo término y en lo que refiere al traslado de los cargos, llama la atención 

que se intiman algunos cargos sin mención expresa y puntual a los elementos 

probatorios que los respaldan, falencia que puede convertir la imputación en poco 

clara y precisa, en torno a lo cual debe tenerse presente que la Sala Constitucional 

ha señalado, que el traslado de cargos debe ser claro, preciso, ordenado, 

detallado y comprensivo de manera cronológica de los hechos que dan inicio al 

procedimiento administrativo8.   

Un tercer aspecto se relaciona, con la designación del órgano director del 

procedimiento administrativo, ya que tratándose de órganos colegiados si bien se 



ha reconocido como excepcional, la posibilidad de designar como órgano 

instructor a un tercero –como puede ser un sujeto particular- y no al secretario 

como lo establece el artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública9, 

al tratarse de una excepción y no la regla deberían estar documentadas las 

razones por las cuales se acudió a un tercero para que funja como órgano 

instructor del procedimiento.  

Llevando lo dicho a la especie, en este caso se observa que la contratación de un 

abogado externo y la designación de la licenciada Malena Zamora Camacho como 

órgano director, generaron una gran discusión a lo interno del Concejo Municipal 

sin que en el expediente consten, las razones con base en las cuales se tomó la 

decisión de recurrir a la contratación de un sujeto particular, que se encargara de 

tramitar el procedimiento administrativo seguido en contra del auditor interno 

municipal.   

 En cuarto lugar, un aspecto de medular importancia que condiciona la validez de 

las actuaciones que se llevan a cabo en un procedimiento administrativo, es la 

necesaria congruencia –o si se prefiere identidad- entre lo intimado y lo 

resuelto10, elemento que se destaca al notar que en el informe de recomendación 

final del órgano director se propone, la aplicación de una sanción de suspensión 

de 10 días sin goce de salario que formalmente no está contemplada en ninguna 

de las normas que fueron imputadas al investigado, amén de que en dicha 

recomendación se incorporan normas –por ejemplo el Código Municipal- que no 

fueron incorporadas en el traslado de cargos. Nótese, que lo indicado podría llevar 

eventualmente al dictado de una sanción sin sustento legal, o bien fundamentada 

en una norma que no fue previamente imputada. 

 En virtud de lo anterior y por más que se trata de una recomendación del órgano 

director, debe tenerse presente que los hechos, las normas presuntamente 

violentadas indicadas en el traslado de cargos y las pruebas incorporadas al 

expediente administrativo, vinculan al órgano al que le corresponde emitir el acto 

final, lo cual adquiere una especial importancia en el caso del dictado sanciones, 

al tener estas una obvia incidencia desfavorable en la esfera jurídica de sus 

destinatarios.  



Finalmente, un quinto aspecto por destacar refiere al manejo de la 

confidencialidad del expediente y de la identidad de la denunciante, esto en 

atención a que los artículos 6 de la Ley General de Control Interno y 8 de la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establecen 

–primero-, que la información del procedimiento será confidencial para terceros 

hasta que el dictado del acto final adquiera firmeza y, en segundo término, el 

deber de resguardar la confidencialidad de la identidad de los denunciantes11.  

 En el caso de estudio, es importante revisar que las reglas de confidencialidad 

hayan sido correctamente respetadas, máxime que el investigado señala que el 

traslado de cargos al haber sido conocido en sesiones del Concejo Municipal fue 

puesto en conocimiento de terceros y plasmado en las actas respectivas, las 

cuales incluso pueden ser consultadas en internet. (Ver folio 1253 del expediente 

administrativo)  

C. SOBRE LA CAUSA JUSTA.  

Tomando en cuenta, que esta Contraloría General advierte en este caso, la 

existencia de un vicio sustancial que se traduce en una violación al debido 

proceso, y siendo ese motivo suficiente para no otorgar el dictamen favorable 

solicitado, carece de interés entrar a analizar la existencia –o no- de una justa 

causa para dictar una sanción disciplinaria en contra del auditor interno municipal.  

D. CONCLUSIÓN.  

Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 15 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y 31 de la Ley General de 

Control Interno, el órgano contralor no otorga el dictamen previo y favorable 

solicitado. Se le confiere a la Administración un plazo de 3 días hábiles para que 

proceda al retiro del expediente administrativo original que nos fue remitido, el cual 

se encuentra en el piso 7 del edificio sede de la Contraloría General. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Traslada el oficio DJ-1348-2019 (15948) suscrito por Licda. Glory Elena 

Murillo Vega, Fiscalizadora y el Lic. Jainse Marín Jiménez, Gerente 

Asociado, Contraloría General de la República a la Administración 



Municipal para lo que corresponda, ya que en su oportunidad no se realizó 

el traslado. 

2. Declárese firme el presente acuerdo.” 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga menciona, bueno sobre el tema de 

este del oficio que envió la Contraloría me aparece lo siguiente la Contraloría se 

pronuncia de que en realidad hay vicios sustanciales y una violación al debido 

proceso que no se contemplaron los procedimientos y analizando ya 

profundamente ahí creo que se causó una indefensión inconstitucional al 

involucrado en este caso el señor Auditor institucional o Auditor Interno porque y 

voy a indicar lo que ha dicho la Sala Constitucional sobre esto, la Sala ha 

señalado que toda persona investigada debe de ser puesta desde un inicio del 

procedimiento del conocimiento que debe intimarse mediante una relación 

oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos y consecuencias 

legales, lo que no ocurrió en el presente caso produciéndole indefensión a la 

amparada durante el resto del procedimiento que significa esto que en una 

audiencia se le quiso incorporar nuevos hechos incluso en el mismo día en horas 

ahí hábiles donde él estaba trabajando creo que una a las 8 otra a las 10, bueno 

una serie de vicios de procedimiento, en la cual se le leyó una ampliación de esa 

intimación que tenía que verse visto aquí para que fuera en el principio no hay una 

audiencia metiendo otros hechos, ya vimos lo de una pintada de las paredes, otros 

motivos que va en violación al debido proceso entonces eso provocó que el 

Auditor Interno no estuviera presente pues la cuestión de trabajo según el artículo 

N° 317, de la Ley General de Administración Pública, la indefensión para que nos 

quede claro fue sin la presencia del Auditor y en la misma audiencia, incluso hasta 

el mismo abogado de la denunciante hizo una acotación al respecto, o sea vio que 

había existido una violación al procedimiento, entonces aquí yo lo que quiero dejar 

claro es que se están, no se llevo a cabo los procedimientos respectivos  conforme 

al debido proceso, segundo que va pasar con el pago de la abogada y cuál es su 

responsabilidad y tercero lo más importante es que se mande a pedir todo el 

expediente de la Contraloría General de la República para que revisemos todos y 

también está, bueno ya eso es público pero también hay una situación que hay 



que analizar sobre el deber o el principio de confidencialidad, eso es fundamental 

para no causar una defensión, una exposición pública a los involucrados ya sea 

tanto la denunciante como el que está acusado en este caso. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si, por eso se está trasladando 

a la Administración. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, yo creo que este 

documento debió haberse leído en este Concejo. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, si aquí se leyó. 

Continua el Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, el documento de la 

Contraloría General de la República es muy claro y advierte no solamente de 

omisiones si no de asuntos graves y muy graves que pone en entre dicho a los 

Regidores que han votado afirmativamente algunos de estos casos  dice en la 

página  4, dice que es criterio de este despacho que la garantía de inamovilidad 

del auditor y subauditor interno y dice los artículos 15, de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General y 31 de la Ley General de Control Interno disponen que el 

auditor y subauditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública son 

inamovibles de manera de que solo deberán ser suspendidos o despedidos de sus 

cargos por justa causa y tramitando de manera previa un procedimiento 

administrativo en donde se les  brinde la posibilidad de ejercer su derecho de 

defensa amen de contar necesariamente con un dictamen previo y favorable 

emitido por este órgano contralor, o sea ni a la Contraloría se le pidió ese criterio, 

cabe mencionar que en observancia de este régimen de inamovilidad y los 

elementos recién apuntados puede conllevar a la suspensión o destitución de los 

funcionarios infractores según lo determine la Contraloría General de la República 

así como el pago de los daños y perjuicios causados, aquí estamos puede 

cobrarnos daños y perjuicios causados, ahora bien debe tenerse claro esta 

garantía de inamovilidad no supone la existencia de un fuero de indemnidad en 

favor del auditor y subauditor  habida cuenta de que estos últimos como cualquier 

otro servidor público están sujetos al deber constitucional de rendición de cuentas  

y en esa medida podrán ser  responsabilizados y tendrán que asumir las 

consecuencias disciplinarias, civiles, incluso penales que correspondan por sus 



actuaciones u omisiones, aquí nos estamos dando cuenta que no se llevo a cabo 

el debido proceso y luego es importante tener presente que el dictamen que le 

corresponde emitir a esta Contraloría General constituye un medio para verificar el 

correcto desarrollo del procedimiento administrativo seguido en lo que hace al 

respecto del debido proceso y el derecho de defensa así como también la 

necesaria existencia de una justa causa, como presupuesto  para la imposición de 

una sanción de suspensión o destitución del Auditor o Subauditor, por 

cumplimiento del debido proceso con relación al debido proceso la Sala 

Constitucional y no voy a reiterar porque ya lo mencionó el compañero Johnny, 

entonces quisiera terminar con lo que dice aquí en concreto nos referimos a la 

manera en que el Órgano Director gestionó durante el trámite de la comparecencia 

oral la incorporación de un hecho nuevo a solicitud de la denunciante a saber lo 

referido a la presencia de símbolos en puertas y paredes de la Auditoría Interna, 

proceder que a juicio del Órgano Contralor y por las razones que se exponen de 

seguido violentó el derecho de defensa del investigado, en primer lugar es 

importante señalar que la denunciante y el investigado fueron convocados a la 

comparecencia oral a horas distintas, vean como se violentan el debido proceso, 

vean como se han violentado el debido proceso la primera a las 8 horas y el 

segundo a las 9 horas lo cual provoca que el Auditor Interno Institucional no 

estuviera presente al momento en que el representante de la denunciante solicitó 

la incorporación de un hecho nuevo en los siguientes términos y ya lo enunció el 

compañero Johnny que no fue en el debido proceso ni correctamente yo si 

quisiera que esto sea analizado en el seno de este  Concejo señor Presidente. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, lo que fue la recomendación 

de los señores asesores de la Comisión también era que cuando  eso se trasladó 

y se notificó, no se notifico a la señora Alcaldesa pero este documento si fue 

emitido y leído en este Concejo Municipal. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, aquí surgen varias 

preguntas una es de que nosotros habíamos acordado, en este Concejo se había 

acordado contratar a una persona especializada en acoso laboral y eso no fue el 

caso y nosotros lo advertimos, lo advertimos inclusive cuando ella se vino a 



juramentar de que ella no era especialista en esto sin embargo se hizo caso omiso 

de esa advertencia y se le contrató, cometió, se cometieron los errores garrafales 

que ya se han mencionado aquí y yo lo que quisiera saber es que si a esa señora 

ya se le pago porque fue alrededor de ¢7.000.000.00, una suma bastante grande 

para un Órgano Director de ese tipo, yo quisiera saber si ya se le pago y si ya se 

le pagó con que autorización de quien porque ella fue contratada  por el Concejo 

Municipal prácticamente y nosotros teníamos que dar la satisfacción del servicio 

que se brindó y a todas luces el servicio que se brindó no fue de calidad, esas 

cosas yo si las quiero saber, además dice que se le traslada para lo que 

corresponda, no puede quedar tan abierto es decir aquí se traslada para que la 

Administración siente las responsabilidades correspondientes en todos sus 

extremos no para que se archive o para que se engavete porque eso podría ser lo 

que le corresponda pero lo que corresponde aquí es actuar hasta las últimas 

consecuencias porque total que ahora todo mundo quedo peor, no se sabe si hubo 

acoso laboral, no se sabe si hubo manipulación, no se sabe si alguien mintió o no 

mintió quedamos peor y con ¢7.000.000.00 menos en las arcas municipales. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, si a eso iba por 

favor a ver si don Mariano nos pudiera ilustrar. 

El Presidente Municipal indica, tiene la palabra el Asesor Legal don Mariano 

Ocampo por la recomendación en este dictamen. 

El Asesor Legal expresa, si primero yo quiero aclararles que el Concejo 

Municipal no veo que tenga ninguna responsabilidad como lo comentó el Regidor 

Suplente don Luis Céspedes por el procedimiento que se hizo, el Concejo 

Municipal conoció una denuncia que dado como se ha venido dando en nuestra 

sociedad que todos los días salen en las universidades denuncias por acoso 

laboral, si laboral y el Concejo tenía que darle curso a esa denuncia, era una 

denuncia bien sustentada con hechos, hasta con dictámenes médicos y no podía 

el Concejo Municipal, decirle no mire se la rechazamos no la aceptamos porque 

ella podía a ver ido a la jurisdicción laboral y presentarla directamente allá pero 

demandaba a la Municipalidad y al funcionario, en este caso ella puso la denuncia 

contra el funcionario de la Auditoría se contrató y al aceptar la denuncia el Concejo 



dice aquí tenemos esta denuncia vamos a investigarla y ¿cómo se investiga? a 

través de un Órgano Director de Procedimiento y en este caso por las razones de 

que no se cuenta en la Administración con un Departamento exclusivamente para 

hacer órganos directores del procedimiento y dada la seriedad del caso lo más 

aconsejable era contratar un Asesor Legal  externo que fungiera como Órgano 

Director de Procedimiento, como se hizo, ahora aquí se discutió en su momento 

de si se cumplió con los requisitos que había propuesto el Concejo Municipal o 

que había dispuesto el Concejo Municipal de que fuera además de tener más de 5 

años de inscrita en el Colegio de Abogados la experiencia en este tipo de 

procesos de hostigamiento psicológico laboral, eso el Concejo así lo dispuso y la 

Administración cuando ya le trajo al Concejo Municipal fue el nombramiento de la 

abogada, ya con un cartel que había circulado, ya con una contratación que había 

sido aprobada que no llegó al Concejo Municipal, para su aprobación si no que la 

aprobó la Administración por el monto de la contratación, cuando aquí llega al 

Concejo Municipal y se le informa que se nombro a esa señora y que se le debe 

juramentar se hubiera discutido fuertemente o seriamente las condiciones de la 

contratación era ya muy difícil que se anulará esa contratación, ya la contratación 

estaba firme cuando la contrataron, cuando ya vino a firmar estaba firme la 

contratación así que se le dio curso porque entre otras cosas se dijo me parece 

que si bien es cierto no se decía que era una especialista en eso pues parecía que 

había llevado varios procedimientos administrativos en otras materias, después de 

eso esto se envía cuando ya rinde el informe final el Órgano Director de 

Procedimiento, aquí se decidió y fue un poquito cuestionado enviarlo así como 

estaba con la recomendación  a la Contraloría General de la República, porque 

había una gran duda de si lo debía a ver el Concejo Municipal, si debía de 

someterlo a una Comisión, si hubiera sido el Asesor Legal del Concejo el que 

revisará ese procedimiento y estableciera la recomendación que fijó el Órgano 

Director de Procedimiento que este Concejo no lo vio sino que por esa disposición 

del artículo N° 15 de la Ley de la Contraloría General de la República, la Ley 

Orgánica y después de investigar el fin de semana incluso ir al IFAM y conseguir 

resoluciones y todo aquí cuando se llegó se tomo la decisión de mandarlo así 



como estaba a la Contraloría General de la República y la Contraloría General de 

la República después de hacer el estudio dice que no otorga el dictamen previo y 

dice las razones por las que no lo otorga que ya las leyó don Luis Céspedes y a la 

que se refirió don Johnny Soto, entonces al no otorgar el dictamen previo lo 

comunica y le dice a la Administración vengan para que retiren el expediente 

completo como lo había enviado el Concejo Municipal o la Secretaría Municipal, 

así que si el Órgano Director de Procedimiento, hizo la investigación y no le 

satisfizo a la Contraloría General de la República y no le da el dictamen previo eso 

no significa que eso tiene que ser una responsabilidad atribuible a los miembros 

del Concejo Municipal, tendrá que atribuírsele al culpable de que ese 

procedimiento no estuviera correcto y aquí hago un paréntesis yo no afirmo que el 

procedimiento este incorrecto  y que se violó el debido proceso  eso lo dice la 

Contraloría yo no conozco el informe final ese del Órgano Director  supuestamente 

si se le va establecer una responsabilidad a la abogada ella tiene todo el derecho 

de defenderse y de decir si está bien o está mal, no la defiendo a ella, lo que digo 

es que es la Contraloría la que dice que  se, la Contraloría se lo atribuye a ella por 

lo tanto ella deberá responder ¿Cómo?, yo no se habrá que abrir un procedimiento 

posteriormente y por eso se le está mandando a la Administración Municipal 

porque cuando se manejo esto y llego y si don Luis como dice don el señor 

Presidente don Joaquín eso se leyó aquí porque vino en asuntos urgentes y se 

leyó y se decidió pasarlo si claro eso era muy serio como para ponerlo en el PM y 

responsablemente se conoció aquí, vamos a ver que dice la Administración en 

cuanto a la pregunta que hace don Ronald, de que si se le pago eso tendrá que 

ser la Administración la que nos diga si se le pago o no se le pago porque yo no 

ando hurgando en esas cosas entonces ellos nos informaran y cuando venga lo de 

la Administración Municipal probablemente lo pasaran a las instancias respectivas 

y lo tenga el Concejo Municipal pues se analizará a ver cuál es la decisión que se 

tomará al respecto y si pareciera porque también he medio averiguado en cuanto 

a la muchacha esta que puso la denuncia pues aquí no murió eso creo que tiene 

la posibilidad de ir directamente a una instancia laboral. 



El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, nada más que en la 

acotación mía yo indique que si se le habían pagado o no los honorarios 

profesionales, lo que no sé es como lo maneja la Administración si es por etapa o 

fases o cuando se termine, si el sobre se envió aquí con el oficio de la Contraloría 

para que fuera la institución superior que resolviera entonces estaba todavía en 

fase, no se había finalizado la fase para que se terminara de cancelar los 

honorarios, yo se que por supuesto cuando se inicia  es etapas, habría que 

analizar como maneja proveeduría o el Departamento respectivo de la 

Administración si lo hace con base al arancel de los abogados en este tipo de 

labores que va por etapas y se cancela a satisfacción cuando ya se finalice 

totalmente si no había, si ya había finalizado porque ya se había enviado a la 

Contraloría podría haber sido otro escenario que la Contraloría devolviera y fuera 

aquí el Concejo el que fuera el Órgano decisor, como lo está haciendo en lo otro, 

en el del Comité Cantonal de Deportes, que se está devolviendo la bola aquí al 

Concejo para que finalice como el debido proceso como Órgano Decisor, puede 

darse ese escenario no se don Mariano si ya la Contraloría al enviar ese oficio ya 

ahí termina o todavía puede volver a ampliar una resolución con base a cuando ya 

se recoja todo el expediente o ya simplemente como dicen así en términos 

deportivos si ya bola está aquí en el Concejo y en la Administración y tenemos que 

darle finiquito como corresponde legalmente. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, suficientemente discutido, vamos 

a someterlo a votación, se habilita la votación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°072-19 Comisión de Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual  por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 072-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  del 

Dictamen N°072-19 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° 072-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG.PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°072-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual no se aprueba 

por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 072-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se aprobó el dictamen, el por 

tanto no, vamos con la firmeza. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  del 

Por tanto del Dictamen N°072-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no 

se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N° 072-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 



REG.PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

El Presidente del Concejo Municipal menciona, se aprobó el dictamen, pero 

no el por tanto don Mariano, ni la firmeza, okay continuamos, quedaría así, no 

quedó aprobada la firmeza, habría que revisar con un recurso de revisión, 

continuamos. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, es que yo diría que la 

consulta con todo respeto para nuestro Asesor Legal sigo insistiendo el dictamen 

es uno solo si se voto ya fue afirmativo 5 a 4, no puede a ver un Por Tanto 

diferente o sea en la votación ahí hay una dicotomía, discordancia o contradictorio 

como quieran decirlo semánticamente, pero entonces queda la consulta para don 

Mariano, porque el dictamen es uno solo no pude haber división ahí, lo que sí es 

completamente aparte es la firmeza ahí puede quedar no firme, puede quedar o si 

o no, entonces si exacto pero como estamos estrenando aquí los términos 

electrónicos es una acotación muy importante y vuelvo en el mismo sentido de la 

primera vez que había conversado sobre el tema electrónico, si sería consultar 

don Mariano que sucede en esos casos porque es un caso contradictorio. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, okay don Mariano, es que lo 

que se manejó fue eso sería que como no pasó la firmeza un Recurso de Revisión 

el próximo lunes. 

El Asesor Legal señala, yo me veo obligado como en otras oportunidades les 

he dicho esto pero como no van a votar darle audiencia a la Administración 

Municipal, si no le dan audiencia a la Administración Municipal mediante un 

acuerdo en ese sentido di la Administración Municipal puede decir no sé nada, 

nosotros, nosotros no, ustedes necesitan saber el criterio de la Administración 

Municipal para que el Concejo pueda tomar un acuerdo esto no es un voto que 

alcance alguna responsabilidad o no, esto es un voto para decirle traslademos 

esto a la Administración Municipal, así es que si no lo votaron bueno está bien se 



tiene que ver como mediante un Recurso de Revisión se corrige eso en la próxima 

sesión ordinaria, en cuanto a Johnny, don Johnny yo estoy de acuerdo con usted 

en que la sentencia es una sola unidad y tiene una parte considerativa que son los 

considerandos ya de acuerdo con el nuevo Código Procesal Civil se quitó los 

resultandos quedaron solo los considerandos y el Por Tanto que es la parte 

dispositiva, es uno solo cuando una sentencia queda en firme, queda en firme con 

los considerandos, con los hechos probados, hechos no probados y queda en 

firme el Por Tanto, entonces desde ese punto de vista está aprobado 5 a 4, ahora 

por disposición de la Contraloría General de la República, que yo no entiendo por 

qué, no lo entendí cuando yo asumí de nuevo, asumí como Asesor Legal del 

Concejo, en mayo del 2016, fue lo primero que hice ir donde Zahyrita que me 

explicará porque era esa cosa de votar los considerandos y el Por Tanto. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, votaron el dictamen, afirmativo 

el dictamen don Gerardo Quesada Arias, don Guillermo Garbanzo, Joaquín 

Sandoval Corrales, Ronald Arrieta Calvo y Rosemary Artavia González, fueron los 

que votaron el dictamen afirmativo, vamos con el Por Tanto para que estén 

enterados de acuerdo es decir nosotros tenemos que dar una resolución a este 

dictamen de la Contraloría General de la República y se está deteniendo el 

proceso que fue lo que pidió, porque nosotros no podemos como Comisión de 

Jurídicos emitir un criterio si primeramente no teníamos los elementos básicos de 

la Administración y como ustedes pudieron ver entonces lo voto afirmativamente, 

en el Por Tanto, lo voto afirmativo don Gerardo Quesada, don Guillermo 

Garbanzo, don Joaquín Sandoval y doña Rosemary Artavia, no lo voto, doña Irene 

Campos, no lo voto don Julio Marenco, no lo voto don Nelson Salazar y no lo voto 

don Ronald Arrieta, ni doña Rosa Alvarado. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, yo no vote el 

dictamen. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, por eso correcto está bien 

perfecto y la firmeza no lo voto, perfecto quedaría entonces el dictamen, los que 

no votaron son los que tienen el derecho de presentar el Recurso o si quieren lo 

dejan así y se asumiría la responsabilidad de acuerdo a la recomendación del 



señor Asesor Legal, votaron, no votaron la Firmeza don Gerardo Quesada, don 

Guillermo Garbanzo lo voto, doña Irene, Joaquín Sandoval lo voto, perdón no lo 

voto, los demás compañeros no lo votaron, bien continuamos, tiene la palabra el 

señor Regidor don Ronald Arrieta para que justifique su voto. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ustedes se acuerdan yo 

hice la observación de que ese que para lo que corresponda quedaba 

completamente abierto y si a la Administración le parece que lo que hay que hacer 

es engavetarlo diay lo engaveta y ella puede decir si ustedes nos dijeron para lo 

que corresponda. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, dice, no don Ronald con 

todo  respeto. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, entonces no se quiso y 

yo lo dije. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, perdón que lo interrumpa, si 

usted tiene toda la razón solo permítame, la visión de la Comisión y de los 

asesores y otras consultas que hicimos era se mandaba a la administración para 

el debido proceso, ella reenviaba la documentación y el debido proceso al Concejo 

Municipal, ya en la Comisión ahí si don Ronald era donde nosotros teníamos que 

sentarnos y decir no, no estamos de acuerdo hay que hacer este ajuste, hay que 

pedir el informe a la señora abogada, el proceso se hizo así, ya se le canceló, pero 

el Concejo no lo aprobó, entonces nosotros cumplimos con el propósito, entonces 

continuamos.  

ARTICULO V.X 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 041-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 05 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Joaquín 

Sandoval Corrales,  Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena 

Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, Marlene Martínez 

Zúñiga, Asesora , se conoció lo siguiente: 

SM-2234-19 se conoció oficio AG 06923-2019 suscrito por la alcaldesa  

Considerando 



1. Que en oficio AG 06923-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal con fecha 

18 de octubre indica lo siguiente:  

“En seguimiento con el oficio SM 1293-19 que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 27-19 artículo 14° donde se aprobó la confección de 

Convenio de Administración del Salón Comunal ubicado en la Urbanización 

El Valle, con la Asociación de Desarrollo Especifica para el Mantenimiento 

Salón Comunal Urbanización El Valle en el Distrito de Mata de Plátano.  

Al respecto de ese Convenio, hago de sus conocimientos que se presentó 

en este Despacho el señor José Rafael Solano Aguilar Presidente de la 

Asociación Urbanización El Valle, quien nos manifestó que en la cláusula 

primera de dicho convenio la información no corresponde con el terreno en 

administración.  

Razón por la cual, me permito anexar el oficio D.C. 317-2019 suscrito por el 

señor Marvin Hernández Aguilar Jefe de Censo y Catastro, quien remite la 

información correcta, sea el número de plano catastrado y el número de 

finca. Lo anterior para los fines correspondientes.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 41 de la Comisión de Asuntos 

Sociales aprobado en la sesión ordinaria N° 27-19 con el acuerdo N° 13°, 

artículo 14° para que se lea correctamente “Según consulta al Registro 

Nacional, Finca 383959, Provincia San José, adjudicar únicamente el salón 

comunal, Conforme al Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana Zona 

Municipal”.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, a ver si entiendo, eso 

fue que hubo un error en esta adjudicación digamos en la descripción del plano o 

algo de números, me gustaría saber que fue lo que ocasionó ese error o cual fue 

ese error. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si el asunto es que en el 

dictamen anterior por un error voluntario se dio un número que no es el plano y la 



señora Alcaldesa está pidiendo la corrección para lo que corresponda y nos lo 

enviaron también de parte del Departamento de Catastro el que se puso fue el N° 

394205 y el correcto es el N° 383959, así es verdad señor Presidente, eso es, bien 

suficientemente discutido, sometemos a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al 

Dictamen  N°041-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  del 

Adendum del Dictamen N°041-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  

unanimidad se aprueba. 

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

Adendum del Dictamen N°041-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 

041-19 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 Adendum del Dictamen N°041-19 Comisión de Asuntos 

Sociales, la cual por  unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 41 de la Comisión de Asuntos 

Sociales aprobado en la sesión ordinaria N° 27-19 con el acuerdo N° 13°, 

artículo 14° para que se lea correctamente “Según consulta al Registro 

Nacional, Finca 383959, Provincia San José, adjudicar únicamente el salón 

comunal, Conforme al Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana Zona 

Municipal”.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.XI 

DICTAMEN N° 071-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  



“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 05 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Joaquín 

Sandoval Corrales,  Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena 

Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, Marlene Martínez 

Zúñiga, Asesora , se conoció lo siguiente: 

SM-01506-19 que se conoció oficio ADE-El Valle- 008-2019, suscrito por el 

señor José Rafael Solano Aguilar, Presidente y la señora Jenny Patricia 

Robles Navarro, Secretaria, Asociación ADE para Mantenimiento del Salón 

Comunal Urbanización El Valle Mata de Plátano, Goicoechea.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de julio del 2019, 

Artículo 2°, inciso 26) que se conoció oficio ADE-El Valle- 008-2019, 

suscrito por el señor José Rafael Solano Aguilar, Presidente y la señora 

Jenny Patricia Robles Navarro, Secretaria, Asociación ADE para 

Mantenimiento del Salón Comunal Urbanización El Valle Mata de Plátano, 

Goicoechea. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Desarrollo 

Especifica para 

Mantenimiento de 

Salón Comunal, 

Urbanización El 

Valle, Mata de 

Plátano de 

Goicoechea.  

3-002-

770853 

José Rafael 

Solano 

Aguilar   

Mata de 

Plátano  

Urbanización 

El Valle, 100 

metros este 

y 150 metros 

sur de la 

Parroquia 

Nuestra 

Señora del 

Carmen, 

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Finca 394205, 

Provincia San 

José, adjudicar 

únicamente 

Play, La 



 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre 

la Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Especifica para 

Mantenimiento de Salón Comunal, Urbanización El Valle, Mata de Plátano 

de Goicoechea, manteniendo la fecha de vencimiento del convenio que se 

autorizó mediante el acuerdo N° 13 tomado en la sesión ordinaria n° 27-19 

celebrada tal día 08 de julio de 2019. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 

10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el 

cual se indica “Las organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que 

administren inmuebles propiedad de la Municipalidad, deberán rendir 

semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre respectivo, un informe 

contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes se 

presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos 

meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe 

de resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, 

será causal de resolución del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°071-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba 

Mata de 

Plátano de 

Goicoechea. 

Placita, y el  

Parque, 

Conforme al 

Artículo 40 de 

la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal  



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  del  

Dictamen N°071-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°071-19 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°071-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  

unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACIO

N 

CEDULA 

JURIDIC

A 

PRESIDENT

E 

DISTRIT

O 

DIRECCIO

N 

BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICA

R 

Asociación de 

Desarrollo 

Especifica para 

Mantenimiento 

de Salón 

Comunal, 

Urbanización El 

Valle, Mata de 

Plátano de 

Goicoechea.  

3-002-

770853 

José Rafael 

Solano 

Aguilar   

Mata de 

Plátano  

Urbanizació

n El Valle, 

100 metros 

este y 150 

metros sur 

de la 

Parroquia 

Nuestra 

Señora del 

Carmen, 

Mata de 

Plátano de 

Goicoechea

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Finca 

394205, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

Play, La 

Placita, y el  

Parque, 



 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre 

la Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Especifica para 

Mantenimiento de Salón Comunal, Urbanización El Valle, Mata de Plátano 

de Goicoechea, manteniendo la fecha de vencimiento del convenio que se 

autorizó mediante el acuerdo N° 13 tomado en la sesión ordinaria n° 27-19 

celebrada tal día 08 de julio de 2019. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 

10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el 

cual se indica “Las organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que 

administren inmuebles propiedad de la Municipalidad, deberán rendir 

semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre respectivo, un informe 

contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes se 

presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos 

meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe 

de resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, 

será causal de resolución del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 

CUESTION DE ORDEN 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, hay sobre la mesa una nota 

presentada por la señora Jefa a.i. del Departamento de Secretaría, Yoselyn Mora 

. Conforme 

al Artículo 

40 de la 

Ley de 

Planificació

n Urbana 

Zona 

Municipal  



Calderón, es con respeto a la convocatoria de las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal porque ingresaron varias que se necesita hacer unas correcciones 

entonces como la votación es el próximo miércoles y ella está solicitando la 

autorización del Concejo si se puede hacer el debido proceso a esto, vamos a 

escuchar, vamos a someter a votación la Ampliación del Orden del Día, para 

conocer la nota. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Ampliación del 

Orden del Día, para conocer la nota antes mencionada, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

Se altera el orden del día para conocer dicho oficio, sin embargo el 

mismo consta después de los dictámenes de comisión, esto según la nueva 

directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO V.XII 

DICTAMEN N° 056-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.XIII 

DICTAMEN N° 67-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.XIV 

DICTAMEN N° 072-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.XV 

DICTAMEN N° 073-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTICULO V.XVI 

DICTAMEN N° 074-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.XVII 

DICTAMEN N° 075-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.XVIII 

DICTAMEN N° 076-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  



No se conoció. 

ARTICULO V.XIX 

DICTAMEN N° 078-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.XX 

DICTAMEN N° 079-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXI 

DICTAMEN N° 080-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTICULO V.XXII 

DICTAMEN N° 081-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXIII 

DICTAMEN N° 082-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXIV 

DICTAMEN N° 083-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció.  

ARTICULO V.XXV 

DICTAMEN N° 084-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTICULO V.XXVI 

DICTAMEN N° 085-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXVII 

DICTAMEN N° 087-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXVIII 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 087-2019 COMISION DE OBRAPÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXIX 

DICTAMEN N° 115-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  



No se conoció. 

ARTICULO V.XXX 

DICTAMEN N° 116-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXXI 

DICTAMEN N° 117-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXXII 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE SEGURIDAD  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXXIII 

DICTAMEN N° 064-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXXIV 

DICTAMEN N° 067-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXXV 

DICTAMEN N° 068-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

No se conoció. 

 ARTICULO V.XXXVI 

DICTAMEN N° 069-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXXVII 

DICTAMEN N° 070-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXXVIII 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXXVIX 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 



ARTICULO V.XL 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 

ARTICULO V.XLI 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 

ARTICULO VI 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a escuchar para que 

podamos tomar una decisión. 

“Como es de su conocimiento el pasado viernes 15 de noviembre del año 

en curso, venció el plazo para la recepción de documentos por parte de las 

organizaciones comunales para participar en la elección de representantes ante el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

En el Por tanto de dicha moción, aprobada en Sesión Ordinaria N° 41-19, 

celebrada el 21 de octubre de 2019, Artículo 18°, en lo que interesa indica lo 

siguiente: 

a. “…Se convoca a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, Asociaciones 

Privadas y Asociaciones de Bien Social (Leyes Nº 3859 y 218) del Cantón 

de Goicoechea a la Asamblea para elegir a DOS representantes, que se 

celebrará el 20 DE NOVIEMBRE de 2019 a las 6:30 p.m. en el Salón de 

Sesiones del Concejo Municipal. 

Para  participar  cada  organización  deberá  acreditar  en  Secretaría 

Municipal, antes de las 16:00 horas del 15 de noviembre de 2019, a dos 

delegados a la Asamblea, uno de los cuales deberá ser el Presidente; 

asimismo podrán postular candidaturas de personas asociadas a la 

organización en los últimos cuatro años. 

Al efecto, aportarán nota oficial que indique la sesión, artículo y 

fecha en  que  fueron  designados,  copia  del  acta  respectiva  y  

certificación  de  personería jurídica   vigente,  expedida  por  la  

instancia  correspondiente  o  autenticada por notario.” 



En los documentos que fueron entregados en este Departamento se 

encontraron varias Asociaciones de las cuales no completaban los requisitos 

solicitados en el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, se detalla a 

continuación: 

1. Primer caso: No fue entregada copia del acta respectiva, en virtud de 

que indican que la misma no se encuentra en firme, por lo que la 

anexaran al expediente el día de la celebración de dicha Asamblea. 

2. Segundo caso: Presenta nota sin firmar, además menciona que anexa 

copia del acta en los documentos entregados, sin embargo no la incluye, 

en dicho momento se realizó la observación al Representante de la 

organización, indicándonos que en minutos regresaba y la aportaba, sin 

embargo no volvió. 

3. Tercer caso: Indican verbalmente que el acta no está transcrita en el 

libro de actas, razón por la cual no la anexan al expediente, enviando 

además documentación mediante correo electrónico que ingresó a la 

Secretaría a las 4:10 p.m. 

4. Cuarto caso: Adjuntan copia de la certificación de la personería jurídica, 

donde se indica que el vencimiento del nombramiento del Presidente y 

Vicepresidente fue el 30 de setiembre de 2019. 

Razón por la cual, solicitó respetuosamente se me indique si las 

Asociaciones que presentaron la documentación con los faltantes arriba 

mencionadas deben ser incluidos dentro del padrón de la Asamblea a realizarse el 

próximo miércoles 20 de noviembre del año en curso a las 6:30 p.m.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si está bien claro, lo que está 

solicitando la señora Secretaria es que el Concejo le aclare si los que no 

cumplieron con los requisitos establecidos, ¿cuántas asociaciones se hicieron 

presentes? 28, de las 28 24 cumplieron con todos los requisitos, 4 no cumplieron 

con el requisito, tiene la palabra el Regidor Johnny Soto. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, a veces he notado que 

algunas, por favor, algunas asociaciones de. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, por favor. 



Continua el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, ya se votó la dispensa. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no, no se ha votado 

todavía. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si perdón, vamos a someter a 

votación la dispensa de trámite se habilita la dispensa de trámite de comisión, 

favor emitir su voto para discusión del documento. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de 

trámite de comisión del oficio SM-2373-19, suscrito por la Jefa a.i. del 

Departamento de Secretaría, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. GERADO QUESADA ARIAS 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa ,  si nada más una consulta 

técnica y legal, si hay un plazo de vencimiento el del 15 pero las asociaciones 

todas presentan la documentación y eventualmente haya que subsanar o aclarar 

yo creo que no debe limitarse porque eso es un derecho participativo, no debe de 

limitarse a una Asociación que el transcurso de hoy o mañana por lo menos antes 

del miércoles subsane que se yo al menos ahora que se leyó la del ACJ está una 

nota clara de la documentación, lo que tal vez que envié el acta o la copia 

certificada del libro legalizado, yo creo que no debería, debemos de ser más 

amplios en eso y en el sentido si cumplió en la presentación de documentos pero 

falta una fotocopia, una certificación de la cédula jurídica se permite subsanar 

porque aquí lo que necesitamos que el Gobierno Local permita la libre 

participación del derecho asociativo de las asociaciones para que elijan a sus 

representantes debe ser el espíritu de este tipo de asambleas. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, creo que escuche 

que hay una asociación que tiene que tiene el 30 de setiembre vencida, esa si no 

creo que podría participar porque precisamente el Presidente y el Vicepresidente, 

son los que tienen que venir a votar entonces creo que esa sería de las 4 la única 

que quedaría excluida. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces yo creo que lo 

conveniente por el tiempo don Daniel, como decía ahora don Johnny, que el 



Concejo apruebe que puedan subsanar el día de mañana y en el transcurso del 

día miércoles verdad es lo más conveniente hasta las 4 de la tarde. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, lo único que yo creo 

nada más es que se pueda dar un plazo para que subsanen pero si no es mañana 

a una hora en particular y si no lograron subsanar  no se podría participar yo creo 

que en esos términos podría quedar y no es que realicen una asamblea para 

nombrar a nadie no, no, si no lo hicieron, solo la documentación. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces se aprueba para que 

subsanen el día miércoles, yo creo que sería bueno el día miércoles al medio día 

para cualquier situación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM 

2373-19, suscrito por la  a Jefa a.i. del Departamento de Secretaría, el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

oficio SM 2373-19, suscrito por la  a Jefa a.i. del Departamento de Secretaría, 

la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 12 

 “Se aprueba que las Asociaciones subsanen la documentación faltante, 
para participar en la elección de representantes ante el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea a más tardar el miércoles 20 de noviembre 
de 2019 a las 12:00 medio día en el Departamento de Secretaría Municipal.” 
ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien se aprueba. 

ARTICULO VII 

CONTROL POLÍTICO  

No se conoció. 

 



ARTICULO VIII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VIII.I COPIA COM-SEG-008-19 GUILLERMO GARBANZO UREÑA, 

PRESIDENTE, enviado a Presidente Municipal de Moravia y a la secretaria 

Municipal de Moravia, reciban un cordial saludo, en atención al oficio SCMM 0917-

10-2019, Ref. Acuerdo #2414-2019, ASUNTO INVITACIÓN A LAS COMISIONES 

DE SEGURIDAD, les agradecemos dicha invitación pero por motivo que el día 

jueves 24 de octubre del 2019 a las diecinueve horas se celebró la Sesión 

Extraordinaria N° 25-2019 del Concejo Municipal de Goicoechea, por lo que nos 

fue imposible asistir a dicho evento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.II COPIA COM-SEG-009-19 GUILLERMO GARBANZO UREÑA, 

PRESIDENTE, enviado a Presidente del Concejo Municipal Joaquín Sandoval 

Corrales, en reunión ordinaria celebrada el día 08 de noviembre de 2019, con la 

presencia de Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, 

Elizabeth Díaz Fernández e Irene Ramírez Acuña, se recibió en audiencia al señor 

José Luis Sandoval Vega, Jefe de Puesto, Delegación Policial de Goicoechea, al 

respecto se acordó nombrar al señor Sandoval Vega como asesor externo de esta 

comisión o quien del designe.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.III COPIA AG 07430-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 

Director Jurídico y al Director Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2282-19, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 43-19, celebrada el día 04 

de noviembre de 2019, artículo 6.2, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 

103-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que autoriza a la administración a 

recibir el terreno plano de catastro SJ 372194 a la Asociación Pro – Vivienda y 

Bienestar representante legal Carlos Alberto Quintero, según SM 2082-19 esta 

municipalidad no incurrirá en ningún gasto administrativo. Lo anterior para que la 

Dirección de Ingeniería proceda según el punto Nº 2 del Por Tanto. SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO VIII.IV COPIA AG 07431-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 2283-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 43-19, celebrada el día 04 de noviembre de 2019, artículo 6.3, 



donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 66-19 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que traslada a la Administración la personería jurídica de la Asociación 

de Desarrollo Integral de Residencial Saint Clare y Las Rosas de Moravia y 

subsanar el error para que se proceda a firmar el convenio con dicha asociación. 

Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.V COPIA AG 07432-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 2284-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 43-19, celebrada el día 04 de noviembre de 2019, artículo 6.4, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 69-19 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que deja sin efecto el Dictamen Nº 54-2019 de la Comisión de Asuntos 

Sociales aprobado en la Sesión Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, 

ya que dicho convenio se encuentra vigente. Lo anterior para que proceda según 

el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.VI COPIA AG 07436-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 02290-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 43-19, celebrada el día 04 de noviembre 

de 2019, artículo 7.2, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por la 

Regidora Propietaria Rosemary Artavia González y el Regidor Propietario 

Guillermo Garbanzo Ureña, que instruye a la Administración para que por medio 

del departamento correspondiente se realice una inspección y una valoración del 

estado de las tuberías de aguas pluviales que atraviesan el Condominio El Real, 

100 norte, 100 oeste de la Plaza Tomas Guardia Calle Blancos y se proceda como 

corresponda. Lo anterior para su inspección e informe acorde a la normativa 

vigente.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.VII COPIA CS-0335-19 CONTRALOR DE SERVICIOS a.i., 

enviado a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, como se 

evidencia en reporte adjunto de inconformidades y oficios sin respuesta de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial, denotan un incumplimiento en el plazo 

establecido para responder; las inconformidades sin respuesta suman un total de 

12, en lo que respecta a oficios remitidos a dicha unidad operativa completan 6 sin 

responderse, evidentemente algunos de pretérita data. Es inadmisible, hay 



documentos pendientes de respuesta desde el mes de mayo del 2018, sea de 

más de un año, para ser exactos un año y cinco meses. En reiteradas ocasiones 

se han remitidos oficios recordatorios, con la advertencia de que un funcionario 

que incumpla se expone a un órgano de procedimiento. La normativa es clara, Ley 

9158 “LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORIAS DE 

SERVICIOS”, establece en su artículo 44 deber de las instancias 

administrativas de brindar información “Es obligación de los funcionarios, 

empleados, colaboradores o representantes de la administración contestar a la 

mayor brevedad posible, cualquier gestión que formula la contraloría de servicios. 

En ningún caso este plazo podrá ser superior al establecido en esta ley. La 

negativa o negligencia del funcionario, empleado, colaborador o 

representante de la organización de informar a la contraloría de servicios 

ante su requerimiento, así como el incumplimiento injustificado del plazo de 

respuesta, serán causas generadoras de responsabilidad disciplinaria, de 

conformidad con la normativa pertinente. Cuando la contraloría de servicios 

considere que un funcionario, empleado, colaborador o representante se 

encuentra dentro de los supuestos mencionados, podrá enviar la documentación 

pertinente al órgano jerárquico correspondiente para que se realice el 

procedimiento disciplinario debido, de conformidad con las leyes y / o los 

reglamentos respectivos”. (Sic). Lo resaltado no es del original. Ante esta situación 

recomiendo con todo respeto a su Honorable Despacho realizar el debido proceso 

por el incumplimiento de la ley supra. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.VIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07468-2019, enviado 

al Director de la Banda Independiente El Carmen, anexo oficio DAD 03992-2019, 

de fecha 06 de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, referente a traslado de nota SM-2242-19 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 42-19, celebrada el día 28 de octubre del 

2019, artículo 3° inciso 18), donde se acordó trasladar a la suscrita nota B.I.C #34-

2019. Lo anterior para que brinde lo requerido según se indica por parte de la 

Dirección Administrativa a la mayor brevedad dado el plazo transcurrido.  SE 

TOMA NOTA  



ARTICULO VIII.IX COPIA JEFA A.I. DEPTO.SECRETARIA SM-2364-19, enviado 

a la Alcaldesa Municipal, en visita realizada el día de hoy por la Empresa MAS 

MÚSICA INTERNACIONAL S.A., quien realizó la instalación del Equipo de Sonido 

y Grabación para la Sala de Sesiones de Concejo Municipal, recomendaron 

solicitar el cambio de la acometida eléctrica del Salón, tomando en cuenta la 

correcta puesta a tierra, fase y neutro de la red eléctrica, así como contemplar un 

supresor de transientes eléctricas al centro de carga del salón, esto para evitar 

que ocurran posibles daños al equipo instalado. Debido a lo anterior, solicito 

respetuosamente se analice la posibilidad de atender la recomendación emitida 

por parte de dicha Empresa, con el fin de resguardar dicho equipo.  SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO VIII.X COPIA JEFA A.I. DEPTO. SECRETARIA SM-2363-19, enviado 

a la Alcaldesa Municipal, El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 20-18, 

celebrada el 14 de mayo 2018, artículo 8° se aprobó por mayoría de votos el 

Dictamen N°45-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, mediante la cual 

se adjudica la Licitación Abreviada 2018LA-000005-01, titulada “Adquisición de 

Equipo de Sonido y Grabación para la Sala de Sesiones de Concejo Municipal, 

ubicada en el Palacio Municipal”, a favor de la empresa MAS MÚSICA 

INTERNACIONAL S.A., el cual es el sistema con el que se cuenta actualmente. 

Además, dicho sistema incluye una técnica denominada votación electrónica, 

mediante la cual los Regidores emiten su voto electrónicamente desde la base del 

micrófono, la misma ya se encuentra lista para ser implementada, sin embargo es 

indispensable su manejo desde un monitor ubicado a un costado de la torre del 

equipo, por lo que a la suscrita se le dificultaría aplicar el mismo debido a que 

tendría que desplazarme de un sitio a otro, además de que hay que estar 

configurándolo en cada una de las votaciones que se realizan, por lo que me es 

imposible realizar las lecturas correspondientes y configurar el sistema al mismo 

tiempo, motivo por el cual requiero de un apoyo extra para utilizarlo. Como es de 

su conocimiento el Departamento cuenta con Asistente a.i., sin embargo la misma 

no percibe el pago de disponibilidad, solamente se le reconocen las extras, 

mismas que le son pagas hasta las 8:00 p.m., siendo la hora de finalización de las 



sesiones municipales hasta las 9:30 p.m., por lo que no podría brindar el apoyo 

que se requiere hasta la finalización de estas. En virtud de lo anteriormente 

señalado, solicito respetuosamente se analice la posibilidad de poder realizar el 

pago de disponibilidad a la Asistente a.i. de este Departamento. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII. XI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07583-19, enviado al 

Director Unidad Técnica de Gestión Vial, remito oficio CS-0335-19, rubricado por 

el Lic. Melvin Montero Murillo Contralor de Servicios a.i., quien indica que como se 

evidencia en el reporte que adjunta de inconformidades y oficios sin respuesta de 

su dependencia a cargo, se denota un incumplimiento en el plazo establecido para 

responder, sumando un total de 12, los cuales detalla en este documento, mismos 

que han sido enviados ya con anterioridad a su dependencia a cargo, sin obtener 

esta Alcaldía respuesta. Razón por la cual se solicita se sirva emitir los informes 

requeridos a la mayor brevedad posible. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07529-19, enviado al 

Comité Comunal de Deportes y Recreación de Calle Blancos, por este medio me 

permito saludarlos muy respetuosamente, al mismo tiempo hacer referencia al 

caso de la Contraloría de Servicios #1046-18 interpuesto confidencialmente, y 

relacionado con la situación que se presenta dentro de las instalaciones de dicho 

Polideportivo, caso que se había trasladado con anterioridad mediante el oficio AG 

05553-2018 del cual anexo copia, sin embargo al día de hoy este Despacho no 

tiene contestación al respecto de este tema y se requiere de la misma para 

responder a la Contraloría de Servicios. Por lo que solicitamos de la manera más 

cordial, nos puedan informar respecto a las acciones que se han llevado a cabo 

respecto a este caso. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07537-19, enviado al 

Jefe Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2322-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria Nº 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, 

articulo III.IV, donde se aprobó el oficio AG 07420-2019, que adjudica la Licitación 

Abreviada 2019LA000012-01, titulada CONSTRUCCION DE PANTALLA DE 

SUELO COCIDO RECUBIERTA CON CONCRETO LAZADO Y MANTOS DE 

CONTROL DE EROSION EN LAS LADERAS ANEXAS, MARGEN DERECHA 



DEL RIO TORRES, DISTRITO DE SAN FRANCISCO, 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 de la 

empresa Pilotes Preexcavados de Costa Rica S.A., por un monto de 

¢102.875.072.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO VIII.XIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07543-19, enviado al 

Jefe Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2326-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria Nº 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, 

articulo IV.IV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 118-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la CONTRATACION 

DIRECTA 2019CD-000237-01, TITULADA “COLOCACION DE MALLA CICLON, 

SIEMBRA DE ARBOLES ENDEMICOS CON TAMAÑO DE UN METRO, 

RECOLECCION DE DESECHOS Y CHAPIA GENERAL DE LA ZONA DE 

PROTECCION, UBICADA EN TERRENO, PLANO CATASTRO SJ-56761-97, 

SITA DISTRITO DE IPIS, ENTRE LA CALLE DE ACCESO A LAS MAGNOLIAS, 

SECTOR 7 Y QUEBRADA MOZOTA”. A favor de la empresa Siv Constructora 

MBU. S.A. por un monto total de ¢11.310.000.00 (once millones trescientos diez 

mil colones). Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07548-19, enviado al 

Jefe Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2327-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria Nº 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, 

articulo IV.V, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 119-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Licitación Abreviada 

2019LA-000019-01, titulada “ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE 

DESECHOS SOLIDOS”, de la única oferta presentada por Camiones de Costa 

Rica Auto – Cori S.A., por un total de 189.350.00 euros. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XVI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07558-19, enviado al 

Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 2332-19, que comunica 



acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 44-19, celebrada el día 11 de noviembre 

de 2019, articulo IV.X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 57-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, que autoriza el pago de prestaciones 

laborales por concepto de Auxilio de Cesantía según el Código de Trabajo y 

vacaciones no disfrutadas al ex funcionario Alfaro Badilla Sergio, Oficinista. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XVII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07563-19, enviado al 

Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 2333-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 44-19, celebrada el día 11 de noviembre 

de 2019, articulo IV.XI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 58-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba el Presupuesto Extraordinario 

de Partidas Específicas 2019 por la suma de ciento un millones ciento noventa y 

cinco mil doscientos treinta y un colones con 65/100 (¢101.195.231.65). Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XVIII COPIA  AUDITOR INTERNO MGAI-0437-2020, enviado a la 

Contraloría General de la República División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, asunto: 

Plan de Trabajo Anual para el año 2020. Adjunto sírvanse encontrar propuesta de 

Plan Anual de Trabajo para el año 2020, el cual está basado en el Plan 

Estratégico 2018-2022. Cabe señalar que el mismo, conforme transcurra el 

tiempo, puede ser modificado, con base a denuncias de ciudadanos, solicitud de 

entes internos externos u otras actividades. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XIX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07565-2019, enviada 

al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2334-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 44-19 celebrada el día 11 de noviembre 

de 2019, artículo V, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el 

Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia, avalada por los Regidores Propietarios 

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

Julio Marenco Marenco, Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y Joaquín 

Sandoval Corrales, donde se instruye a la administración para que por medio de la 

Dirección de Ingeniería Municipal se realice la inspección respectiva y se busque 



la solución de la forma más expedita posible antes de que suceda alguna tragedia 

mayor. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad.   SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07532-2019, enviado al 

Jefe del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2345-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 44-19, celebrada el día 11 de noviembre 

de 2019, artículo III, inciso 19), donde se acordó trasladar a la suscrita nota 

enviada por el señor Omar González, Ciudades Inteligentes. Lo anterior con el fin 

de que brinde los requisitos al interesado para integrar a nuestro Registro de 

Proveedores.  SE TOMA NOTA. 

Siendo las veintiún horas con treinta minutos, el señor Presidente del 

Concejo Municipal, da por concluida la sesión. 

 

    Joaquín Sandoval Corrales                         Yoselyn Mora Calderón 

        Presidente del Concejo Municipal               Secretaria Municipal a.i 

 

 


