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ARTÍCULO I.  

Orden del día 

Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 45-2019 y Extraordinaria N° 27-2019. 

Asuntos Urgentes 



Dictámenes de Comisiones 

Mociones  

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°45-2019 Y 

EXTRAORDINARIA N°27-2019 

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

Sesión Ordinaria N° 45-2019. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, que se 

encuentra un recurso de revisión para que sea leído. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien vamos a proceder al 

recurso de revisión. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente para 

saludar esta noche a las compañeras mujeres, principalmente desde la Comisión 

de Mujer y Accesibilidad, hoy se está celebrando en Costa Rica y en el mundo el 

Día de la No Violencia contra las mujeres y entonces creo que fundamental no 

solamente la solidaridad dentro de las mujeres que se le llama sororidad sino que 

también nosotros los varones aprendamos a ser sororos con las mujeres, 

entendiendo lo que está pasando en el país, todavía hoy fue un día triste porque 

celebrándose esta fecha hubo una mujer que fue ultimada en Guácimo, 

compañeras mujeres saludos, felicidades y que sigan empoderándose para mejor 

la patria, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, tenemos aquí en la mesa un 

recurso, una moción de revisión, no se moción de revisión, no sé si está bien don 

Mariano, dice que está bien, el asunto está que esta sin firma, nosotros no 

sabemos, nada más escuche a la señora Regidora diciendo que están 

presentando un recurso, pero esta sin firma, no sé quién lo que está presentando, 

okay lo está presentando el señor Ronald Arrieta Calvo en forma conjunta con 

doña Irene Campos Jiménez,  bien vamos a proceder a la lectura y procedemos a 

la votación. 



ARTICULO II Inciso a) 

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

Artículos 48 y 162 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal 

de Goicoechea, presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del Artículo III.XII del acta 

de Sesión Extraordinaria 27-19, del jueves 21 de noviembre de 2019, Dictamen 

82-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, CONSIDERANDO que: 

1. En reunión extraordinaria celebrada el martes 12 de noviembre del 2019, la 

Comisión de Asuntos Sociales conoció los siguientes oficios de la Secretaría 

Municipal, con los traslados que se indican en cada caso: 

a. SM-1448-19, nota suscrita por la Sra. Rita Marisol Cubillo Moreno, 

Presidenta, Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia, 

en adelante ADI. 

b. SM-2148-19, nota suscrita por la Sra. Rita Marisol Cubillo Moreno. 

c. SM-2180-19, oficio ADI-SG-SC-006-2019, suscrito por el Sr. Carlos Enrique 

Rendón Vargas, Fiscal de la ADI. 

2. El asunto trasladado con oficio SM-1448-19, conocido en Sesión Ordinaria Nº 

29-19, Articulo 2° Inciso 29°, del lunes 22 de julio de 2019, no es simplemente 

una “nota” suscrita por la Sra. Cubillo Moreno, como acota el dictamen, sino 

que más bien se trata de una solicitud formal, presentada en su calidad de 

Presidenta de la ADI y en cumplimiento de un acuerdo de su Junta Directiva, 

para la renovación del convenio de administración de los inmuebles de salón 

comunal, gimnasio multiuso, cancha sintética y edificación, donde adjunta la 

documentación de conformidad con el Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 

Parques Públicos de la Municipalidad de Goicoechea, publicado en La Gaceta 

Nº 179 del lunes 14 de setiembre del 2015, en adelante el Reglamento.  

3. Por otra parte, en la nota que traslada el oficio SM-2148-19, conocida en 

Sesión Ordinaria N° 40-19, del 14 de octubre del 2019, Artículo 2°, inciso 26), 

la Sra. Cubillo Moreno manifiesta: “…les solicito que el convenio que tenían 

con la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo- Santa Cecilia el 

dónde yo era la representante legal quede sin efecto, ya que mi 



nombramiento como presidenta de dicha asociación fue anulado1, envió 

copia de personería jurídica actual para que sea de su conocimiento. Por ende, 

quedo exenta de cualquier responsabilidad con este tema, esto para que 

ustedes tomen las medidas correspondientes…” Al momento de presentar 

esta nota, como ella mismo lo señala, la Sra. Cubillo Moreno ya no era 

Presidenta de la ADI y, en consecuencia, no estaba facultada para actuar 

en su nombre, razón para que la gestión fuera rechazada de plano. De 

todas maneras, aun como presidenta, no podía solicitar unilateralmente que “el 

convenio” quedara sin efecto, toda vez que habría tenido que contar con el 

acuerdo de la asamblea, al igual que para suscribir el convenio. Además, no 

existía en realidad convenio firmado, como lo demuestra la solitud de 

renovación del convenio que ella misma había presentado meses atrás. 

4. En la sesión siguiente, Nº 41-19 del 21 de octubre de 2019, Articulo 2° Inciso 

28°, se conoció el oficio ADI-SG-SC-006-2019, suscrito por el Sr, Carlos 

Enrique Rendón Vargas, Fiscal de la ADI (traslado SM-2180-19), quien 

manifiesta que se aprobó convocatoria extraordinaria el día 13-10-2019 para 

nombrar los puestos vacantes en la Junta, que por falta de quórum no se pudo 

sesionar pero que se convocó la asamblea el día 9 de noviembre del 2019, y 

que “mediante oficio ADI-SG-SC-002-2019 con fecha del 16-10-2019 y dirigido 

a los Departamentos de Registro y Legal de DINADECO se les informa el 

grupo gestor que estará frente a las responsabilidades que se presenten 

en nuestro comunal.”  

5. El dictamen incluye el oficio DLR-031-2019 del 9 de octubre de 2019, suscrito 

por el Lic. Donald Picado A. Director Legal y Registro de DINADECO, quien 

responde a consulta de la Sra. Cubillo Moreno y le indica que “su 

nombramiento como Presidente de dicha agrupación, fue anulado por la 

Resolución DND-090-2019 de 12 de agosto de 2019, suscrita por el señor 

Director Nacional Franklin Corella. Lo anterior, en conocimiento de un Recurso 

de Apelación presentado en contra de la resolución emitida por este Despacho, 

en primera instancia, que decidió validar su nombramiento. Si bien, se dieron 

                                                             
 



algunos movimientos registrales que avalaban su nombramiento, al 

revisar la legalidad de los mismos, se determina que debe estarse a lo resulto 

por la Dirección Nacional en la Resolución indicada arriba, en cuyo se ordena 

su desinscripción.” Esto confirma el hecho de que al momento de presentar 

la solicitud de renovación (22/7/2019) la Sra. Cubillo Moreno fungía como 

presidente de la ADI, pero cuando solicita “dejar sin efecto el convenio” 

(14/10/2019) ya no ostentaba tal condición. Igualmente, demuestra que al 

menos parte de las dificultades o atrasos sufridos por la ADI no son su 

responsabilidad, sino que fueron causados por actuaciones de DINADECO. 

6. En la parte dispositiva del dictamen encontramos varios errores que ameritan 

la revisión del acuerdo, según se detalla: 

a. El primer POR TANTO se traslada el asunto a la Auditoria para que estudie 

e informe sobre “lo sucedido según lo plantea el oficio DLR-031-19, en 

especial lo referido a las vacantes de esa Junta Directiva y su legitimación 

para poder funcionar o no.” No corresponde a la Auditoría Interna 

pronunciarse, mucho menos investigar, sobre la situación jurídica, 

capacidad de funcionar o legitimación de una asociación regida por la 

ley 3859, las funciones de esa dependencia están claramente delimitadas 

en el Reglamento. 

b. En el segundo, se “autoriza a la Administración recoger las llaves del Bien 

Inmueble”, disposición que, de ser ejecutada, a pesar de que no precisa de 

cuál inmueble, privaría a la comunidad del uso y disfrute del bien y a la 

ADI de acceso a su inventario y patrimonio, sin el debido proceso y 

exponiendo a la Municipalidad a responsabilidades. 

c. Luego, el POR TANTO 3º se dispone “informar a los inquilinos que deben 

apersonarse a Alcaldía y Dirección Administrativa al fin de poner a derecho 

su situación y coordinar el pago del alquiler.” Con esto, por una parte, se 

privaría a la ADI de su fuente de ingresos, que están incluidos en su 

presupuesto anual y plan de trabajo, y no solo se dañaría gravemente su 

gestión, sino que se afectaría a toda una comunidad, en abierta 

contradicción con los fines y funciones que el Código Municipal, la 



Ley de Desarrollo de la Comunidad y el Reglamento asignan al 

Gobierno Local. Por otra parte, esta disposición puede ser ilegal y motivo 

de veto, ya que los inquilinos han alquilado los locales a la ADI, no a la 

Municipalidad, de forma tal que están obligados contractualmente con la 

primera, con lo que, de nuevo, se podría violentar el debido proceso y 

exponer a la Municipalidad a responsabilidades. 

d. En el 4º punto se comunica “a la Asociaciones del Distrito de Guadalupe 

para que se procedan a la entrega de la documentación requerida para la 

administración de dicho bien Inmueble.” Aunque no se conforma con el 

Reglamento, esta confusa redacción parece indicar que se está “sacando a 

concurso” la administración del inmueble, una vez mas no especificado, sin 

que aún se haya resuelto la solicitud de renovación presentada por la ADI, 

la que conforme el Artículo 7º del reglamento “tendrá prioridad las 

organizaciones con adscripción en el sitio y Asociaciones de 

Desarrollo Integral siempre y cuando cumpla con el bloque de legalidad y 

no tengan impedimento.” 

e. Finalmente, el acuerdo aquí recurrido considera tres traslados de la 

Secretaría Municipal, los oficios SM-1448-19 del 23 de julio de 2019, SM-

2148-19 del 15 de octubre del 2019 y SM-2180-19 del 22 de octubre de 

2019. Sin embargo, no se pronuncia sobre la solicitud de renovación del 

convenio del primer oficio ni la justificación del Fiscal de la ADI en el último, 

solamente resuelve el SM-2148-19, que es una solicitud sin sustento legal 

para dejar sin efecto un “convenio”. Con ellos se violenta el debido proceso 

al no dar audiencia a la ADI. 

7. Más aún, han transcurrido ya cuatro meses, desde que la ADI presentó en 

tiempo y forma la solicitud de renovación, sin que se haya resuelto. Esta 

demora es injustificada y supera cuatro veces el plazo máximo de un mes 

que el Artículo 72 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates 

otorga a las comisiones permanentes para resolver todo asunto que sea 

puesto en su conocimiento; incluso es el doble de la prórroga, cuando “en 

caso de no poder cumplir con este plazo, la Presidencia de la Comisión deberá 



informarlo por escrito a la Presidencia del Concejo, detallando las razones que 

justifican el atraso y la ampliación del plazo, que el Presidente del Concejo 

podrá autorizar por una única vez y hasta por un máximo de un mes 

adicional.” 

8. Como puede comprobarse con facilidad en el portal web de DINADECO, la ADI 

cuenta en la actualidad con personería jurídica vigente y con la Junta Directiva 

debidamente conformada, de manera que está en capacidad de continuar con 

la administración del inmueble. De esta manera, en atención a los principios 

jurídicos de interés público, economía, eficiencia y eficacia, justicia, 

razonabilidad y proporcionalidad, y al Artículo 7º del Reglamento, que 

establece que la recomendación de adjudicación de la administración debe 

atender el interés general, no se justifica en el dictamen las razones para 

denegar la solicitud de renovación presentada por la ADI. 

9. Esta situación es un ejemplo de los efectos perjudiciales causados por la 

reforma al Artículo 15 del Reglamento del Concejo, que dispuso que el orden 

del día, el “PM”, mociones y dictámenes sean remitidos siete horas antes del 

inicio de la sesión y que los documentos que corresponden al PM se solicitan y 

retiran el día hábil siguiente, con lo que se ha impedido efectivamente a los 

regidores conocer oportunamente el contenido de la correspondencia dirigida 

al Concejo, advertir esta clase de situaciones y plantear las medidas del caso 

para evitar roces con el bloque de legalidad, atrasos en la atención de las 

gestiones de los administrados y, en general, afectación al interés público. 

POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este 

Concejo que apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión. 

2º. Por los vicios señalados, suprimir los puntos 1º a 4º de la parte dispositiva del 

acuerdo de Sesión Extraordinaria 27-19, Artículo III.XII, del jueves 21 de 

noviembre de 2019, Dictamen 82-19 de la Comisión de Asuntos Sociales. 

3º. En vista de que han transcurrido tres meses y tres semanas sin que la 

Comisión de Asuntos Sociales haya resuelto, de que se cumplieron los 

requisitos reglamentarios y la personería jurídica se encuentra al día, aprobar 



la solicitud de renovación del convenio de administración de los inmuebles de 

salón comunal, gimnasio multiuso, cancha sintética y edificación, presentada 

por la Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia y conocida 

en Sesión Ordinaria Nº 29-19, Articulo 2° Inciso 29°, del 22 de julio de 2019 

(oficio SM-1448-19). 

4º. Tomar nota de los oficios SM-2148-19 y SM-2180-19, que trasladaron, 

respectivamente, nota de la Sra. Rita Marisol Cubillo Moreno y oficio ADI-SG-

SC-006-2019 del Sr. Carlos Enrique Rendón Vargas, Fiscal de la ADI. 

5º. Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Desarrollo Integral San 

Gerardo-Santa Cecilia y a la Alcaldesa Municipal, a efectos de que procedan 

con la formalización del convenio del caso y lo de su competencia, todo 

conforme el Reglamento. 

6º. Comunicar este acuerdo a la Sra. Rita Marisol Cubillo Moreno, al Sr. Carlos 

Enrique Rendón Vargas, Fiscal de la Asociación, al Lic. Daniel Arce Astorga, 

Auditor Interno y al Lic. Donald Picado, Director Legal y Registro de 

DINADECO.”   

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

el recurso, vamos a someter a votación el recurso, está claramente el recurso de 

revisión, vamos a someterlo a votación, vamos a esperar que quede en la pantalla. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Joaquín yo tengo 

derecho a pedir la palabra. 

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

recuso, está claramente y está bien estudiado. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo Joaquín yo tengo 

derecho a hablar, usted no me puede negar, Joaquín usted no me puede negar el 

derecho hablar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación el 

recurso. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no le da vergüenza 

hacer el ridículo delante de los señores, no da vergüenza. 



El Presidente del Concejo Municipal expresa, señor vamos a someter a 

votación el recurso está suficientemente discutido, está claro. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, puede evidenciar lo 

tirano que usted es, usted es un tirano realmente. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el recurso de 

revisión suscrito por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y la 

Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, en este momento estamos 

procediendo. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, los que estemos a 

favor del dictamen que levantemos la mano. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos sometiéndolo a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no se puede usar el 

método electrónico porque no se ha cambiado el reglamento, no se ha cambiado, 

por lo tanto. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por favor estamos con la 

tecnología, por favor someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, las votaciones por el 

método electrónico, no tiene validez. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se somete a votación o no se 

somete a votación, sí o no. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo le advertí que esta 

votación como las anteriores tiene problemas de legalidad. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por favor someter a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, esto no se ha 

cambiado, voy a votar bajo protesta y que conste en actas mis palabras. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Gerardo Quesada, don 

Gerardo Quesada por favor someter a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, está haciendo cálculos 

ahora. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se aprueba. 



El Recurso de Revisión no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, voy a justificar mi 

voto. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, continuamos con el 

segundo recurso, continuamos con el segundo recurso. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, deme la palabra 

Joaquín. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, continuamos con el segundo 

recurso. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, está cometiendo 

violación al reglamento. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya fue votado. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, estoy pidiendo la 

palabra don Joaquín, que conste en actas que estoy pidiendo la palabra y don 

Joaquín no me la quiere ceder. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos con el segundo 

recurso de revisión, estamos con el acta. 

ARTICULO II, Inciso b) 

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

Artículos 48 y 162 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal 

de Goicoechea, presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del Artículo V.IX del acta de 

Sesión Ordinaria 45-19, del lunes 18 de noviembre de 2019, Dictamen 72-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, CONSIDERANDO que: 



1. En reunión ordinaria celebrada por la Comisión de Asuntos Jurídicos el 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, Artículo 31, 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, quienes se refieren al oficio 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.” 

La Contraloría General verifica que en el caso concreto NO se respetó  el 

debido proceso, “advierte la presencia de un vicio sustancial que por su 

magnitud y consecuencias en lo que hace al ejercicio de defensa del 

investigado”, señala que “esto 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 , y llega a la conclusión de que, “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.” 

No obstante, la Comisión recomienda al Concejo Municipal trasladar el 

oficio de la Contraloría General de la República “a la Administración 

Municipal para lo que corresponda, ya que en su oportunidad no se 

realizó el traslado”. 

2. Seguidamente, el presidente del Concejo indica, suficientemente discutido, y 

somete a votación el Dictamen 72-19 de la Comisión de Comisión de Asuntos 

Jurídicos, el cual por mayoría de cinco votos se aprueba. Según consigna el 

acta, pero no se realizó en realidad, el presidente somete a votación la firmeza 

del Dictamen 72-19, la cual no se aprueba por siete votos en contra. 

Seguidamente, el presidente somete a votación el Por Tanto del Dictamen 72-

19, el cual no se aprueba por aprueba por cinco votos en contra y, finalmente, 

somete a votación la firmeza del Por tanto del Dictamen 72-19, la cual no se 

aprueba por los mismos votos. De esto se desprende una contradicción 

fundamental, puesto que se aprobó el dictamen, pero no el por tanto. 

Esto hace imposible determinar que se debe hacer y profundiza aún más 

los yerros e irregularidades que han permeado todo este procedimiento 

administrativo. 

3. La DIRECTRIZ GENERAL PARA LA NORMALIZACIÓN DEL TIPO 

DOCUMENTAL ACTAS DE ÓRGANOS COLEGIADOS, publicada en el 

Alcance Nº 5 a La Gaceta Nº 6 del 15/01/2018 y la NORMA TÉCNICA 

GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL "ACTAS 

MUNICIPALES", publicada en La Gaceta Nº 8 del 17/01/2018, ambas por la 

Junta Administrativa del Archivo Nacional, establecen que […] “los acuerdos 

conviene redactarlos de una manera precisa y clara, deben contener la 

decisión tomada por el órgano colegiado, en este sentido, debe expresar 

por sí mismo la resolución a la que llegaron los miembros. […] 

Posteriormente se deben desarrollar los criterios externados que justifiquen la 

decisión tomada. […] Si el acuerdo queda en firme, después del texto del 

acuerdo debe aparecer la frase: ACUERDO FIRME, anotándolo en mayúscula 



y negrita. […] Hay un tipo especial de acuerdo, que requiere ser tomado por 

motivos especiales y, según el artículo 45 del Código Municipal, por las dos 

terceras partes del Concejo consignando la frase DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. […]” 

4. En consecuencia, la costumbre de consignar cuatro votaciones en el acta no 

tiene asidero en la normativa y más bien resulta poco eficiente y produce 

resultados tan contradictorios y absurdos como que un dictamen sea aprobado, 

pero no su parte dispositiva. 

5. En este caso particular, además, dado que el objetivo de la contratación de un 

profesional con especialidad en acoso laboral no se logró ni la persona 

contratada logró el objetivo de realizar un proceso acorde a la normativa, se 

debe desestimar y archivar el procedimiento y tomar las medidas para 

esclarecer la razón por la cual no se contrató a una persona con especialidad 

en acoso laboral., saber si ya se hizo la cancelación por servicios profesionales 

a la persona contratada y, en caso que se hubiese cancelado la contratación, 

quien autorizó ese pago: así como para sentar las responsabilidades del caso. 

6. Esta situación es un ejemplo de los efectos perjudiciales causados por la 

reforma al Artículo 15 del Reglamento del Concejo, que dispuso que el orden 

del día, el “PM”, mociones y dictámenes sean remitidos siete horas antes del 

inicio de la sesión y que los documentos que corresponden al PM se solicitan y 

retiran el día hábil siguiente, con lo que se ha impedido efectivamente a los 

regidores conocer oportunamente el contenido de la correspondencia dirigida 

al Concejo, advertir esta clase de situaciones y plantear las medidas del caso 

para evitar roces con el bloque de legalidad, atrasos en la atención de las 

gestiones de los administrados y, en general, afectación al interés público. 

POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este 

Concejo que apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión. 

2º. Por los vicios señalados, considerar valida solamente la votación del por tanto 

del Dictamen 72-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la firmeza, en 

ambos casos rechazadas, Artículo V.IX del acta de Sesión Ordinaria 45-19, del 



lunes 18 de noviembre de 2019, y en consecuencia desestimar y ordenar el 

archivo del procedimiento administrativo incoado contra el Auditor Interno 

según se señala en 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. 

3º. Solicitar a la Alcaldesa Municipal y al presidente del Concejo que en el plazo 

de cinco días hábiles rindan informe a este órgano Colegiado acerca de la 

razón por la cual no se contrató a una persona con especialidad en acoso 

laboral, si ya se hizo la cancelación por servicios profesionales a la persona 

contratada y, en caso de que se hubiese cancelado la contratación, quien 

autorizó ese pago, todo esto sin perjuicio de las responsabilidades que 

eventualmente pudieran caber. 

4º. Comunicar este acuerdo a los interesados y a la Contraloría General de la 

República.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el recurso de 

revisión suscrito por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no 

se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba, continuamos, se 

aprueban las actas. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, Joaquín estamos 

en discusión por el acta. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por el acta tiene la palabra el 

señor Regidor Suplente vocero don Johnny Soto. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, en el dictamen de la 

sesión extraordinaria sobre sociales, sobre la ADI Santa Cecilia-San Gerardo, 



quería nada más ahí agregar que en vista de que está en trámite lo de la 

personería y que estaba solicitado el del convenio operó un silencio positivo a 

favor de la ADI porque se había solicitado el convenio y no se firmó y segundo 

como quedó claro, no se dictaminó el convenio exactamente y también la señora 

Rita Marisol Cubillo no tenía potestad de solicitar tanto ninguna firma del convenio 

ni tampoco un retiro, porque la misma Dirección Nacional de DINADECO, su 

departamento legal le está diciendo que ella no estaba en potestades de la 

Presidencia, porque desde agosto había quedado sin funciones o sea sin 

potestades legales y es en octubre que ella envía la nota como claramente está 

ahí donde solicita el retiro de no firmar ese convenio, entonces en realidad hay 

una ahí discordancia importante de una persona que está solicitando como afiliada 

no era Presidenta y ella no podía en ningún momento solicitarle a este Concejo ni 

a la Administración ni a nadie la firma o no de un convenio que tiene todo el orden 

de legalidad entre la Administración y una asociación de desarrollo integral, 

entonces y en vista que la Comisión, para finalizar, la Comisión de Asuntos 

Sociales no dictaminó en el plazo debido operó un silencio positivo a favor de la 

ADI, que es ha estado en funciones administración de ese local comunal. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, para reiterar igual 

las palabras del compañero Johnny Soto, hay un formulario en la Comisión de 

Asuntos Sociales que no se ha resuelto, el cual el 22 de julio la Presidenta saliente 

lo había presentado, la Comisión nunca dictaminó en casi 4 meses y yo si quiero 

que quede constando en las actas que se está violentando el derecho que tiene la 

asociación de desarrollo en vista de que ellos el mismo jueves antes de las tres de 

la tarde a la Secretaría entró la personería jurídica y el dictamen se leyó aquí en la 

noche, de todas maneras igual yo le solicité a la señora Secretaria que ella me 

certifique la hora en que entró, yo tengo el correo ya, pero si quiero que me lo 

certifique la Secretaria a la hora que entró la personería jurídica a Secretaría. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias, se aprueban las actas 

continuamos. 

ACUERDO N° 1 



POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 45-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. 

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

Sesión Extraordinaria N° 27-2019, la cual al no haber objeciones que hacerle se 

aprueba. 

ACUERDO N° 2 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 27-2019. 

ARTÍCULO III. 

ASUNTOS URGENTES PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-075-

2019 

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

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 

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

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

municipal. 

 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Erika Ugalde 

Camacho, Jefa de 

Área, Comisiones 

Legislativas III, 

CPEM-073-19  

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa institución en relación con el proyecto 

21.614 “ MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 19 

DE LA LEY 3859 APRA ACELERAR LA 

DONACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES 

O ESTATALES A LAS ASOCIACIONES DE 

DESARROLLO COMUNAL, UNIONES 

CANTONALE Y FEDERACIONES 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 



REGIONALES CONSTITUIDAS BAJO LA 

LEY 3859 Y DALE UNA DISTRIBUCION 

ADECUADA A LOS RECURSOS QUE GIRA 

EL ESTADO POR CONCEPTO DEL 2% DEL 

IMPUSESTO SOBRE LA RENTA AL 

MOVIMIENTO COMUNAL” el cual se adjunta.  

2 Alcaldesa 

Municipal AG 

07635-2019 

Anexo oficio UTGVMG-0147-2019, de fecha 

14 de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Andrés Campos Castillo, Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

donde con relación a dos partidas 

municipales para trabajos de asfaltado, 

solicita se realice integrar al contrato por 

demande vigente 2017LN-00001-01, dado 

que tienen el mismo fin de las actividades 

actuales del contrato, según acuerdo tomado 

en la Sesión Ordinaria VIII de la Junta Vial 

Cantonal celebrada el día 14 de noviembre 

de 2019, los siguientes proyectos:  

Pavimentación América Central 503-05-47-

05-02-07, por un monto de ¢43.000.000.00.  

Asfaltado del Plantel Municipal 502-17-01-08-

01, monto de ¢15.000.000.00. 

Lo anterior para su estudio y aprobación.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

3 Alcaldesa 

Municipal AG 

07642-2019 

Anexo oficio PROV 0885-2019, de fecha 14 

de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de Licitación Abreviada 

2019LA000014-01, titulada ADQUISICION 

DE CAMARAS PARA SEGURIDAD PARA 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 



LOS SIGUIENTES DISTRITOS PURRAL: 

URBANIZACION LOMA VERDE, MATA DE 

PLATANO: URBANIZACIÓN ASOTEX, 

URBANIZACION CLARAVAL, 

URBANIZACION LAS HORTENSIAS I 

ETAPA, DISTRITO IPÍS: CALLE PRIMERP 

DE MAYO, EN LA URBANIZACIÓN LOS 

CAFETOS, DISTRITO SAN FRANCISCO: 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 

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 Global Q 

Comunicaciones Internacionales SA., por un 

monto de ¢37.916.187.48.  Lo anterior para 

su estudio y aprobación no omito manifestar 

que el nuevo plazo para adjudicar según 

Resolución N° 0150-2019, vence el 02 de 

diciembre de 2019. 

4 Invitación para el 

señor Alcalde (sa) 

y el Honorable 

Concejo Municipal, 

a Panamá y 

España, Líderes 

Globales, Johnny 

Carrillo 

La Fundación Líderes Globales, le invita a 

participar en los siguientes dos encuentros 

Internacionales: “ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE GOBIERNOS 

LOCALES Y ESTATALES a realizarse en la 

República de Panamá del 20 al 26 de enero 

del 2020. El tema de este foro será: ´El 

Poder Local y los Procesos de 

Descentralización Económica y de 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen 

participar. 



Competencias en los Municipios de 

América.´´ 

Ø  “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

GOBIERNOS LOCALES, ESTATALES Y 

ORGANIZACIONES PUBLICO-

PRIVADAS”, a celebrarse de 10 al 16 de 

febrero de 2020, en la Ciudad Madrid, 

España.                          

Adjunto invitación e información para ambos 

eventos. 

Si desea más información sobre nuestra 

Fundación puede ingresar al sitio 

web: www.fundacionlideresglobales.org 

5 Alcaldesa 

Municipal AG 

07624-2019 

En atención a oficio SM-2218-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 42-19, celebrada el día 28 de 

octubre del 2019, artículo 4.3, por unanimidad 

y con carácter de firme se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 085-19 de la Comisión 

de Obras Públicas, remito nota DI 03567-

2019, de fecha 06 de noviembre de 2019, 

suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones.  

Comisión de 

Obras Públicas, 

para estudio y 

dictamen. 

6 Alcaldesa 

Municipal AG 

07521-2019 

Anexo oficio DAD 04019-2019, de fecha 08 

de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 

donde anexa oficio DCE 123-2019, de fecha 

08 de noviembre de 2019, suscrito por la 

señora Jenny Ulate Rojas, Jefa del 

Departamento de Computo y la Licda. 

Katherine Zúñiga Espinoza, Técnico 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

http://www.fundacionlideresglobales.org/


Municipal I, en el que hace entrega del 

Reglamento para implementación y Uso de la 

Firma Digital, en seguimiento a la Política 

institucional aprobada por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria N° 17-16, 

celebrada el día 25 de abril de 2016, artículo 

16°. Lo anterior para su estudio y aprobación.  

7 Alcaldesa 

Municipal AG 

07311-2019 

En atención a oficio SM 01862-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de 

setiembre de 2019, artículo 22°, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 65-19 

de la Comisión de Obras Públicas, que acoge 

la solicitud de los vecinos de Rancho 

Redondo, de fecha 08 de noviembre de 2018, 

para que se respeten los linderos y 

servidumbre en los alrededores de la Plaza 

de Deportes de esa localidad y se proceda a 

corree la malla existente según lo determine 

el plano catastro 1-842190-89, remito nota DI 

3352-2019 de fecha 21 de octubre de 2019, 

suscrita por el Ing., Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones. Así también indicarles que la 

defensa del derecho de paso corresponde a 

los propietarios de los predios servidos por 

esa servidumbre, quienes incluso pueden 

acudir ante la jurisdicción civil en defensa de 

sus derechos.  

Comisión de 

Obras Públicas, 

para estudio y 

dictamen. 



8 Carlos Enrique 

Rendón Vargas, 

Asociación de 

Desarrollo Integral 

de San Gerardo 

Santa Cecilia 

Saludos, adjunto oficio ADI-SG-SC-007-2019 

con fecha del 14-11-2019 dirigida a Roxana 

Fonseca Abarca, área metropolitana de 

Dinadeco sobre nombramiento de las plaza 

que se encontraban vacantes en nuestra 

junta directiva y que fueron nombrados en 

asamblea #25-2019 del 09-11-2019 y con 

recibo por Dinadeco el 15-11-2019 a las 

09:00 a.m.  

Asimismo, copia de los folios # 234 al 240 

donde se desarrolló dicha asamblea y los 

nombramientos de os nuevos compañeros 

que ocuparan los cargos respectivos. 

Estamos en espera de que Dinadeco incluya 

los nuevos miembros de la junta directiva y 

poder obtener la personería jurídica para 

realizar los trámites correspondientes para 

hacerle frente a las responsabilidades que se 

nos han encomendado.  

Agradeciendo toda la ayuda y el apoyo que 

siempre les ha caracterizado en bien de la 

comunidad y de la asociación.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

conocimiento. 

9  Erika Ugalde 

Camacho, Jefe de 

Área, Comisiones 

Legislativas III, 

CEPDA-104-19 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos 

de Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud 

del informe de consulta obligatoria del 

Departamento de Servicios Técnicos, se 

solicita el criterio de esa institución en 

relación con el expediente 21.635 

“CREACION DE LA OFICINA DEL ADULTO 

MAYOR Y DE PERSONAS EN SITUACION 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 



DE DISCAPACIDAD EN LAS 

MUNICIPALIDADES” el cual se anexa.  

10 Alcaldesa 

Municipal  

AG 07658-2019 

Mediante el oficio SM 01292-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de 

julio del 2019, artículo 13º, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen Nº 040-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, que autoriza a 

la suscrita para que firme el convenio de 

Administración entre la Municipalidad de 

Goicoechea con la Asociación de Desarrollo 

Específica de Loma Verde de Purral, este con 

el fin de que se otorgara en Administración el 

Salón Comunal, el Parque Infantil y Cancha, 

Urbanización Loma Verde, en calidad de 

Presidenta a la señora Xinia Campos Mora. 

Sin embargo, en el momento en el que 

realizamos la comunicación con esta señora 

la misma nos informa que no es la presidenta 

de dicha Asociación siendo el señor Allan 

Baltodano Aguilar quien funge como 

presidente actual, según Personería Jurídica 

que se anexa en este documento. Razón por 

la cual se solicita verificar esta 

documentación con el fin de poder corregir el 

documento y poder posteriormente proceder 

como corresponde.   

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

conocimiento. 

11 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefe de 

Área Comisiones 

Legislativas VII 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos, tiene para su estudio 

el Expediente N° 21.645, “MODIFICACIÓN 

DEL ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA LEY DE 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 



Asamblea 

Legislativa 

 

AL-CJ-21641-OFI-

2346-2019  

TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y 

SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 

9078”.  Publicado el 24-10-2019, Gaceta 202, 

Alcance 232.  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. 

No omito manifestar que en atención 

al artículo 157 (consultas institucionales), del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, que 

indica: …” Si transcurridos ocho días 

hábiles no se recibiere respuesta a la 

consulta a que se refiere este artículo, se 

tendrá por entendido que el organismo 

consultado no tiene objeción que hacer al 

proyecto” ...  

El criterio puede remitirlo en versión digital, 

en texto abierto, al siguiente correo 

electrónico: COMISION-

JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamble

a.go.cr o bien, el  original, puede ser 

entregado en la Secretaría de la Comisión, 

ubicada en el tercer piso del edificio central 

(Comisión de Asuntos Jurídicos). 

dictamen. 

12 Marisol Calvo 

Sánchez, 

Secretaria y 

Giancarlo 

Casasola Chaves, 

Para los fines correspondientes se transcribe 

el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, 

el cual dice: Ref. Acuerdo #2514-2019 

Comisión Especial de Asuntos Legislativos III 

DICTAMEN Suscriben: Casasola Chaves y 

Se toma nota. 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr


Presidente 

Concejo 

Municipalidad de 

Moravia 

SCMM 1064-11-

2019 

Coto Vargas Se conoce oficio AL-21532-OFI-

1964-2019 de fecha 24 de octubre del 2019 

suscrito por la señora Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefa de Área Comisiones 

Legislativas VII de la Asamblea Legislativa 

mediante el cual consulta criterio en relación 

con el expediente legislativo N°21.532 “Ley 

de Cabildeo Transparente en la Función 

Pública”. I.- Consideraciones preliminares: De 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 

170 de la Constitución Política, las 

Municipalidades son autónomas y según el 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa cuando se trate de instituciones 

que gocen de autonomía en el trámite de 

proyectos de ley, deberán dichas 

instituciones ser consultadas. Como parte del 

desarrollo normativo de la disposición 

constitucional de cita, el inciso j) del artículo 

13 del Código Municipal establece, como 

función propia del Concejo Municipal, 

evacuar las consultas que el órgano 

legislativo realice. II.- Objeto del proyecto: El 

proyecto de ley pretende crear una nueva 

legislación que regule las obligaciones de 

publicidad y transparencia aplicables a los 

servidores públicos que ejerzan cargos de 

dirección o decisión en un órgano, ente o 

institución del Estado, cuando interactúen de 

manera directa con sujetos privados que 

realicen la actividad de cabildeo. 



III.- Conclusiones: Anteriormente, el Concejo 

Municipal de Moravia ha emitido criterio en 

relación con proyectos de ley de similar 

naturaleza a la pretendida en el expediente 

N°21.609. Es así como en el caso del 

proyecto Nº19.251 “Ley Reguladora del 

Cabildeo en la Función Pública”, la 

Municipalidad de Moravia pronunció el 

siguiente criterio mediante acuerdo N°266-

2016: “III.- Conclusión: Esta Comisión 

recomienda al Honorable Concejo Municipal, 

emitir criterio RECHAZANDO en todos sus 

extremos el contenido de dicho proyecto de 

Ley, toda vez que se considera existiría una 

invasión a la esfera de libertad de reunión, 

además de la connotación que conlleva su 

articulado, haciendo parecer que todo 

encuentro con terceros reviste de algún acto 

indebido o contrario al deber de probidad, 

cuando es de todos sabido que en las 

Municipalidades y para el caso concreto de 

Moravia, existen al menos 34 (treinta y 

cuatro) funcionarios de elección popular entre 

Regidores, Síndicos, Concejales de Distrito, 

Alcalde y Vicealcaldesa; razón por la cual se 

hace materialmente imposible que todos 

puedan atender la obligación de contar con 

una agenda y además tenerla siempre en 

tiempo real a disposición de la institución 

utilizando medios tecnológicos, ya que los 

encuentros con vecinos, asociaciones, 



representantes comunales, empresarios, 

patentados, usuarios de los servicios y 

público en general no son siempre 

programadas, e incluso muchas de ellas no 

son de carácter oficial y podría prestarse para 

malas interpretaciones o malos entendidos 

que afecten o comprometan el honor, aun 

cuando se actúe correctamente. Se considera 

que la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito es suficientemente 

clara en establecer las sanciones y deberes 

de quienes ejercemos la función pública 

desde un punto de vista ético y jurídico. 

Asimismo, existen los Tribunales de Justicia 

para juzgar como en un Estado de Derecho 

corresponde, las posibles desviaciones de los 

principios que debemos seguir en nuestro 

actuar público. Por otro lado, existe la 

Procuraduría de la Ética Pública; razón por la 

cual podría ser peligroso comprometer a los 

funcionarios públicos a implementar controles 

excesivos como llevar una agenda en tiempo 

real que deba estar publicada en medios 

electrónicos cuando no siempre se tiene la 

posibilidad material de hacerlo o atender esa 

obligación. Se recomienda, en caso de querer 

establecer una mayor claridad en cuanto a 

las normas sancionatorias de un eventual 

tráfico de influencias, que se fortalezca 

entonces la legislación ya existente en la 

materia. Así las cosas, estamos de acuerdo 



en que el principio de transparencia y la ética 

deben regir nuestro actuar; sin embargo, 

cuando se actúe contrario a la legalidad, 

existen mecanismos para su debida 

reprimenda.” 

Al respecto, considera este cuerpo colegiado, 

que lo pretendido por la legisladora Acuña 

Cabrera en el expediente N°21.532 no dista 

de lo que en su momento pretendió el 

expediente N°19.251, por lo que se hace 

necesario reiterar la oposición al texto por el 

fondo; pues aunque se considera que toda 

iniciativa tendiente a transparentar los 

procesos que tienen relación con el actuar de 

los funcionarios públicos es loable y debe ser 

respaldado; en este caso, se entra a legislar 

en el ámbito de la ética a nivel que podría ser 

muy dado a la interpretación de terceros en 

un campo que está suficientemente regulado 

por la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito. En virtud de las 

consideraciones expuestas, esta Comisión le 

recomienda al Concejo Municipal: ÚNICO. - 

Emitir criterio EN CONTRA del expediente 

21.532 “LEY DE CABILDEO 

TRANSPARENTE EN LA FUNCIÓN 

PÚBLICA”. Notifíquese a la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 

de la Asamblea Legislativa y a todos los 

Concejos Municipales del país. ➢ POR 

UNANIMIDAD para el fondo y aprobación 



definitiva de los ediles Giancarlo Casasola 

Chaves, Saúl F. Chinchilla Arguedas, 

Deyanira Chacón Torres, Marcela Segura 

Elizondo, Dora E. Yzaguirre Artavia en 

sustitución de Juan Artemio Carrasco Ocaña -

quien se encontraba fuera del recinto-, Luis 

Enrique Padilla Quirós y María Julia Loría 

Núñez. EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA CIENTO 

OCHENTA Y SEIS CELEBRADA EL DÍA 

DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE, ACUERDA 

APROBAR EL TERCER DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS 

LEGISLATIVOS EN RELACIÓN CON EL 

EXPEDIENTE 21.532 “LEY DE CABILDEO 

TRANSPARENTE EN LA FUNCIÓN 

PÚBLICA” (TRANSCRITO 

ANTERIORMENTE). ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

13 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefe de 

Área Comisiones 

Legislativas VII 

Asamblea 

Legislativa 

AL-CJ-21597-OFI-

2349-2019 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos tiene para su estudio el 

proyecto: N.° 21.597: “LEY DE CONTROL 

DEL HUMO DEL CANNABIS SATIVA Y SUS 

EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD”. De 

acuerdo con lo que establece el Artículo 126 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

se procede a realizar la consulta obligatoria 

del texto base a su representada, publicado 

en el Alcance N° 223, en La Gaceta 196, del 

16 de octubre de 2019; el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 



  

De conformidad con lo que establece el 

artículo 157 (consultas institucionales), del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, que 

indica: …”Si transcurridos ocho días 

hábiles no se recibiere respuesta a la 

consulta a que se refiere este artículo, se 

tendrá por entendido que el organismo 

consultado no tiene objeción que hacer al 

proyecto”...  

  

El criterio puede remitirlo en versión digital, 

en texto abierto, al siguiente correo 

electrónico: COMISION-

JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamble

a.go.cr o bien, el  original, puede ser 

entregado en la Secretaría de la Comisión, 

ubicada en el tercer piso del edificio central 

(Comisión de Asuntos Jurídicos). 

 

14 Isaac Enrique 

Vargas Vargas, 

Presidente de 

Junta Educativa 

Escuela Claudio 

Corte Castro 

Por este medio reciba un atento y cordial 

saludo por parte de la Junta Educativa de 

Escuela Claudio Cortes Castro, queremos 

aclarar ciertos puntos en defensa de nuestra 

Junta Directiva ante las acusaciones que la 

señora Kathia Valverde Hernández ha 

emitido a ustedes en el oficio ECCC-D-30-

2019 con fecha del 20 de setiembre del año 

en curso; donde vamos a demostrar las 

falsedades y mentiras de la Señora Directora: 

Respecto al punto #1 / Párrafo Primero: 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y 

dictamen. 
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donde indica que no se ha realizado nada por 

parte de ninguna Junta Educativa anterior ni 

la actual respecto a la familia que vive en una 

casa dentro de la institución: queremos 

indicarles que eso es completamente falso y 

que la señora Directora miente, ya que 

tenemos un oficio con fecha del 27 de 

setiembre del año 2011 dirigido al señor 

Oscar Figueroa (Alcalde Municipal de 

Goicoechea en ese momento) firmado por 

parte del señor Oscar Arguedas Madrigal 

(Presidente de Junta Educación de la 

Escuela Claudio Cortes Castro en esa fecha) 

donde solicita la colocación legal 

correspondiente para que se les oriente en el 

proceso de desalojo de esta familia. (Se 

adjunta documento respaldando).  

Es importante que sea del conocimiento de 

ustedes que existe un portafolio con más 

respaldos que evidencian que Juntas 

Educativas anteriores han realizado 

gestiones de desalojo a la familia 

mencionada (actualmente la Junta Educativa 

no posee ésta documentación ya que nos 

mantienen nuestros secuestrados en poder 

de la directora de la Escuela.  

Respecto a nuestra Junta Educativa 

actual: les informamos que la propiedad 

donde vive dicha familia no pertenece a la 

Escuela Claudio Cortes Castro, por el cual no 

se ajusta al derecho a proceder al desalojo 



alguno, ya que dicho inmueble pertenece 

hasta la fecha a la Junta Educación Carlos 

Gagini (Escuela Doctor Ferraz del Distrito de 

Calle Blancos), creemos que no podemos 

violentar derechos o decisiones de otras 

juntas y mucho menos proceder a desalojos 

de determinada familia. Queremos destacar 

que nos parece sumamente extraño por parte 

de la señora Directora Kathia Valverde 

Hernández donde ella misma se contradice 

diciendo en el párrafo tercero; línea 15 donde 

dice “En caso que la Junta Educativa sea la 

propietaria registral del inmueble”. 

A continuación hacemos del conocimiento de 

ustedes que mediante el oficio ECCC-D-10-

2014 con fecha del 03 de marzo del 2014 

donde la señora Directora de esa fecha 

Mayra Quesada Valverde envió una carta al 

señor Luis Gerardo Rodríguez Barquero 

(Presidente Junta Educativa Carlos Gagini) 

donde se solicita a la Junta Educativa Carlos 

Gagini hacer las gestiones necesarias para 

trasferir el terreno donde está ubicada 

nuestra institución al Gobierno del MEP. (Se 

adjunta documento respaldo). 

También mantenemos otro oficio respaldado 

ECCC-D-13-2014 con fecha del 04 de marzo 

del 2014 donde la señora Directora de esa 

fecha Mayra Quesada Valverde envió una 

carta al Ingeniero Carlos Villalobos (Director 

del DIEE en ese momento) donde se le 



informa que se ha estado realizando una 

solicitud a la Junta Educativa Carlos Gagini 

para que hicieran las gestiones necesarias 

para trasferir el terreno donde está ubicada 

nuestra institución al Gobierno del MEP. (Se 

adjunta documento respaldo). 

Por otro lado la Junta contrató en su 

momento a la Lic. María del Rosario Elizondo 

Fallas para que procediera con los trámites 

legales correspondientes ante la Junta de 

Educación Carlos Gagini Escuela Valeriano 

Fernández Ferras, Calle Blancos de 

Goicoechea, para el traspaso de dicha 

propiedad a nombre de la Escuela Claudio 

Cortes Castro; y hasta la fecha no tenemos 

documento o información alguna que dicha 

Junta haya tomado acuerdo alguno para 

dicho traspaso. (Se adjunta documento 

respaldo). 

Respecto a lo que la señora Directora Kathia 

Valverde Hernández habla en párrafo tercero, 

línea 25 referente al tema de que los 

ocupantes que viven en dicha casa deben 

pagar acueducto, alcantarillado y electricidad, 

creemos que lo anterior sería ilegal ya que no 

son parte del Centro Educativo, por ende 

tampoco podríamos permitir la instalación de 

un medidor independiente ya que les 

estaríamos creando un derecho a esta familia 

el cual no es permitido ya que estaríamos 

pasando sobre la propiedad de la Escuela, y 



más tomando en cuenta que la Escuela 

Claudio Cortes no es el propietario registral 

de dicha propiedad como se ha demostrado 

en párrafos anteriores sobre esta nota. En lo 

correspondiente a la electricidad para dicha 

casa, es importante aclara que ellos cuentan 

con un medidor donde el propietario del 

mismo se encuentra fallecido (a), el ARECEP 

le dijo a CNFL que ponga el medidor en 

derecho, por lo que la Junta Educativa 

Claudio Cortes Castro por medio de un 

recurso de amparo (19-004109-0007-CO) 

resuelve a favor de la Junta que no procede 

sobre dicha solicitud. 

Respecto al punto # 2 / párrafo primero: 

donde la señora Directora Kathia Valverde 

Hernández indica que envió circular a todos 

los padres de familia para que formaran parte 

de la Junta Educativa de la Escuela, les 

indicamos que lo anterior se aparta de la 

verdad, ya que varios padres de familia 

pueden constatar que nunca les llego ningún 

circular referente a este tema.  

Respecto al punto # 3 / párrafo segundo: la 

señora Directora Kathia Valverde Hernández 

solicita que nos traslademos a un aula que se 

mantiene como bodega en la actualidad y 

que fue cerrada en su momento por 

problemas estructurales, lo cual para la Junta 

Educativa no era factible ya que habían otras 

prioridades dentro de la institución, así como 



la división que nos solicitó en la secretaría y 

que nuevamente no era factible ya que 

venían proyectos importantes referente a una 

nueva infraestructura para la creación de una 

nueva oficina de dirección y que se contaban 

con los recursos necesarios aportados por la 

parte del Concejo de Distrito de la 

Municipalidad por un monto de 37 millones de 

colones.  

Respecto al punto # 4: respecto a lo que la 

señora  Directora Kathia Valverde Hernández 

sobre la solicitud de quitar las llaves y acceso 

a las cámaras a la Junta Educativa, ella se 

aparta a la verdad, ya que como se puede 

demostrar en el oficio ECCC-D-12-2019 con 

fecha del 28 de agosto del 2019 dirigido a la 

Junta Educativa falta a la verdad, ya que el 

documento nunca fue enviado con copia a 

ninguna dependencia (Fabio Vargas Brenes /  

Supervisor Circuito 01).  

Respecto al punto # 5: respecto a que no se 

le comunicó sobe la renuncia de la señora 

secretaria de la Junta Educativa la señora 

Sayhra Andrade Miranda, nuevamente falta a 

la verdad, ya que en la sesión del 13 de 

agosto del año en curso, la señora Directora 

Kathia Valverde Hernández se encontraba 

presente en dicha sesión de junta sobre la 

distribución de puesto antes la salida de la 

señora Andrade. También falta a la verdad al 

indicar que ella encuentra la renuncia de la ex 



miembro de la Junta hasta el 10 de setiembre 

del presente, ya que en esa fecha ella obtuvo 

la carta física al haber violentado al haber 

violentado el archivo de la Junta Educativa.  

En lo que corresponde a la renuncia del 

señor Luis Gerardo Salazar Roldan (no 

Román como lo indica la señora Directora), 

dicho miembro hace su renuncia ya que la 

señora Directora dice que existen 

cuestionamientos ante la Junta Educativa, 

por otro lado el señor Salazar dirige su carta 

de renuncia a la Directora y no la Junta como 

era lo correcto, con el gran inconveniente que 

fue 10 días después que llega a manos de la 

Junta copia de la renuncia del señor Salazar.  

Respecto al punto # 7: referente al tema de 

las llaves de la institución: transcribimos 

textualmente el señor Juan Carlos Fernández 

Núñez (Jefe Departamento presupuesto de 

Juntas Educación) facilitarles duplicado de 

llaves a la Junta, toda vez que según el 

reglamento de Juntas ante una eventualidad 

(Robos, incendio, desastres naturales varios) 

o vacaciones es a la Junta a quien le 

corresponde la administración del Centro 

Educativo.  

Respecto al punto # 8: cuando el presidente 

de la Junta Educativa el señor Isacc Vargas 

Vargas indica que las llaves las debe de tener 

la junta, no es en calidad personal, sino para 

la Junta como tal, por lo que cualquier 



miembro de la misma puede tenerlas en su 

poder, como por ejemplo el día que les 

quitaron las llaves estaban en manos de la 

vicepresidenta Jessica Valverde. 

Es de suma importancia recalcar que en 

ninguna reunión de Junta ha faltado como 

presidente el señor Isacc Vargas Vargas 

como se puede demostrar en el Libro de 

actas.  

Lo que preocupa a esta Junta Educación es 

que según documento antes mencionado no 

remite copia a ningún departamento o 

dirección alguna del Ministerio Educación 

Pública o la misma Junta de Educación.  

Nota: es de nuestra preocupación que se ha 

violentado el Artículo # 30 de la Constitución 

Política; donde dice de que todo ciudadano, 

organización o ciudadano tiene derecho al 

acceso a documentaciones para su 

respectiva defensa, en el caso que nos 

presenta no simplemente no se nos dio 

facilidades para defensa y mucho menos 

copia alguno al respecto.  

15 M.B.A. Alexander 

Delgado Lépiz, 

Gerente Comercial 

Izcandé 

Consultores 

Por medio de la presente me permito 

saludarle en ocasión de presentarle una 

oferta de Servicios Profesionales para la 

Redacción y Diseño de la Memoria de su 

Gestión Institucional 2016-2020, que estamos 

ofreciendo en forma exclusiva a las 

municipalidades del país. Con este servicio 

buscamos contribuir a la difusión y 

Alcaldesa 

Municipal, para 

que proceda 

según 

corresponda e 

informe al 

Concejo 

Municipal. 



preservación de su legado en la historia local 

y en la memoria nacional. Izcandé es una 

organización especializada en la creación, 

producción, edición y publicación de bienes 

intelectuales. Tenemos una experiencia de 22 

años en el campo de la divulgación de 

producciones académicas, educativas y 

culturales. El servicio que realizamos incluye 

la asignación de un escritor con experiencia 

técnica y administrativa en el campo 

municipal, quien -en coordinación con 

ustedes- entregará un documento, que, 

sintetice de manera visual y sencilla los 

logros realizados durante la administración. 

Ese documento se entregará en In Design, 

con copia en PDF, para poder subirlo y 

divulgarlo masivamente en las redes sociales. 

El mismo, incluye una atractiva producción 

gráfica y fotográfica realizada por nuestros 

diseñadores. Quedamos al pendiente de su 

interés. 

16 Instituto de 

Fomento y 

Asesoría Municipal  

IFAM  

V Congreso Nacional de Movilidad Segura 

y Sostenible: Cantones intermodales, 

cantones para la gente 

  

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 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen 

participar. 



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 

Cooperación alemana para el desarrollo 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 (DCC), el Instituto de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), los colectivos cleteros y la 

movilidad activa. 

Para confirmar su asistencia, por favor 

complete el siguiente formulario con sus 

datos personales. El cupo es limitado. 

 

17 Ericka Ugalde 

Camacho, Jefe 

Área Comisiones 

Legislativas III 

CG-144-2019 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno 

y Administración, y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa institución en relación con el proyecto 

21.622 “LEY PARA REGULAR LAS DIETAS 

EN EL SECTOR PÚBLICO 

COSTARRICENSE”, el cual se adjunta. 

 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 



Se le agradece evacuar la consulta en el 

plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 

enviar también el criterio de forma digital. La 

Comisión ha dispuesto que en caso de 

requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 

días hábiles adicionales por una única vez, 

que vencerá el próximo 16 de diciembre. 

 

Si necesita información adicional, le ruego 

comunicarse por medio de los teléfonos 

2243-2437, 2243-2194, o al correo 

electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

18 Jessica Zeledón 

Alfaro  

Unión Nacional de 

Gobiernos Locales 

UNGL 

Buenas tardes estimados Alcaldes (as), 

Intendentes (as), Regidores (as) y 

funcionarios municipales: Les informamos 

que ya salió publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta el Reglamento de la Ley N° 9660 “Ley 

de Movilidad y Seguridad Ciclística”, así como 

la “GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO PARA 

INFRAESTRUCTURA CICLISTA “; con el fin 

de que envíen sus respectiva observaciones  

a más tardar el 28 de noviembre. Link de los 

documentos: https://bit.ly/2qfoYT5 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

19 Alcaldesa 

Municipal AG 

07540-19 

Visto oficio SM 2323-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 44-

19, celebrada el día 11 de noviembre de 

2019, artículo IV.I, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 71-19 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, referente a lo ordenado 

por la Contraloría General de la República en 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

conocimiento. 
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el DFOE-DI-2206 (16940), para finalizar los 

procedimientos administrativos identificados 

con los números PAMG-01 y PAMG-02, este 

Despacho toma nota, siendo que es 

competencia de ese Órgano Colegiado y no 

de la suscrita.  

20 Alcaldesa 

Municipal AG 

07680-19 

En atención a oficio SM 2333-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinario Nº 44-19, celebrada el día 11 de 

noviembre de 2019, artículo 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), remito nota DAD 04141-

2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, 

para 

conocimiento. 

21 Isela Corrales 

Mejías, Directora 

de Programas 

Gerontológicos y 

Andrea Dotta 

Brenes, 

Coordinadora de 

Incidencia y 

Vigilancia de 

Derechos, 

AGECOAGCE-

Reciban un cordial saludo de parte de la 

Asociación Gerontológica Costarricense 

(AGECO), cuya misión es: “Somos una 

organización no gubernamental que 

desarrolla programas sociales y servicios 

para las personas mayores, promovemos la 

incidencia política y la sensibilización acerca 

de la vejez y el envejecimiento”. 

A pesar de los importantes avances en la 

defensa y exigibilidad de los derechos de las 

personas mayores, siguen siendo constantes 

Comisión 

Condición de la 

Mujer y 

Accesibilidad, 

para estudio y 

dictamen. 



234-2019  las violaciones a diversos derechos que sufre 

esta población tal y como lo plantea el 

informe de estado de la situación de la 

persona adulta mayor en Costa Rica “El 

maltrato y la agresión contra las personas 

adultas mayores se manifiestan de maneras 

muy diversas que van desde el plano 

psicológico, patrimonial y la negligencia en su 

atención, hasta la violencia fisca y sexual” 

(2008, pg. 193). 

Siendo así, desde AGECO se ha construido 

se ha construido el siguiente material 

educativo o “afiche” sobre la violencia hacia 

las personas mayores, el cual denominamos: 

“Violentómetro”.  

Respetuosamente solicitamos a la 

Municipalidad colocar este afiche en un lugar 

visible, como un llamado de atención con 

respecto a esta grave situación y a la 

sensibilización que como ciudadanía 

debemos tener, en cumplimiento de lo que 

estipula la Convención de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, en su 

Artículo 9: 

Derecho a la seguridad y a una vida sin 

ningún tipo de violencia: inciso e) los estados 

parte deberán “Informar y sensibilizar a la 

sociedad en su conjunto sobre las diversas 

formas de violencia contra la persona mayor y 

la manera de identificarlas y prevenirlas” 

siendo que “La persona mayor tiene derecho 



a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de 

violencia, a recibir un trato digno y a ser 

respetada y valorada, independientemente de 

la raza, color, el sexo, el idioma, la cultura, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el 

origen social, nacional. Étnico, indígena e 

identidad cultural, la posición 

socioeconómica, discapacidad, la orientación 

sexual, el género, la identidad de género, su 

contribución económica o cualquier 

condición”.  

22 Alcaldesa 

Municipal AG 

07670-19 

Anexo oficio DJ 425-2019, de fecha 14 de 

noviembre de 2019, suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, donde 

remite proyecto de reforma al Reglamento de 

Dedicación Exclusiva, tomando en 

consideración la adecuación de los 

porcentajes a reconocer por dicho plus, 

conforme a lo establecido en la Ley 9635. Lo 

anterior para su estudio y aprobación.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

23 Invitación: 

Herramientas de la 

Mejora Regulatoria 

de Tramites Costa 

Rica, IFAM 

Herramientas de la Mejora Regulatoria 

Trámites Costa Rica, día jueves 5 de 

diciembre 2019, hora, 8:00 am a 1:00 pm, 

lugar: auditorio Leonardo Amador, IFAM, 

sírvase a confirmar la asistencia al correo 

electrónico infotramites@meic.go.cr o al 

teléfono 2549-1400 ext 704-709.  

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen 

participar. 

24 Carlos Enrique 

Rendón Vargas 

Después de un cordial saludo y de la forma 

más respetuosa adjunto personería jurídica 

emitida por DINADECO al día de hoy para 

que sea complemento del oficio enviado por 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

conocimiento. 

mailto:infotramites@meic.go.cr


mi persona en ADI-SG-SC-008-2019 del 19-

11-2019 como calidad de fiscal. 

 

Departamento de 

Secretaría 

Municipal para 

que actualice la 

base de datos. 

25 Gerardo Quesada 

Salazar, Regidor 

Propietario 

Mediante nota suscrita por mi persona, 

conocida en el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria N° 44-19, artículo III. VI, 

comunicada mediante oficio SM 2357-19 , de 

fecha 12 de noviembre, deseo realizar la 

siguiente aclaración:  

El espíritu de dicha nota consistían cesar al 

señor Gerardo Pérez Solano, cedula 

10571007, como asesor a partir del 01 de 

noviembre del año en curso y en su lugar se 

nombrara a la señora Roxana Lao Méndez, 

cedula 1-0652-812, por el periodo 

comprendido del 01 de diciembre de 2019 al 

31 de diciembre de 2019.  

Alcaldesa 

Municipal para 

que proceda 

según 

corresponda e 

informe al 

Concejo. 

26 Edwin Antonio 

Palma Brenes  

La Asociación de Desarrollo Integral de la 

Urbanización La Catalina, localizada en el 

distrito de Calle Blancos, en forma atenta les 

solicitamos la instalación de un rotulo en la 

zona de parque, con el propósito de prevenir 

a los usuarios de la zona verde, sobre los 

siguientes aspectos:  

1. Se prohíbe el ingreso de perros y en 

caso de llevarlos, deben portar su 

correa y bolsas plásticas para 

recolectar las heces. 

2. Evitar el ruido excesivo, a efecto de no 

Alcaldesa 

Municipal para 

que proceda 

según 

corresponda e 

informe al 

Concejo 

Municipal. 



perturbar la tranquilidad de los niños y 

de las personas que quieren leer o, 

simplemente, respirar aire puro y 

contemplar la naturaleza. 

3. Prohibido fumar y utilizar cualquier tipo 

de droga 

4. Prohibidas las escenas amorosas. 

5. Utilizar debidamente los basureros y 

no dejar tirado ningún tipo de 

desperdicios. 

6. No maltratar los arboles ni las plantas.  

27 Alcaldesa 

Municipal AG 

07743-2019 

Anexo oficio DI 3702-2019, de fecha 21 de 

noviembre de  2019, suscrito por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, donde por los motivos que 

expone y en virtud de existir presupuesto en 

el proceso de ejecución de proyecto 

denominado “Construcción de muro de block 

de 20x20x40 de dos metros de altura y 

setenta metros de longitud, que funcione de 

contención de la cancha de futbol de Mozotal, 

en el Distrito de Ipís”, bajo el contrato CD-

000211-01, a favor del señor Julio Chacón 

Gutiérrez, por concepto de suministro de 

mano de obra y materiales, solicita modificar 

las clausulas primera y tercera del contrato 

según detalla en el oficio supra citado. Lo 

anterior para su estudio y valoración.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 



28 Nicole Mesén 

Sojo, Regidora 

Propietaria 

Por medio del presente deseo hacer de su 

conocimiento que me estaré ausentando en 

las Sesiones Municipales Ordinarias y 

Extraordinarias comprendidas entre el 27 de 

noviembre al 14 de diciembre, esto por lo que 

he sido acreditada para participar de la 

Conferencia de Juventudes sobre Cambio 

Climático N°15 (COY15), así como acreditada 

por la Dirección de Cambio Climático (DCC) 

del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

como parte de la delegación oficial que 

representará a Costa Rica en la Conferencia 

de las Partes N°25 (COP25) de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se 

realizará en Madrid España en las fechas 

anteriormente señaladas. 

Adjunto oficio que certifica mi participación en 

la COY15 y oficio de la Dirección de Cambio 

Climático del MINAE que certifica mi 

acreditación como parte de la delegación 

oficial de Costa Rica que estará participando 

en la COP25. 

Se toma nota. 

29 Gisella Vargas 

López, Auditora 

Interna a.i. MGAI-

0445-2019 

Conforme a lo comunicado en oficio SM 

2212-19, fechado 29 de octubre de 2019, por 

acuerdo del Concejo Municipal tomado en 

Sesión Ordinaria N° 41-2019, celebrada el 

día 21 de octubre de 2019, artículo 8°, en el 

que se me nombró con recargo de funciones 

el día 22 de noviembre de 2019, me permito 

comunicarles respetuosamente que las 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 



llaves de la entrada principal de la 

Auditoría Interna, (al igual que en 

anteriores periodos con recargo de 

funciones), no me fueron entregadas por 

el Auditor Interno para este periodo, por lo 

que salvo toda responsabilidad sobre 

cualquier situación que se presente derivado 

de esta situación y afines. 

30 Mirna Jiménez 

Pérez, Presidenta, 

Asociación de 

Desarrollo 

Especifica para la 

Administración de 

Áreas Comunales 

en la Urbanización 

los Nogales Purral 

Goicoechea.  

Sirva la presenta para hacer de su 

conocimiento que el pasado 11 de noviembre 

2019, se nombró la nueva Junta Directiva de 

la Asociación de Desarrollo Especifica para la 

Administración de Áreas Comunales en la 

Urbanización los Nogales Purral Goicoechea. 

Adjunto la certificación de personería jurídica 

emitida por la Dirección de Desarrollo de la 

Comunidad.  

Departamento de 

Secretaría 

Municipal para 

que lo incorpore 

en la base de 

datos. 

31 Alcaldesa 

Municipal AG 

07705-2019 

Anexo oficio DJ 398-2019, de fecha 29 de 

octubre de 2019, suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, donde rinde 

informe a nota AL-DEST-OFI-147-2019, 

suscrita por el señor Fernando Campos 

Martínez, quien realizar una consulta 

respecto del texto del Referéndum 

denominado “Ley de Garantías Sociales 

Bicentanarias”.  

Lo anterior con el fin de que ese Órgano 

Colegiado conforme las competencias y a 

tributaciones que le otorga el artículo 13 del 

Código Municipal, emita criterio a este 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 



Proyecto de Ley.  

32 Alcaldesa 

Municipal AG 

07738-2019 

Remito Memorándum rubricado por el 

departamento de Recursos Humanos, recibió 

en este Despacho el día 20 de noviembre del 

año en curso, por medio del cual comunica la 

fecha de los ceses de contrato que se 

detallan a continuación: 

Nombre Fecha 

Cese  

Puesto  Unidad  

Céspede

s Ruiz 

Vanessa  

01-01-

2020 

Asesora  Concejo 

Municipa

l  

Cruz 

Campos 

José 

Milton  

01-01-

2020 

Asesor  Concejo 

Municipa

l  

Figueroa 

Fieujeam 

Oscar  

01-01-

2020 

Asesor  Concejo 

Municipa

l  

Gonzále

z 

Pacheco 

Héctor  

01-01-

2020 

Asesor Concejo 

Municipa

l  

Quirós 

Campos 

Silvia  

01-01-

2020 

Asesora  Concejo 

Municipa

l  

Quirós 

Muñoz 

01-01-

2020 

Asesor Concejo 

Municipa

Jefes de Fracción 

para lo que 

corresponda. 



Arturo  l  

 Lo anterior para sus conocimientos y demás 

fines pertinentes.  

33 Acta Asamblea 

para la elección 

del Representante 

de las 

Organizaciones 

Comunales ante el 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea.  

Acta de la Asamblea para la Elección del 

Representante de las Organizaciones 

Comunales ante el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea, 

celebrada el miércoles veinte de noviembre 

de dos mil diecinueve, a las dieciocho horas 

con treinta minutos, en el Salón de Sesiones 

de la Municipalidad de Goicoechea, con la 

presencia de la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, Joaquín 

Sandoval Corrales, Presidente del Concejo 

Municipal y Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico. 

El señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal indica, voy 

a pedirle por favor al señor de seguridad, se 

cerró entonces el padrón a partir de este 

momento, todos conocemos lo que dice el 

Reglamento, entonces le voy a dar el tiempo 

al señor Licenciado Álvaro Salazar Castro 

para proceder con la votación y la 

comprobación del quórum. 

ARTICULO 1° COMPROBACION DEL 

QUORUM DE CANTIDATOS Y DELEGADOS 

El Licenciado Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico indica, procederemos de seguido a 

verificar el quórum, por favor sírvanse 

levantarse o levantar la mano cuando sean 

Se toma nota,  se 

incorpora al 

expediente. 



llamados. 

COMPROBACION DE LOS CANDIDATOS 

* Asociación de Desarrollo Integral 

Magnolias: Virginia Quirós McTaggar, Cédula 

103780926 

* Asociación de Desarrollo Especifica Pro 

Mejoras de la Comunidad Barrio 

Independencia Guadalupe: Gerardo Chaves 

Loría, Cédula 301971137 

* Asociación de Desarrollo Integral de Purral 

Abajo: Jorge Carvajal Rojas, cédula 

11351432 

COMPROBACIÓN DE DELEGADOS 

1. Asociación de Desarrollo Específica 

Pro Mejoras del Barrio Miraflores de 

Guadalupe 

Miguel Ángel Salas Bonilla,   Presidente 

cédula             1-0399-1399 

Luis Gustavo Asch Corrales,  Fiscal        

cédula             1-0842-0152 

2. Asociación de Desarrollo Comunal 

Barrio Corazón de Jesús 

 

Flor de María Retana Blanco, Presidenta       

cédula          1-0366-0274 

Xenia Hernández Serrano, Vicepresidenta     

cédula          7-0046-0800 

3. Asociación de Desarrollo Específica 

del Residencial Monte Real 

Leonardo Jiménez Zamora, Presidente     

cédula          1-1111-0547 (ausente) 



Omar Arroyo Pérez, Secretario                  

cédula          5-0197-0611 

4. Asociación de Desarrollo Integral 

Magnolias 

Marco Antonio Quesada Aguilar, 

Vicepresidente   cédula     1-0621-0600 

Oscar Rolando Salas Salas, Tesorero                    

cédula     1-0660-0300 

5. Asociación de Desarrollo Integral 

Guadalupe Este 

 Álvaro Mora Rojas, Presidente                           

cédula 1-0421-0047  (ausente) 

 Rosa María Brenes Solano, Vocal 3                   

cédula 1-0383-0950  (ausente) 

6. Asociación de Desarrollo Especifica 

Barrio Independencia Guadalupe 

José Julián Solano Solano, Presidente                

cédula 1-1245-0212 

Jazmín Brenes Murillo, Vicepresidenta                

cédula 1-0732-0013 

7. Asociación de Desarrollo Integral de 

Calle Blancos 

Manuel Emilio Coronado Ortiz, Presidente            

cédula 1-305-0885 

Lorena Rita Obando Vílchez, Vicepresidenta         

cédula 1-0573-0958 

8. Asociación de Desarrollo Especifica 

para la construcción y el mantenimiento de 

Salón Comunal de San Gabriel 

Edwin Solís Delgado, Presidente                         

cédula 1-0676-0518 (ausente) 



Deyanira Carvajal Bonilla, Vocal 2                       

cédula 1-0751-0230 (ausente) 

9. Asociación de Desarrollo Específica 

para la Atención y Promoción de Derechos de 

las Personas con Discapacidad Adultas del 

Cantón de Goicoechea 

Geovanny González Mora, Presidente                    

cédula 7-0057-0905 

María Nazaret Salazar Cascante, Tesorera             

cédula 1-0413-1345 

10.  Asociación de Desarrollo Específica 

Pro Bienestar y Promoción de la Cultura Las 

Hortensias 

Milton Darío Flores Castillo, Vicepresidente             

cédula 6-0129-0361 (ausente) 

Bellanira Viales López, Vocal 1                                 

cédula 6-0115-0232 

11.  Asociación de Desarrollo Integral de 

Mata de Plátano 

Hernán Prado Zúñiga, Presidente                            

cédula 9-0020-0927 

Marta Maribel Carballo Vargas, Vocal 3                   

cédula 1-0520-0277 

12.  Asociación de Desarrollo Especifica 

para la construcción y mantenimiento de 

Centro Diurno del Adulto Mayor de Mata de 

Plátano 

 

Alfredo Pérez Vargas, Presidente                      

cédula 5-0136-1195 

Luis Álvaro Zarate Salazar, Vicepresidente       



cédula 9-0054-0885 

13.  Asociación de Vecinos Lomas de 

Tepeyac Uno 

Priscilla María Vargas Chaves, Presidenta         

cédula 1-1235-0636 (ausente) 

Enslyn Bonilla Hernández, Secretaria                 

cédula 1-0992-0929 

14.  Asociación de Vecinos de Claraval 

para Mejoras de la comunidad 

Jesús Manuel Vindas Durán, Presidente                  

cédula 1-0533-0504 (ausente) 

Félix Ángel Solano Vargas, Tesorero 

   cédula 2-0252-0866 (ausente) 

15.  Asociación de Desarrollo Especifica 

Pro Construcción Salón Comunal Barrio La 

Cruz de Mata de Plátano 

Carlos Antonio Montero Mata, Presidente           

cédula 3-0254-0883 (ausente) 

Jorge Humberto Alfaro Mata, Vicepresidente      

cédula 1-0707-0567 (ausente) 

16.  Asociación Desarrollo Integral de Ipís 

Marta Porras Martínez, Presidenta                      

cédula 1-0553-0324 

Hermich Flores Montoya, Vocal 1                        

cédula 1-0741-0849 (ausente) 

17. Asociación de Desarrollo Especifica 

Pro Mejoras de la Comunidad de Zetillal 

Elmer Alberto Pérez Jiménez, Presidente              

cédula 1-0432-0368 

Eduardo Lizano Soto, Vicepresidente                    

cédula 1-0500-0782 



18. Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez  

Salomón Calvo Cruz, Vicepresidente                     

cédula 1-0250-0066 (ausente) 

Ruth Unfried Nájera, Tesorera             

cédula 1-0830-0839 (ausente) 

19.  Asociación Pro Mejoras del Nazareno 

de Ipís 

Marisel Rodríguez Vargas, Presidenta               

cédula 1-1020-0620 

Sonia Umaña Álvarez, Tesorera          

cédula 9-0029-0074 

20.  Asociación Especifica Pro Mejoras La 

Floresta Ipís 

Rosaura Castellón Navarro, Presidenta             

cédula 1-0703-0143 

Miriam Guevara Prendas, Vocal 1                      

cédula 6-0165-0184 

 

21.  Asociación de Vecinos de Calle San 

Miguel Sur Mozotal 

Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta          

cédula 1-0650-0510 (ausente) 

Yamileth Vaglio Torres, Tesorera                       

cédula 1-0734-0123 (ausente) 

22. Asociación de Desarrollo Comunal 

Urbanización Santa María Ipís 

Ivelise Marisel Castillo Barboza, Presidenta     

cédula 1-1068-0959 

Wilmar Colorado Arenas, Vicepresidente          

cédula 8-0094-0564 

23.  Asociación Pro Mejoras Barrio San 



José-Vista de Mar 

Dignora Quirós Carvajal, Secretaria               

cédula 1-0898-0289  

Ivonne Quirós Tenorio, Fiscal                         

cédula  1-0556-0835 

El Licenciado Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico señala, ¿la misma persona las dos? 

Indican en el público, anda en el baño. 

El Licenciado Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico expresa, tiene que entrar, tiene que 

estar, toma la Asamblea en el estado en que 

se encuentra. 

El señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal indica, es 

correcto. 

24.  Asociación de Desarrollo Especifica 

Pro Construcción de Colegio Público y 

Mejoras Comunales de Vista de Mar 

Juan Carlos Solano Esquivel, Presidente                    

cédula 1-1015-0619 

Andrea Valerio Montero, Vicepresidente

        cédula 1-1041-0494 

25.  Asociación de Desarrollo Especifica 

Pro Mejoras Altamira 

Ana María Steller Alvarado, Presidenta                      

cédula 1-1082-0106 

Maureen Salazar Sánchez, Secretaria                

cédula 1-1085-0458 

26.  Asociación de Desarrollo Integral de 

Los Cuadros de Purral 

Vilma García Hernández, Presidenta                  



cédula 8-0057-0287 

Alexis Fernando Molina Zamora, 

Vicepresidente          cédula 1-0406-1112 

27. Asociación de Desarrollo Especifica 

para Construcción y Mantenimiento de Zonas 

Recreativas de Urbanización El Edén de 

Purral 

María Celina Sosa Ortega, Presidenta                       

cédula 122200400304 

Fermín Vindas Castillo, Vicepresidente                      

cédula 1-0838-0550 

 

28.  Asociación de Desarrollo Integral de 

Purral Abajo 

Rosemary Artavia González, Presidenta        

cédula 1-0433-0375 

José Raúl Trejos Díaz, Vicepresidente           

cédula 6-0104-0929  (ausente) 

El Licenciado Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico expresa, verificado el quórum 

procederemos a la lectura del listado de 

candidaturas presentadas por las 

Asociaciones en tiempo y forma y se tiene 

que son tres candidatos, por favor al 

mencionar su nombre sean tan amables los 

candidatos de ponerse de pie, doña Virginia 

Quirós McTaggar, Gerardo Chaves Loría, 

Jorge Carvajal Rojas. 

ARTICULO 2° ELECCION DEL 

REPRESENTANTE DE LAS 

ORGANIZACIONES COMUNALES  



El Licenciado Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico señala, seguidamente vamos a 

proceder con la entrega de las boletas a los 

delegados, las boletas llevan los nombres de 

los tres postulados y a la par un cuadro en el 

que ustedes los delegados procederán a 

marcar el nombre, les recuerdo es un 

candidato el que se va a elegir la noche de 

hoy, si la boleta trae más de una marca 

obviamente será declarada nula de 

inmediato. 

El señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal manifiesta, 

en vista de que hay personas de que no son 

delegados dentro del recinto si me gustaría 

entonces saber el número de votos de 

delegados presentes por favor, ya iniciamos 

con el proceso por favor, por favor los 

delegados que tienen su espacio tomen su 

lugar. 

El Licenciado Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico expresa, les rogaríamos a las 

personas que no ejercen el voto por no estar 

autorizados como delegados que por favor se 

ubiquen del lado sur del Salón y dejar los 

asientos aquellos que si están legitimados 

para el ejercicio del voto por aspectos de 

orden, muchísimas gracias, quiero aclarar, se 

dijo muy claro la señora que fue al baño 

tomara la Asamblea en el estado en que se 

encuentre porque ella ya había firmado el 



listado del quórum, ir al baño es una 

necesidad que puede tener cualquier ser 

humano en cualquier momento, sería muy 

pueril venir a reclamar que no pueda votar, se 

dijo muy claro la señora tomara la elección en 

el estado en que se encuentre, si ya 

hubiéramos votado cuando ella volvió lo 

siento mucho, pero la votación aun no se ha 

realizado. 

El señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal indica, con 

una equis un puesto, don Gerardo Chaves 

Loría, doña Virginia Quirós, don Jorge 

Carvajal, se comprobó el quórum con 39 

delegados presentes. 

Se distribuyen las boletas para la votación 

entre los 39 delegados. 

El señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal señala, 

bien le pasamos al señor Asesor para que 

procedamos con el conteo de los votos. 

El Licenciado Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico expresa, vamos a iniciar con el 

conteo de las boletas y luego los votos, uno, 

dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 

nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 

quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, 

diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, 

veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, 

veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, 

treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, 



treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, 

treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, 

la caja quedo vacía, acá los 39 votos. 

Se procede al conteo de los votos quedando 

de la siguiente manera: 

Gerardo Chaves Loría  30 

Jorge Carvajal Rojas                 7 

Virginia Quirós McTaggar   2 

Por tanto, se elige al señor Gerardo Chaves 

Loría, como representante de las 

Organizaciones Comunales ante el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, por el periodo 2019-2021. 

Finaliza la Asamblea al ser las diecinueve 

horas con cinco minutos. 

34 Arq. Hugo Olivas 

Gamboa, ADI San 

Gerardo Santa 

Cecilia, 

ADI.SG.SC.009-

2019 

El suscrito Hugo Olivas Gamboa cedula 

700400530 presidente de la ADI San 

Gerardo- Santa Cecilia, recientemente 

elegido en Asamblea General de vecinos y 

con personería jurídica a partir del día jueves 

21 de los corrientes cuya copia  adjunto, la 

cual fue presentada a la Secretaría municipal 

esa misma fecha.  

Con base a lo anterior solcito a esa honorable 

Institución que sea revisada el acta de nuevo 

y dejar sin efecto todo acuerdo relacionado a 

las irregularidades acontecida con el respecto 

a la actuación de la Junta directiva anterior 

principalmente por la fallida expresidenta Rita 

Marisol Cubillo, a quien le fue revocado su 

nombramiento como presidenta de la ADI. 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 



Que por falta de pericia o conocimiento 

renuncio a la gestión de la RENOCAVION 

DEL CONVENIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

de las Instalaciones físicas de nuestra 

Asociación en la cual está Inserto nuestro 

CEN, Cancha Multiuso y Centro Comunal. De 

lo anterior Asumo con toda responsabilidad el 

mandato de la Ley no 3859 sobre el 

Desarrollo comunal, su Reglamento 26935, 

artículo 45. Inciso d, donde se le asignan las 

obligaciones y deberes del Presidente para 

cumplir artículo 33 de la Ley par con los 

planes y programas de Asociación con 

respecto al municipio local.  

Por tanto estoy asumiendo de inmediato el 

compromiso de reiniciar de nuevo el proceso 

de la gestión y firmar el CONVENIO 

ADMINISTRATIVO DE USSO DE LAS 

INSTALACIONES DEL INMUEBLE (Salón 

Comunal, Cancha sintética multiuso, Cen 

Sinaí entre otras) donde se domicilia la ADI 

San Gerardo Santa Cecilia desde hace 44 

años y queremos seguir siendo una de la 

mejores Asociaciones del Cantón. Estoy 

presentando hoy mismo los documentos ante 

la Secretaria para inicio del proceso y finiquito 

de dicho convenio y así ponernos a derecho 

con ese Honorable Concejo.  



35 William, Zúñiga 

Pana, Director 

Deportivo, CCDYR 

Goicoechea, DA-

139-2019 

Por medio les indicamos que el día 15 de 

noviembre se llevó a cabo la Asamblea por 

las Asociaciones Deportivas, para el 

Nombramiento de los dos miembros para 

conformar la nueva Junta Directiva 2019-

2021 , quedando nombrados las siguientes 

personas:  

Hazel Martínez Meneses     cedula  

109110255 

Ronald Salas Barquero        cedula   

203780302 

Adjunto copia del acta de dicha asamblea.  

Se toma nota, se 

incorpora al 

expediente. 

36 Ronald Arrieta 

Calvo 

Regidor 

Propietario  

De acuerdo al oficio de la Contraloría General 

de la República, debido a que no cumplió con  

“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 

Alcaldesa 

Municipal para 

que proceda 

según 

corresponda e 

informe al 

Concejo 

Municipal. 



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.”  

Dado que el objetivo de la contratación de un 

profesional con especialidad en acoso laboral 

no se logró ni la persona contratada logró el 

objetivo de realizar un proceso acorde a la 

normativa solicito la siguiente información de 

parte de este Concejo Municipal 

1,- La razón por la cual no se contrató a 

una persona con especialidad en 

acoso laboral. 

 

2.- Si ya se hizo la cancelación por 

servicios profesionales a la persona 

contratada. 

 

3.- En caso que se hubiese cancelado la 

contratación para llevar este caso, 

quien autorizó ese pago. 

 

 



La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, en el punto 24 del 

PM se encuentra la nota precisamente del Fiscal Carlos Enrique Rendón Vargas, 

dice después de un cordial saludo de la forma más respetuosa adjunto la 

personería jurídica emitida por DINADECO al día de hoy para que sea 

complemento del oficio enviado por mi persona que está ahí y eso fue el jueves 

precisamente, don Joaquín usted la traslada a la Comisión de Asuntos Sociales 

para conocimiento, creo que igual que todas las que han entrado acá deben de ser 

a Secretaría para pasar al registro de Secretaría, no a la Comisión de Asuntos 

Sociales, Secretaría maneja un registro de asociaciones que están al día, 

entonces es más bien trasladárselo a la Secretaría. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, a la Secretaría para que 

actualice los datos, en el momento también a la Comisión porque estamos 

analizando otros temas más que están en estudio. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, señor Presidente solo 

es para dejar constando en el acta respecto al punto 28 del PM, que la nota 

suscrita por mi persona es meramente de conocimiento, yo no, porque pasó la vez 

pasada que también hice el aviso de que me iba ausentar en una sesión, de que 

decían que yo estaba pidiendo el pago de la dieta, no, quiero dejar en actas que 

yo voy sin goce de dieta al viaje que voy a realizar, como todos y todas saben no 

me gusta utilizar los recursos públicos del municipio, entonces siendo coherente 

con lo que siempre he dicho voy bajo mis propios recursos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, para los que tenga 

conocimiento el día 27 de noviembre al 14 de diciembre, la señorita Nicole va a 

estar en la conferencia de cambio climático en Barcelona, España, perdón Madrid, 

España, bueno que Dios la acompañe, que Dios guarde su salida y su regreso, 

muchas gracias, gracias por la información, tiene la palabra el señor Regidor 

Propietario don Ronald Arrieta y Calvo. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, Joaquín con que 

finalidad usted dice y Calvo. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, perdón lapso equivucus. 



Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, lapso equivucus, latín, 

ahora sabe latín. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, si muchas gracias, como 

usted se bastante alemán. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, es sacerdote católico 

ahora. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, sí señor, puede continuar, 

muchas gracias. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, en el PM, en el 

número 10, no entendí porque razón se envía un asunto a la Comisión de Asuntos 

Sociales para conocimiento porque no se puede definir quién es la Presidenta o el 

Presidente de una asociación de desarrollo, cuando eso se puede consultar por 

internet directamente a Dinadeco, entonces me parece que la Alcaldesa envía esa 

nota y se la pasan a la Comisión de Asuntos Sociales para meterse a la 

computadora y revisar eso, no entendí, por eso quiero que se me aclare y este, 

porque me parece que eso es pérdida de tiempo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí solamente, nada más un 

comercialito y que quede constando en actas, como parte de la Comisión de 

Asuntos Sociales y aquí públicamente quiero reconocer el trabajo tan arduo que 

está haciendo la Comisión y también en manos del señor Presidente don Nelson 

Salazar, antes se criticaba porque no se trabajaba, antes criticaba porque no 

salían dictámenes, antes se criticaba porque no cumplíamos con el debido 

proceso y ahora que estamos cumpliendo y queremos tener más de cerca todo lo 

concerniente para poder tener un mejor panorama, actualizar más la base de 

datos que necesitamos manejar y tener un mejor marco teórico de todas las 

asociaciones de desarrollo, entonces se nos cuestione en cuanto a esto, pero 

queda así como esta y continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Joaquín está 

haciendo una tesis. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí señor. 



Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que tiene que ver 

un marco teórico con, está haciendo tesis ahora. 

ARTÍCULO III.I 

SECRETARIA MUNICIPAL A.I. SM 2447-19 

“Me permito respetuosamente solicitarles se me otorguen vacaciones los 

días 27,28, 29 de noviembre y 13 de diciembre del año en curso, no omito 

manifestar que en mi ausencia quedará a cargo la señora Guisel Chacón Madrigal, 

Asistente a.i. del Departamento”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de 

trámite de comisión del oficio SM 2447-19, suscrito por la Secretaria 

Municipal a.i., la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM 

2447-19, suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

oficio SM 2447-19, suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 3 

       “Se concede vacaciones a la señora Yoselyn Mora Calderón, Secretaria 

a.i. del Concejo Municipal, los días 27, 28,29 de noviembre y 13 de diciembre del 

año en curso. 

       Asimismo, se designa como encargada del Departamento a la señora 

Guisel Chacón Madrigal, Asistente a.i. durante las vacaciones del titular.” 

ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO III.II 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DAD 04246-19  

“Para la aprobación correspondiente, se hace entrega de Modificación 4-

2019, por la suma de setenta y cinco millones ciento cuarenta y un mil seiscientos 

sesenta y ocho colones con 94/100 (¢75.141.668,94), que se financia con rebajo 

de egresos de la partida de Remuneraciones, según oficio DRH-03784-2019, 



asimismo, de la partida de Servicios, a solicitud del Lic. Daniel Arce Astorga, 

Auditor Interno, en escrito MGAI-0433-2019. 

Lo anterior, para dar contenido, de la siguiente forma: 

a) En el Programa I, Dirección y Administración General, en la partida de 

Remuneraciones, subpartida Remuneraciones Eventuales, en la 

actividad de AUDITORÍA INTERNA, en el subgrupo RECARGO DE 

FUNCIONES, más las cargas sociales y decimotercer mes (¢500.000,00); 

de igual forma, en la actividad SERVICIOS GENERALES, en la subpartida 

CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR 

ENTES PRIVADOS, por afiliación a la Asociación Solidarista ASEMGO del 

señor Freddy Cordero Pérez (29.986.37). En la actividad SERVICIOS, 

subpartida SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES, de la 

actividad AUDITORÍA INTERNA (¢8.800.000,00) y en la actividad 

SERVICIOS GENERALES, subpartida SERVICIO DE ENERGIA 

ELÉCTRICA, para reforzar cancelación de servicio de electricidad por 

ajuste tarifa y consumos (¢1.000.000,00). En la partida Bienes Duraderos, 

en la actividad SERVICIOS GENERALES, para adquisición de dos cepillos 

industriales para uso en el Palacio Municipal (¢2.600.000,00), así como, en 

la actividad AUDITORÍA INTERNA, en subpartida EQUIPO MOBILIARIO 

DE OFICINA (¢700.000,00) y EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 

(¢1.000.000,00) Dirección Administrativa Financiera, para adquisición de 

una fotocopiadora y archivos metálicos, con lo cual el equipo en la 

Dirección se ubicara en la zona de recepción para servicio a los 

contribuyentes.  

b) En el Programa II, Servicios Comunales, en la partida 

REMUNERACIONES, subpartida CONTRIBUCION PATRONAL A 

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS, por afiliación a la 

Asociación Solidarista ASEMGO, en la actividad ASEO DE VÍAS, del señor 

Franz Zamora Sánchez (¢13.373,45); en la actividad RECOLECCION DE 

BASURA, por afiliación del señor Jéison Varela Calvo (¢70.391,50) y en la 



actividad CALLES Y CAMINOS VECINALES, por afiliación de los señores 

Mario Olivares Saravia y Enrique Morales Calderón (¢70.388,07).  

De igual forma, en la partida SERVICIOS, de la actividad RECOLECCION 

DE BASURA, en la subpartida MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (¢6.000.000,00), para 

atender trabajos de mantenimiento de las unidades del servicio y no afectar 

la comunidad en la salud pública por el servicio que se presta.  

c) En el Programa III, Inversiones, en la actividad de OTROS PROYECTOS, 

partida SERVICIOS, se incorporan recursos para cancelación de reajuste 

de precios del proyecto denominado MEJORAS CANCHA MULTIUSO EN 

LA URBANIZACION FLOR DE LUZ. DISTRITO PURRAL, a favor de la 

empresa DICOPRO S.A., por un monto de ¢1.229.763,99. Asimismo, se 

incorpora la obra denominada REHABILITACION DE AREA DE PARQUE 

URBANIZACION SANTA RITA, URBANIZACION MONTERREY, 

SALITRILLOS, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO, según acuerdo de 

Sesión Ordinaria 35-19, artículo 2º, por la suma de ¢15.000.000,00.  

De igual forma, para en la actividad REPARACIONES MAYORES, para 

reparación y mantenimiento de equipo municipal y no afectar la gestión 

municipal (¢37.127.765,56). 

En la partida BIENES DURADEROS, se incorporan recursos para 

adquisición obra ADQUISICION DE PLAY GROUND PARA ESCUELA 

LUIS DEMETRIO TINOCO, según acuerdo del Consejo de Distrito de 

Purral, sobre saldo dispuesto al organizar la Peña Cultura Purral 2018, 

según comunicación realizada el 15 de octubre de 2019. 

Todo conforme a oficios recibidos en la Dirección Administrativa Financiera, 

que forman parte del expediente del documento presupuestario. 

Lo anterior conforme la normativa vigente”.  

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 

CONCEJO.  COMUNIQUESE.  

 



ARTÍCULO IV.   

ELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE EL 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA  

El Presidente del Concejo Municipal señala, procederemos a la elección de 

los dos representantes, como es de su conocimiento ya fueron elegidos ya fueron 

elegidos los dos representantes y viene en el PM los dos representantes de las 

asociaciones deportivas, un varón y una mujer, por las asociaciones de desarrollo 

fue elegido un varón, corresponde entonces a este Concejo elegir un varón y una 

mujer, para que lo podamos tener presente, vamos a proceder con la lectura de 

las personas que se inscribieron para la elección de los representantes del 

Concejo y se van ir anotando en la pizarra, a la hora de la votación, que es una 

votación secreta se pondrá el nombre de los dos candidatos que ustedes deseen 

elegir. 

La Secretaria a.i. del Concejo Municipal manifiesta: Roda Jalet Rodríguez, 

Juan Carlos Acosta Baldomero, Danny Segura Calderón, Desiree Bermúdez 

Villarebia, Rodolfo Conejo Torres, Marvin Hernández Aguilar. 

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

Asesor Legal para que cuente las boletas y proceda con la votación y la revisión. 

El Asesor Legal procede a realizar el conteo de las boletas. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, son nueve boletas, la votación 

va a ser secreta y pone el nombre de los dos candidatos. 

Se procede a entregar las boletas a los 9 Regidores Propietarios. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos en la votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo tenía una duda 

sobre el procedimiento. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos en la votación, se 

ponen los dos nombres, los dos nombres que están ahí, el hombre y la mujer, de 

acuerdo al reglamento porque tiene que haber paridad, así es como dice el 

reglamento, ya se escogieron dos hombres, una mujer, ahora corresponde 

escoger un hombre y una mujer, está bien claro, se ponen los dos nombres en la 

boleta. 



Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, si quedan dos 

hombres por mayoría de votos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no correspondería por la 

situación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, lo tiene que 

asegurar usted bien. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por eso, tiene que haber como 

dice, me extraña don Ronald, usted tiene muchos años de conocer eso, usted 

sabe que las juntas directivas ahora tienen que ir por la igualdad de género. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, esa no es la 

pregunta. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por, yo le estoy dejando bien 

claro, vote por un hombre, hay que votar por un hombre y una mujer, muchas 

gracias, estamos en la votación, no señor los dos de una vez por tiempo, por favor 

hay que poner los dos apellidos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, falta el de Marvin 

Hernández el segundo apellido. 

Se procede a recoger las boletas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entregamos al señor Asesor 

Legal. 

El Asesor Legal procede a realizar el conteo de los votos: Desiree 

Bermúdez Villarebia, Rodolfo Conejo Torres, Desiree Bermúdez Villarebia, Rodolfo 

Conejo Torres, Juan Carlos Acosta Baldomero, Roda Jalet Rodríguez, Desiree 

Bermúdez Villarebia, Rodolfo Conejo Torres, Juan Carlos Acosta Baldomero, 

Roda Jalet Rodríguez, Rodolfo Conejo Torres, Desiree Bermúdez Villarebia. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hay un enredo ahí, 

ya se enredó ese asunto. 

El Asesor Legal señala, no, Rodolfo Conejo Torres y Desiree Bermúdez 

Villarebia el anterior, Juan Carlos Acosta Baldomero, Roda Jalet Rodríguez, Roda 

Jalet Rodríguez, Juan Carlos Acosta Baldomero, Desiree Bermúdez Villarebia, 

Rodolfo Conejo Torres. 



El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien, la votación quedaría 

de la siguiente manera doña Desiree Bermúdez Villarebia cinco votos, Rodolfo 

Conejo Torres cinco votos, Juan Carlos Acosta Baldomero cuatro votos y Roda 

Jalet Rodríguez cuatro votos, quedan electos como Representantes del Concejo 

Municipal ante el Comité Cantonal de Deportes Recreación la señora Desiree 

Bermúdez Villarebia y el señor Rodolfo Conejo Torres, se convoca para la 

juramentación para el  día, para el próximo lunes 02 de diciembre a las siete de la 

noche a todo el Comité en pleno, próximo lunes siete de la noche. 

ARTÍCULO IV.I 

ELECCIÓN DEL FISCAL DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE GOICOECHEA  

La Secretaria a.i. del Concejo Municipal procede a dar lectura a los 

nombres de los candidatos: Miguel Salas Bonilla, Randall López Ríos, Diego Solís 

Le Roy. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien repetimos los  nombres 

nuevamente por favor. 

La Secretaria a.i. del Concejo Municipal señala, Miguel Salas Bonilla, 

Randall López Ríos, Diego Solís Le Roy. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, le entregamos al señor Asesor 

para que cuente las boletas. 

Se procede a entregar las boletas a los 9 Regidores Propietarios. 

Se procede a recoger las boletas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entregamos al señor Asesor 

Legal. 

El Asesor Legal procede a realizar el conteo de los votos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se nombra al señor Randall 

López Ríos como fiscal del Comité Cantonal de Deportes, el cual se debe 

presentar el próximo lunes a la juramentación, a partir de las siete de la noche, 

continuamos. 

Cuestión de orden 



El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, don Joaquín, es que 

leyendo el reglamento de orden y debates dice explícitamente que la votación se 

debe hacer levantando la mano, quiere decir que para introducir el método 

electrónico se tuvo que haber cambiado el reglamento y por eso estamos 

presentando una moción para ver cómo se enmienda ese asunto. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si muchas gracias don Ronald 

estamos, cuando se elaboró el reglamento, si nosotros nos vamos a la Ley don 

Ronald nada más un comercialito, en este momento dice que si un ciudadano para 

que lo entendamos en la mejor manera le falta el respeto a un funcionario público 

sea de palabra, sea de una llamada telefónica, por telégrafo, eso dice todavía la 

Ley por telégrafo y estamos ahorita en la era del WhatsApp que Costa Rica estuvo 

don Nelson Salazar con nosotros, verdad don Nelson Salazar justamente el 

WhatsApp está ocupando el primer lugar en Costa Rica más de cuatro millones y 

medio de personas lo utilizan y el primer lugar en Latinoamérica, mil cuatrocientos 

cincuenta y cinco millones de personas a nivel mundial utilizan el WhatsApp, 

entonces nosotros estamos en el avance tecnológico don Ronald, 

independientemente recuerde que el reglamento en este momento marca una 

pauta importante, si correcto, para mí en lo personal. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Joaquín, 

discutamos la moción, usted está haciendo uso. 

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

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted está 

infringiendo la ley. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si la gente está de acuerdo, por 

eso si los compañeros están de acuerdo en alterar, aunque yo creo que en este 

momento no es lo más importante, pero si los compañeros, tenemos dictámenes 

importantes de la Comisión de Asuntos Sociales que independientemente si el 

voto electrónico, estamos en un avance tecnológico y cuando nosotros aprobamos 

esta cantidad importante de millones para este sistema creo que no le 

encontramos ningún problema, pero si ustedes desean, yo creo que eso es 

importante que se puede analizar en la Comisión de Asuntos Jurídicos que es la 



que tiene que ver reglamentos para que podamos, pero no es una situación de 

vida y muerte en este momento, vamos a someter a votación si los compañeros 

están de acuerdo en la alteración para conocer la moción. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del 

día para conocer la moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta 

Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la cual no se aprueba por no 

contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES   

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nueve, bien continuamos, 

no se aprueba la alteración. 

ARTÍCULO V. 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTÍCULO V.I 

DICTAMEN N° 129-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión extraordinaria celebrada viernes 22 de noviembre de 2019, con 

la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario, Arturo Quirós 

Muñoz, como asesor, e invitado el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, 

se conoció lo siguiente: 

SM-2339-19, traslada oficio SG-SIT-277-2019, suscrito por el Lic. Miguel 

Ureña Cascante, Secretario General, SITRAHSAN, Sindicato de Trabajadores 

del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional, conocido en la 

Sesión Ordinaria N° 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, Artículo 

III, inciso 5) 



CONSIDERANDO: 

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

2019, Artículo III, inciso 5) se conoció oficio SG-SIT-277-2019, suscrito por 

el Lic. Miguel Ureña Cascante, Secretario General, SITRAHSAN, Sindicato 

de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero 

Nacional, donde solicita respetuosamente se deje sin efecto el oficio SG-

SIT-269-2019 de fecha 04-11-2019, y se conceda asueto para el día 12 de 

diciembre del 2019, a los funcionarios públicos que laboran dentro del 

Cantón de Goicoechea, tal cual Aduana Central y Tribunal Administrativo, 

se informe de tal asueto a los auxiliares de la función pública aduanera de 

esta jurisdicción y a la Dirección de Informática del Ministerio de Hacienda 

para los fines pertinentes . 

2. Que el Presidente de la República y el Ministerio de Gobernación y Policía 

mediante decreto 41991 –MGP, concedieron asueto a los empleados 

públicos del Cantón de Goicoechea, el 12 de diciembre de 2019,  con las 

salvedades de las leyes especiales, con motivo de la celebración de Fiestas 

Cívicas del Cantón, lo anterior por solicitud remitida por este Concejo 

Municipal, según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°36-19, celebrada 

el 13 de setiembre de 2019, artículo 20°. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Informar al Lic. Miguel Ureña Cascante, Secretario General, SITRAHSAN, 

Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema 

Aduanero Nacional, que el Presidente de la República y el Ministerio de 

Gobernación y Policía mediante decreto 41991 –MGP, concedieron asueto 

a los empleados públicos del Cantón de Goicoechea, el 12 de diciembre de 

2019,  con las salvedades de las leyes especiales, con motivo de la 

celebración de Fiestas Cívicas del Cantón, lo anterior por solicitud remitida 

por este Concejo Municipal, según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°36-19, celebrada el 13 de setiembre de 2019, artículo 20°. 

2. Se solicita la firmeza”. 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°129-19 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°129-19 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°129-19 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°129-19 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Informar al Lic. Miguel Ureña Cascante, Secretario General, SITRAHSAN, 

Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema 

Aduanero Nacional, que el Presidente de la República y el Ministerio de 

Gobernación y Policía mediante decreto 41991 –MGP, concedieron asueto 

a los empleados públicos del Cantón de Goicoechea, el 12 de diciembre de 

2019,  con las salvedades de las leyes especiales, con motivo de la 

celebración de Fiestas Cívicas del Cantón, lo anterior por solicitud remitida 

por este Concejo Municipal, según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°36-19, celebrada el 13 de setiembre de 2019, artículo 20°. 

2. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta,  si gracias de orden 

Presidente, es que cuando se revisaron las actas hubo una votación la vez pasada 

de que sacaron 5 afirmativos y 4 del por tanto, eso no sé si se va a resolver o se 

envió a la Comisión de Jurídicos, nada más para terminar don Joaquín y para lo 

del voto electrónico creo que si es importante en vista de la nueva tecnología y la 



modernidad que se haga la reforma al reglamento estamos claro, pero en el 

Código Municipal es muy claro en las potestades que tiene el Regidor que se vota 

afirmativa o negativamente nada más, en el voto electrónico se está y para mayor 

transparencia votando sí o no, entonces se está cumpliendo con el Código pero 

para que le quede claro a la gente incluso cuando no existía esas tecnologías, 

bueno, por lo menos no había llegado aquí, sería bueno que se reforme el 

reglamento para que ya sea conteste con lo que dice el Código Municipal y la 

gente, el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas sepan los mecanismos de votación 

para efectos de los recursos de revisión o recursos de apelación o revocatoria que 

pueden presentar ante la mesa o ante la Secretaría Municipal pero en el sentido 

volviendo al tema 1 de cómo se va hacer la estudio o el estudio de esa 

contradicción porque sigo sosteniendo que un dictamen es un solo cuerpo, no hay 

dos divisiones no sé quién fue el genio que inventó eso del por tanto y esas 

divisiones, cuando la sentencia es una sola, con los considerandos y el por tanto. 

ARTÍCULO V.II 

DICTAMEN N° 130-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión extraordinaria celebrada viernes 22 de noviembre de 2019, con 

la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Nelson Salazar Agüero, Secretario, Arturo Quirós Muñoz, asesor, e 

invitado Guillermo Garbanzo Ureña, se conoció lo siguiente: 

SM-2417-19 traslada AG 07611-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada PROV 0883-2019, fechado 08 de 

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

Departamento de Proveeduría, se conoció en Sesión Ordinaria N° 45-19, Artículo 

III, inciso 35). 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 45-19, Artículo III, inciso 35 se conoció el AG 

07611-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 

Municipal traslada PROV-0883-2019, 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-



000277-01, titulada “Construcción plaza de artesanías 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 de ¢21.228.200,00. 

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

plazo para adjudicar según Resolución N° 0149-2019, vence el 29 de 

noviembre de 2019. 

2. Que el plazo para adjudicar es el día 29 de noviembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000277-01, titulada 

“Construcción plaza de artesanías en parque centenario (fondos solidarios 

decreto 34554 H)”, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto 

total de ¢21.228.200,00 (veintiún millones doscientos veintiocho mil 

doscientos colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 29 de noviembre de 2019, según resolución 

0149-2019 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 Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, quería consultar si se 

va a continuar con el mismo diseño y si ya se recuperó la garantía por el 

abandono que hizo la empresa anterior. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bueno don Ronald esa 

pregunta yo creo que podría usted como Regidor Propietario evaluar la consulta a 

la Administración, nosotros estamos en este momento por la votación del cartel, 

que fue presentado en tiempo y forma por una nueva empresa y que está 

cumpliendo con las nuevas especificaciones técnicas y especiales del cartel, 



cumpliendo con su garantía de participación y después de todo el análisis 

efectuado por la administración, sometemos a votación el dictamen. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo quisiera que me 

aclare con el proyecto maderal, qué es eso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, perdón. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, qué es el proyecto 

maderal, cuál es el ciento qué, 130. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos en el 130-19 

Comisión de Gobierno y Administración que se refiere a la construcción de la 

plaza de artesanías del Parque Centenario con fondos solidarios decreto 34554 H. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, Centenario es. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si señora, Parque Centenario a 

favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ¢21.228.200,00. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, el señor Regidor 

Propietario don Ronald Arrieta hizo una consulta y la administración está sentada 

a la par suya, yo creo que, si puede contestar las preguntas, gracias, que conste 

en actas mis palabras. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo pregunte algo muy 

específico sobre esa contratación, estamos hablando del Parque Centenario y yo 

pregunte si se mantiene el diseño original, no era nada del otro mundo para que 

usted metiera la cuchara. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación, el 

documento ingreso señores al PM en tiempo y forma, tiene más de una semana y 

fue analizado y fue enviado también a los correos, bien vamos a someter a 

votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, esa documentación 

es justamente la que usted no quiere mandar, eso es lo que usted no quiere 

mandar porque tiene miedo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°130-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 



VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 130-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°130-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba.  

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 130-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°130-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 130-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°130-19 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000277-01, titulada 

“Construcción plaza de artesanías en parque centenario (fondos solidarios 

decreto 34554 H)”,  a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto 

total de ¢21.228.200,00 (veintiún millones doscientos veintiocho mil 

doscientos colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 29 de noviembre de 2019, según resolución 

0149-2019 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. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 

0130-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, la vez pasada fue 

igual cuando nosotros solicitamos que se nos diera información sobre lo que se 

iba hacer en el Centenario igual mi voto fue negativo y el tiempo me dio la razón y 

mientras la administración o sea la señora Alcaldesa no nos explicó, no sé qué 

costaba que don Joaquín le diera la palabra a la señora Alcaldesa para que ella 

explicara las consultas que se le estaban haciendo entonces ante la duda por eso 

mi voto es negativo, gracias. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo lo vote 

afirmativo, pero si, por claridad y transparencia yo sé que doña Ana nos puede 

aclarar un poquito la pregunta de don Ronald Arrieta, que nos hable un poquito de 

la garantía que pasó, si se recuperó, si se ganó el pleito, doña Ana tal vez que nos 

informe un poquito, porque estamos en contienda y esto es bueno que la gente lo 

sepa. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias, yo creo que 

si nosotros avanzamos bien podemos llegar a control político, ahí con mucho 

gusto la señora lo va aclarar. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que miedo tiene, 

hasta Quesada ya le tiene miedo. 

ARTÍCULO V.III 

DICTAMEN N° 088-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 12 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 , se conoció lo siguiente: 

SM-01698-19 se conoció oficio Ref. AH 190819-01 suscrito por el señor 

Melvin A Rodríguez Méndez, Presidente Asociación de Vecinos Residencial 

Las Hortensias.  

SM-0832-19 se conoció oficio LH1-190510, suscrito por el señor Melvin A. 

Rodríguez Méndez, Presidente, Junta de Vecinos Residencial Las Hortensias 

1 era. Etapa.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 32-19, celebrada el día 19 de agosto de 2019, 

Artículo 2°, inciso 2 se conoció oficio Ref. AH 190819-01 suscrito por el 

señor Melvin A Rodríguez Méndez, Presidente Asociación de Vecinos 

Residencial Las Hortensias que expresa:  

“La Asociación de Vecinos del Residencial Las Hortensias les saluda 

cordialmente, deseándoles muchos éxitos en el cumplimiento de sus 

funciones. Es para nosotros muy importante solicitarles formalmente, la 

Administración de las áreas y bienes municipales ubicadas en el fondo de 

nuestro residencial, Hortensias 1era etapa en el distrito de Mata de Plátano. 

Por casi cuarenta años nuestra organización anterior, la Junta de Vecinos 

del Residencial Las Hortensias, ha venido cuidando de estas áreas, 

logrando mejorar importantes con aportes no solo municipales, pero 

también, muchos con aportes propios. Esta junta ceso sus funciones y ha 

sido desintegrada para dar paso a nuestra Asociación, operando como 

persona jurídica.  

Es nuestro propósito cumplir con los requisitos municipales en torno a este 

tipo de solicitudes. Ya convertimos la Junta en asociación, formalmente 

inscrita en el registro Nacional bajo el número 3-002-784626, mantener y de 

ser posible mejorar lo trabajado por la Junta, ordenar el uso de las 

instalaciones y cuidar de ellas. Actualmente, los servicios públicos de agua 

y electricidad fueron gestionadas por nosotros y su costo está siendo 

cubierto por nosotros y seguirá estando de ser aprobada esta solicitud.  



Adjunto el formulario confeccionado para este efecto, debidamente 

completado. Ponemos a su disposición nuestro correo electrónico 

asovechortensias1@gmail.com y el celular 8811-1525 para cualquier 

aclaración o comunicación.” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, 

Artículo 5°, inciso 23 se conoció oficio LH1-190510, suscrito por el señor 

Melvin A Rodríguez Méndez, Presidente Asociación de Vecinos Residencial 

Las Hortensias que expresa:  

“Ante todo, reciba un cordial saludo de la Junta de Vecinos del Residencial 

Las Hortensias 1era Etapa, Mata de Plátano, Goicoechea.  Los vecinos de 

este Residencial ubicado sobre la carretera nacional #205, de la Gasolinera 

El Carmen 50 metros al Este, deseamos manifestar los siguiente: 1)- Que 

nosotros, desde su creación, hemos dado mantenimiento al parque de este 

Residencial, o sea, que llevamos más de 40 años en este servicio.  Este 

parquecito, según información de su oficina de Planos y Catastro, está 

registrado con número de finca 260485. 2) Que es de nuestro interés, por el 

bienestar y ornato del Residencial, continuar prestando este servicio a la 

comunidad y a la Municipalidad. 3) Que en Diciembre del 2005 nosotros 

completamos y entregamos a la Municipalidad, el formulario de Solicitud 

para Administración, uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

instalaciones Comunales Deportivas y parques Públicos, solicitando en el 

mismo la administración del parque infantil, zonas verdes, edificación y 

cuenca.  Este fue recibido en Secretaría (según sello) el 03 de Diciembre 

del 2015, por Gloria Altamirano Adjuntamos copia del mismo. 4) Que del 

punto 3 anterior, nunca tuvimos una respuesta escrita ni información 

alguna. 5) Que con el interés de continuar administrando los bienes 

descritos en el formulario presentado y atendiendo las nuevas disposiciones 

de la Municipalidad, esta Junta de Vecinos inicio y está en las etapas 

finales, su conversión de Junta a Asociación según lo dispuesto en la Ley 

No. 218. Adjuntamos los documentos que tenemos tramitados a la fecha.  

No omitimos manifestar que este proceso ha sido más largo de lo previsto 

mailto:asovechortensias1@gmail.com


debido a que el Registro Nacional revisa parte de los documentos y 

devuelve cuando encuentra algún defecto.  Esto ha ocurrido ya varias 

veces por no revisar el documento completamente y presentarnos una sola 

lista de defectos a subsanar. Considerando todo lo expuesto, es que 

nosotros, vecinos del Residencial Las Hortensias deseamos tener la venia 

de ustedes para continuar con el cuido, mantenimiento y administración de 

las áreas mencionadas, quedamos en espera de su atenta respuesta.” 

Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACIO

N 

CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENT

E 

DISTRITO DIRECCIO

N 

BIEN 

INMUEBLE A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Vecinos 

Residencial Las 

Hortensias 

3-002-

784626 

Melvin Alexis 

Rodríguez 

Méndez     

Mata de 

Plátano  

De la 

Gasolinera 

el Carmen 

75 metros 

este y 175 

metros 

norte.    

Según consulta 

al Registro 

Nacional, 

Fincas Reales 

Matriculas 

440495-

000,379203, 

440494, 

440500, 

440501, 

Provincia San 

José, adjudicar 

únicamente el 

salón comunal. 

Conforme al 

Artículo 40 de 

la Ley de 



 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre 

la Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Vecinos Residencial Las 

Hortensias. 

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 

presentarán 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°88-19 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°88-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°88-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual 

por unanimidad se aprueba. 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°88-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, 

la cual por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACIO

N 

CEDULA 

JURIDIC

A 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCIO

N 

BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICA

R 

Asociación de 

Vecinos 

Residencial Las 

Hortensias 

3-002-

784626 

Melvin Alexis 

Rodríguez 

Méndez     

Mata de 

Plátano  

De la 

Gasolinera 

el Carmen 

75 metros 

este y 175 

metros 

norte.    

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Fincas 

Reales 

Matriculas 

440495-

000,379203, 

440494, 

440500, 

440501, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el salón 

comunal. 

Conforme al 



 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre 

la Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Vecinos Residencial Las 

Hortensias. 

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 

presentarán 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. 

ARTÍCULO V.IV 

DICTAMEN N° 089-2019 COMISIÓN 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-01955-19 se conoció nota suscrita por la señora Guisel Chacón Madrigal. 

Considerando 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificació

n Urbana 

Zona 

Municipal 



1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada el día 23 de setiembre del 2019, 

Artículo 2°, inciso 22) se conoció nota suscrita por la señora Guisel Chacón 

Madrigal que a letra dice: 

“La presente es para comunicarle que para el III cuatrimestre del 2019 no 

me fue posible realizar la matricula en la Universidad Americana, por 

motivos económicos y familiares. 

Por lo tanto, respetuosamente solicito que se apruebe la suspensión 

temporal de mis estudios en la carrera de licenciatura en Administración de 

negocios como lo dicta la cláusula cuarta del contrato para estudio, del cual 

anexo copia, así como el de retomar la carrera en el I Cuatrimestre del 

2020.” 

Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar las justificaciones que manifiesta la señora Guisel Chacón Madrigal 

mediante nota conocida en Sesión Ordinaria 37-19, Artículo 2 inciso 22), 

como lo dicta la cláusula cuarta del contrato de estudio, para suspender 

temporalmente los estudios sin perder el beneficio de beca en los próximos 

cuatrimestres.  

2. Trasladar este acuerdo a la Administración Municipal para lo que 

corresponda.  

3. Se le comunique al Departamento de Recursos Humanos y a la Dirección 

Administrativa para su conocimiento.   

4. Se le informe a la señora Guisel Chacón Madrigal para su seguimiento.  

5. Se solicita la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°89-19 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°89-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba.  



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°89-19 Comisión de 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°089-19 Comisión de Comisión de Asuntos 

Sociales, la cual por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar las justificaciones que manifiesta la señora Guisel Chacón Madrigal 

mediante nota conocida en Sesión Ordinaria 37-19, Artículo 2 inciso 22), 

como lo dicta la cláusula cuarta del contrato de estudio, para suspender 

temporalmente los estudios sin perder el beneficio de beca en los próximos 

cuatrimestres.  

2. Trasladar este acuerdo a la Administración Municipal para lo que 

corresponda.  

3. Se le comunique al Departamento de Recursos Humanos y a la Dirección 

Administrativa para su conocimiento.   

4. Se le informe a la señora Guisel Chacón Madrigal para su seguimiento.  

5. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.V 

DICTAMEN N° 090-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 19 de noviembre del 

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

Sandoval Corrales, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Arturo Quirós Muñoz,  se 

conoció lo siguiente: 

SM-02132-19 se conoció oficio AG 06585-2019 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre del 2019, 

Artículo 2°, inciso 5) se conoció oficio AG 06585-2019 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal letra dice: 



“Anexo oficio CS 0209-19, de fecha 02 de octubre del 2019, suscrito 

por el Sr. Melvin Montero Murillo, Contralor de Servicios a.i., quien 

remite denuncia de manera confidencial con respecto a la 

problemática que se presenta con el funcionamiento del Parque de la 

urbanización Flor de Luz, ya que actualmente el Convenio de 

Administración está vencido, según detalla. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes” 

2. Que en oficio CS-0209-19, suscrita por el Contralor de Servicios, fechada el 

día 02 de octubre de 2019, expresa:  

“Atendiendo inconformidad presentada en forma confidencial me 

refiero a la problemática que se presenta con el funcionamiento del 

Parque de la Urbanización Flor de Luz; actualmente el Convenio de 

Administración está vencido; al existir prorroga mientras se define la 

tutela del bien municipal la actividad del parque debe ser en horario 

normal. El parque de dicha comunidad supuestamente es abierto al 

público solamente los martes, jueves y domingos, también 

aparentemente algunas veces realizan actividades privadas los 

miembros de la Junta Directiva de la entidad jurídica que administra 

el bien municipal, no permitiendo la entrada de los vecinos mientras 

este ocupada la zona de esparcimiento. Solicito con todo respecto 

que su Honorable Despacho intervenga para que dicha situación se 

aclare; además considero que, por ser un área pública de 

esparcimiento, debe ser abierto todos los días en horario habitual, 

por ejemplo, de 7 am a 6pm; se pretende que los vecinos disfruten 

del sitio a plenitud.” 

Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración para que analice si dicha instalaciones 

cumplen con el Reglamento de Administración, uso y funcionamiento de los 

inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos. 

2. Se le autoriza a la Administración en caso de no cumplir con el reglamento 

proceda como corresponda. 



3. Informar a la Comisión de Sociales.  

4. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mi parece que esa 

redacción se debe revisar, porque un bien inmueble no tiene por qué cumplir con 

un reglamento verdad, lo que se cumple con el reglamento es el convenio, si 

existe un convenio o no existe un convenio y eso es lo que hay que analizar, si el 

convenio cumple con el reglamento, pero no si el bien inmueble cumple con el 

reglamento. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, una consulta ese 

es el parque Flor de Luz en Purral. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es correcto. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, si ahí bueno lo que 

vimos fue que hay una queja donde dice que la persona que lo abre prácticamente  

no lo está abriendo todos los días, de hecho dice ahí, creo que si acaso lo abre 

tres veces a la semana y se sabe que un parque infantil, zona recreativa o cancha 

multiuso pues obviamente las comunidades las tienen para abrirlas de lunes a 

domingo, de 8 mínimo a 5 de la tarde, entonces por eso, eso lo vimos en la 

Comisión y entonces por eso es que se le está tramitando a la señora Alcaldesa 

para que no sé mande un inspector y si la persona que tiene las llaves lo está 

abriendo y cerrando de manera antojadiza, pues entonces que se recojan las 

llaves de dicho parquecito. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, lo que sucede es 

que la redacción debe ser muy clara, de que es un área de recreación y debe 

aplicarse el concepto de la recreación, ahí no hay edificación sino que hay 

instalaciones recreativas y debe ser claro porque cuando uno lee el dictamen 

piensa en un edificio, entonces por favor es muy importante, porque aun para la 

gente, entonces cuando se hacen también los convenios, los convenios  deben ser 

claros y decir que es un área de recreación, que es un área de uso baja techo, 

etcétera, para que se pueda siempre tomar los acuerdos en base a lo que se tiene 

a la documentación clara y determinante. 



El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más  para aclarar un 

poquito, siempre hablamos de que el dictamen en el momento que se aprueba es 

en el por tanto y el dictamen primeramente y luego el por tanto, pero al aprobar el 

dictamen podemos ver aquí donde dice bien claro “ Atendiendo inconformidad 

presentada en forma confidencial me refiero a la problemática que se presenta con 

el funcionamiento del Parque de la Urbanización Flor de Luz; actualmente el 

Convenio de Administración está vencido; al existir prorroga mientras se defina la 

tutela del bien municipal la actividad del parque debe ser en horario normal. El 

parque de dicha comunidad supuestamente es abierto al público solamente los 

martes, jueves y domingos, también aparentemente algunas veces realizan 

actividades privadas los miembros de la Junta Directiva de la entidad jurídica que 

administra el bien municipal, no permitiendo la entrada de los vecinos mientras 

este ocupada la zona de esparcimiento. Solicito con todo respecto a su Honorable 

Despacho intervenga para que dicha situación se aclare; además considero que 

por ser un área pública de esparcimiento, debe ser abierto todos los días en 

horario habitual, por ejemplo de 7 am a 6pm; se pretende que los vecinos disfruten 

del sitio a plenitud.”, y lo que está solicitando la Comisión es trasladar a la 

Administración para que analice si dicha instalación que está debidamente 

expresa en los considerandos cumple con el reglamento de Administración de uso 

y funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y 

parques públicos, se le autoriza a la Administración en caso de no cumplir con el 

reglamento proceda como corresponda, creo está bien claro, suficientemente. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, aquí dice que 

analice si dichas instalaciones cumplen con el reglamento de administración, no es 

si la administración que se está dando cumple con el reglamento, no es que si las 

instalaciones cumplen con el reglamento, cómo va una instalación a cumplir con el 

reglamento, no es si el funcionamiento, si la forma como se está manejando 

actualmente cumple con el reglamento, no puede ser jamás, que si las 

instalaciones. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar manifiesta, si habría que ver 

como dice Ronald si están en legalidad ellos o no y si la comisión fue al lugar a 



investigar el asunto a las asociaciones, porque no puede ser que venga aquí una 

carta de cualquier persona y ya tomen la decisión de quitarle la administración a 

alguien o que no esté en Ley, yo creo que a las personas se le debe seguir 

seguimiento, no puede ser que le quieran quitarle a unas personas que por mucho 

tiempo han trabajado y han establecido tal vez los horarios de cerrar y abrir, la 

problemática que hemos tenido en varios parques que este Concejo de Distrito ha 

puesto ya están completamente muchos desbaratados, entonces no sabemos la 

preocupación que ellos tienen de cerrar esos parques a ciertas horas o a ciertas 

mañanas por la delincuencia que está habiendo en los parques, hemos hecho un 

recorrido por el barrio  y muchos de los parques que se han puesto en Purral han 

sido completamente destruidos, entonces yo diría que la Comisión debería de 

investigar más en fondo ese parque en particular, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no don Martin es que tal vez 

no ha prestado atención en cuanto al tema, nosotros lo que estamos  es con 

respecto a una denuncia anónima y nosotros lo que estamos solicitando a la 

Administración es que nos informe en qué condiciones están las instalaciones en 

este momento y si están cumpliendo con el reglamento de administración para que 

vaya la administración y que los inspectores analicen si realmente se está 

cumpliendo a cabalidad y que nos informe a la Comisión para nosotros realmente 

tomar la decisión necesaria. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, si, es 

preocupante que aquí se reciba una denuncia anónima porque cuando venga la 

firma de los vecinos o de la gente que no dejan entrar a un parque o que en 

distintas horas tampoco los dejen entrar, ahí sí pero anónimamente no porque no 

debemos hacer caso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nosotros lo estamos 

manejando desde el punto de vista porque fue el señor don Melvin Montero 

Murillo, Contralor de Servicios quien remite denuncia de manera confidencial, 

nosotros tenemos que respetar esa situación. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, entonces no es 

anónima, es confidencial son dos cosas distintas- 



El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si bueno así es como está 

siendo traslada, en forma confidencial, si, perdón, si, para que quede claro. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, si gracias, lo que 

yo no entiendo es si es una 3859 o una 218, porque en las 3859 el reglamento es 

interno de cada asociación, cada asociación hace su reglamento, así es que no 

sabríamos lo que están solicitando ahí, si cumple con el reglamento, habría que 

ver que tienen ellos dentro del reglamento, porque DINADECO si solicita a las 

asociaciones afiliadas a ellos que tengan un reglamento y lo envíen a DINADECO 

para revisarlo, es mas ellos tienen generalmente un machote para asociaciones 

3859, pero si es 218 si es diferente, entonces si me gustaría saber si es una 218 o 

3859, gracias. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, es para Joaquín, 

tomemos en cuenta la recomendación de don Ronald, la verdad es que entiendo 

lo que él está diciendo y a don Martin y a doña Irene, no se están girando 

instrucciones de nada, lo que se está diciendo es que la Administración verifique si 

están cumpliendo el reglamento, exacto, si no hay reglamento pues la 

administración va a decir no necesitan reglamento porque se maneja internamente 

y si es convenio están violando el convenio o no, entonces ya la comisión 

determinará que puede hacer con respecto a ese caso.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Nelson entonces como 

quedaría la redacción del Por Tanto para someterlo a votación, suficientemente 

discutido, como quedaría entonces. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, no hay que 

preguntarle a don Ronald como fue que lo propuso. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, trasladar a la 

Administración que analice la forma en que está funcionando él, este bien 

inmueble, nada más o que se analice la situación legal de ese inmueble respecto a 

que si esta en administración a alguna asociación. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, aclarar que 

no es ningún parque, es una cancha multiuso, la asociación es una 218 y esas 



áreas no han sido recibidas por la Municipalidad porque la Unión Cantonal de 

Asociaciones no las ha traslado esas áreas a la Municipalidad. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, yo no logro 

entender eso que dice doña Irene de que hay que ver si es de la 218 o de 

DINADECO, eso no tiene nada que ver, si yo administro un parque o una 

propiedad municipal tengo que aplicarlo, administrarlo con el reglamento de uso y 

funcionamiento de bienes inmuebles, no con la Ley de DINADECO ni con la Ley 

de la 218, eso no es así, lo que se le aplica es el reglamento que esta 

Municipalidad tiene para administrar esos inmuebles, únicamente eso es lo que se 

le aplica, no tengo que ver que dice DINADECO o 218, eso no es así, y si no es 

municipal, no tiene derecho la Municipalidad de irse a meter. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, es claro que 

cuando se toma un acuerdo en este Concejo para asignar la administración ya sea 

de un salón, de un área de recreación, etcétera  se hace bajo el mandato que 

tiene el Municipio a través del reglamento nuestro, eso es lo primario y lo 

secundario en este caso son los términos que determina el convenio que se firma 

y el convenio es producto de lo que pide el reglamento, bajo estos principios es 

que hay revisar, examinar cómo actúan las organizaciones, si cumplen o 

incumplen, ahora las organizaciones pueden tener, estar bajo una Ley y ellos 

tienen  sus reglamentos internos de organización, pero para con el municipio el 

reglamento valido es el que nosotros tenemos en el municipio y el convenio que 

determina las lindes, los limites y las acciones que pueden llevar a cabo, muchas 

gracias. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, si solamente para 

recordarle a la señora Olga Bolaños que el mismo Presidente acaba de decir que 

no saben si tienen o no el reglamento, por eso se le está trasladando a la 

Administración para que revise si lo tiene, sino que la misma Administración 

informe. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, señor Presidente es 

que a la luz de la información que acaba de mencionar doña Rosemary diay ese 

dictamen como que esta raro, entonces yo creo que habría que retirarlo para un 



mejor analizar y valorar la información que doña Rosemary está planteando 

porque no tendría sentido. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si yo estoy de acuerdo, don 

Nelson nada más para que podamos analizar un poquito, nosotros tenemos que 

hacer el avance necesario verdad, lo único que estamos solicitando es que lo vea 

la Administración, independiente si fue recibido o no fue recibido ya los Concejos 

de Distrito y la misma Administración ha invertido recursos públicos en eso para 

construirse  y ya está construido, me comprende, entonces en este momento para 

un mejor proceder es que la Administración nos dé, vuelvo no sé qué otra palabra  

los insumos verdad para que nosotros lo más pronto posible la comisión podamos 

analizarlo, verdad que creo que es lo más conveniente ya se hizo la corrección y lo 

que estamos solicitando es que nos envíe, pero no sé si usted desea que lo 

retiremos. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, diay no se señor 

Presidente, la Comisión son varios no solo yo, usted está recomendando que no y 

doña Lorena dice que no,  son dos contra uno, la matemática es muy fácil, que 

proceda. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, señor 

Presidente, yo coincido con Nelson, es mejor que se retire porque en todo caso yo 

no estuve en esa Comisión y creo que es importante oír el criterio de los vecinos 

de Flor de Luz, no se llamó a las partes para tener una mejor resolución, para 

mejor proveer. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por eso no podemos 

llamarlos doña Rosemary hasta que nosotros hagamos el debido proceso, que la 

Administración nos aclare a nosotros cómo está la situación, pero, en fin. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, vieras que 

tenemos que acomodar la casa y si tiene razón don Nelson y si tiene algún portillo 

hay que cerrarlo pero vea que estamos llegando casi a diciembre y hay convenios 

que vencieron, hay gente administrando cosas que no se le han dado, hay que 

revisar muchas cosas, hay gente usurpando cosas que ya no son de ellos,  o sea 

no lo digo por Flor de Luz, lo digo por muchas partes que hay que comenzar a 



pedir llaves, lo que no es de cada persona hay que entregarlo, es de la 

Municipalidad, entonces de una vez cerremos portillos que esto no se haga más 

política. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien hay aquí otro documento 

presentado que estoy viendo acá, no sé, deme un segundito, okay el día 19 de 

noviembre nosotros vimos el documento, el 21 de noviembre nosotros, lo estoy 

leyendo porque está pegado aquí en el expediente, dice por este medio me 

permito saludarlo respetuosamente, viene de la administración y a la vez indicarle 

que el oficio COM.SOC 074-2019, mediante el cual indica que en una reunión 

extraordinaria de la Comisión de Asuntos Sociales celebrada el día martes 12 de 

noviembre de 2019, se conoció SM 2132-2019 por lo que se solicita si el parque 

de la Urbanización Flor de Luz tiene convenio vigente o si esta vencido, al 

respecto le informo que la administración de la zona verde de la Urbanización Flor 

de Luz en el distrito de Purral no posee convenio vigente, ya que según nuestros 

registros el mismo venció el 08 de mayo de 2018 y el cual carece de número de 

cedula jurídica, por eso es que nosotros necesitamos que la Administración lo más 

pronto posible analice la situación, qué es lo que está sucediendo y nosotros con 

mucho gusto en base a la información que nos ingresa vamos a llamar a las partes 

involucradas para un mejor proceder y hacer un trabajo justo, esto lo devolvemos, 

nosotros nos hemos estado reuniendo interrumpidamente la Comisión don Nelson 

y yo durante no sé cuantos meses y los compañeros y la Secretaria 5 o 6 o 7 

horas diarias y creo que lo hemos discutido y como decía don Gerardo creo que el 

que la administración nos puede a nosotros aclarar esto, yo no le veo ningún 

inconveniente para que lo más pronto posible nosotros lo podamos resolver esta 

situación y entonces así como está diciendo doña Rosemary si estamos, si no hay 

convenio, si no ha sido recibido, entonces que la comisión y porque no también la 

Comisión de Asuntos Jurídicos si le parece bien a la Comisión de Asuntos 

Sociales el extender, entregar o distribuir o enviar esta información a las 

comisiones respectivas se efectuaría. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo lo veo así de 

sencillo, bueno ya se dice que no tiene la administración, si la queja que le llego al 



señor Contralor de la Municipalidad es que solo lo abre martes, jueves y creo que 

domingo, pues yo creo que ultimadamente sí que la Administración vaya y que le 

indique, que le dé las instrucciones que tiene que abrirlo de lunes a domingo, de 

tal hora a tal hora y que quede en actas que para mí es nuevo verdad lo que dice 

la compañera Olga yo estoy completamente de acuerdo un parque infantil, una 

cancha infantil no se hace para que una asociación venga y la abre solo lunes y 

miércoles y sábado, una cancha se invierte millones de millones esta 

Municipalidad para que se abra de lunes a domingo, eso en Ipís no existe, todas 

las zonas verdes y canchas deportivas se abren de lunes a domingo todos los 

días, gracias. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, yo al igual 

que Nelson sigo insistiendo que es mejor que se retire porque eso que está 

diciendo el dictamen, perfectamente se pudo haber hecho por medio de un oficio. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si nosotros lo hicimos por 

medio de un oficio y esa fue la respuesta, pero el problema es que verifiquen si se 

está cumpliendo con el horario, el horario es lo que está en discusión, el horario de 

las instalaciones no está en discusión quien lo tiene, quien no lo tiene, quien es el 

responsable, es que la  gente dice que ellos necesitan disfrutar de ese bien 

inmueble y no lo pueden hacer, es el horario lo que está en discusión, esto es lo 

que dice el documento, voy a volver a leer el por tanto dice que en forma 

confidencial llego a departamento de Contraloría de servicios una denuncia donde 

la gente está diciendo que se defina el bien inmueble, actividad, cual es el horario 

normal porque dicha comunidad supuestamente está abierto al público el martes, 

jueves y domingo, también aparentemente algunas veces actividades privadas de 

los miembros de la junta directiva, entidad jurídica que administran el bien 

inmueble, no permitiendo la entrada a los vecinos, mientras está ocupada la zona 

de esparcimiento, solicito con todo respeto que su honorable despacho intervenga 

para que se aclare, que es lo que estamos solicitando a la administración que 

aclare cuál es el horario, que nos informe, nosotros no estamos hablando quien es 

el dueño o quien no es el dueño, eso vamos a ver en el momento que analicemos 

cada uno de los edificios que corresponden a la Municipalidad, pero si ustedes 



desean hacerlo más largo y que los vecinos sigan esperando el disfrute, que los 

niños no lo puedan hacer ni los jóvenes y que la junta directiva de acuerdo a la 

denuncia y que ellos hagan la investigación, la administración, porque nosotros 

como Concejo no vamos a ir a cuidar las puertas, ahora si ustedes me dicen 

cuáles de ustedes van a ir a cuidar las puertas de ahí yo con mucho gusto estoy 

de acuerdo. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, a mí me parece 

que debería someterlo a votación porque la administración es quién tiene que 

verificar eso, ahora si la señora no deja entrar a los niños, ni abre, que se lo 

quiten, que le quiten las llaves como va hacer posible que se invierta plata y no 

dejen al pueblo entrar.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, por eso es que estamos 

tomando la recomendación dada por el señor Presidente de acuerdo a lo que dijo 

el señor Regidor trasladar a la administración que analice la forma en que está 

funcionando el bien inmueble en su situación legal, eso es justamente, bien, 

vamos a someter a votación el retiro, ya se escucharon ambas partes, entonces 

vamos a someter a votación el retiro, la comisión se detuvo y analizó bien el 

dictamen, si correcto, si correcto, vamos a someter el retiro y si no se vota el retiro 

se vota con las modificaciones establecidas, por el horario. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del 

dictamen N°90-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios.  

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N°90-19 COMISIÓN 

DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. ROS ALVARADO CORTÉS 



El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba el retiro, 

sometemos a votación el dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°90-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE DICTAMEN N°90-19 COMISIÓN DE COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°90-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

mayoría de votos se aprueba.  

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°90-19 COMISIÓN 

DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ  

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

Dictamen N°090-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°90-19 

COMISIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°90-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, 

con la siguiente modificación en el Por tanto N°1 “Trasladar a la 

Administración que analice la forma en que está funcionando este bien 

inmueble, su situación legal y si alguna asociación lo tiene en 

administración.”, la cual por mayoría de votos se aprueba como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 8 

 “Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 



1. Trasladar a la Administración que analice la forma en que está funcionando 

este bien inmueble, su situación legal y si alguna asociación lo tiene en 

administración. 

2.  Se le autoriza a la Administración en caso de no cumplir con el reglamento 

proceda como corresponda. 

3. Informar a la Comisión de Sociales.  

4. Se solicita la firmeza”.  ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°90-19 COMISIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ  

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, para 

justificar el voto, mi no voto, creo que no se dio el debido proceso, en una 

denuncia tienen que escucharse las dos partes, eso era lo primero, ahora señor 

Presidente usted alude que es hacer el proceso más largo, no el proceso más 

largo va a ser si se va a la administración, era más fácil sacarlo bien dictaminado 

de la comisión. 

ARTÍCULO V.VI 

DICTAMEN N° 091-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 19 de noviembre del 

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

Sandoval Corrales, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Arturo Quirós Muñoz, se 

conoció lo siguiente: 

SM-02200-19 se conoció nota suscrita por la señora Lorena Miranda 

Carballo, Sindica Propietaria del Distrito de Ipís.  

Considerando 

Que en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de octubre del 2019, 

Artículo 2°, inciso 21) se conoció nota suscrita por la señora Lorena Miranda 

Carballo, Sindica Propietaria del Distrito de Ipís que a letra dice: 

“Hago de su conocimiento documento GAF-DA-0250-2019 recibido por mi persona 

el día martes 15 de octubre vía correo electrónico, donde hace constar que 

Correos de Costa Rica es el que ha pagado el servicio de agua, con el número de 



NIS 3342157  medidor ubicado en el Centro de Capacitación y Formación (Antiguo 

Correo) ubicado en la ciudadela Rodrigo Facio, dicho inmueble está en 

administración por la Asociación Integral de Ipís asimismo  informo que existe una 

conexión entre el medidor de Correo de Costa Rica al Salón Comunal y a la Edad 

Feliz. Adjunto fotos del frente del Salón Comunal y Edad Feliz donde no existe en 

este momento medidor en ambos edificios y donde se logra ver dónde está la 

conexión de las tuberías.” 

Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración para que analice si dichas instalaciones 

cumplen con el Reglamento de Administración, uso y funcionamiento de los 

inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos. 

2. Se le autoriza a la Administración en caso de no cumplir con el reglamento 

proceda como corresponda. 

3. Informar a la Comisión de Sociales.  

4. Se solicita la firmeza”.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, aquí también participa, 

esta citada la Asociación de Desarrollo de Ipís y yo quería saber si a ellos se les 

consultó al respecto, porque como dice doña Rosemary cuando hay partes 

involucradas se le debe consultar a las partes que estén involucradas, porque yo 

tengo conocimiento que a la Asociación Integral de Ipís también está pagando el 

agua y cuando uno hace el pago del agua y si ya está pagado, le queda a uno 

bloqueado, verdad ya no se puede hacer el pago y sin embargo me consta porque 

tengo copias de los recibos de que la asociación ha estado pagando el agua y 

justamente en el edificio que dice de correos, entonces diay no entiendo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, es la misma circunstancia 

anterior, verdad, hay una situación muy clara, que la Asociación de Desarrollo 

Integral de Ipís desde el año 2018 al 2019 no pagaron los recibos de agua 

correspondientes al edificio, Correos de Costa Rica al verificar el hidrómetro mira 

que se ha consumido un monto importante por ¢1.406.984 colones, 

independientemente de que el NIS 3342157 que dice bien claro que lo estaba 

utilizando la Asociación de Desarrollo, ellos durante más de un año de acuerdo a 



los registros de Correos no cancelaron, entonces que estamos nosotros 

solicitando el mismo proceso, trasladar a la Administración para que analice si 

dichas instalaciones cumplen con el Reglamento, ahora una de las cosas 

importantes del reglamento y de los convenios lo dice bien claro, entonces 

volvemos a lo mismo vamos a nadar en la misma situación y nosotros no podemos 

tomar una decisión si primeramente no se dio este proceso y debemos preguntarle 

a la administración que fue lo que sucedió, ya que dice que inclusive hay unas 

conexiones verdad que se hicieron de acuerdo a las  fotografías que están acá, 

unas conexiones que se hicieron del edificio, del centro de formación distrital es 

que, vamos a dejar ya de llamarle el antiguo correo, no, del centro de formación 

distrital de Ipís, que esta la conexión que salía de la parte de atrás y llegaba al 

salón comunal y al edificio de la Edad Feliz que son administrados y que fueron 

dados en administración para la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, 

entonces creo que una situación transparente debemos trasladarlo también en las 

mismas condiciones para que la Administración nos dé el debido, nos aclare y 

nosotros tomar el debido proceso. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, bueno para aclarar, 

hablando de transparencia don Ronald usted tiene que tener muy claro en los 

años que tiene de estar en este Concejo, todos los compañeros, que cuando uno 

viene a  Secretaría a solicitar el formulario para administrar algo es porque uno 

viene, porque quiere administrarlo con transparencia, resulta que la Asociación 

Integral de Ipís lamentablemente cuando ellos inician se dan cuenta que el recibo 

del agua lo pagaba Correos de Costa Rica, si ellos querían hacer bien las cosas 

como lo dice el artículo 10 del convenio,  porque eso lo leímos en la comisión 

donde dice que la asociación se encargará de pagar los servicios de agua y luz, si 

yo me doy cuenta en mi casa que no me llega el recibo de agua y me lo está 

pagando mi vecino por poner un ejemplo entonces yo tengo que ir al AYA hacer 

las cosas bien y a dejar en alto esta Municipalidad porque yo estoy administrando 

un inmueble municipal, donde yo firme, este Concejo me dio el inmueble y lo firme 

junto con la señora Alcaldesa, ellos ahora llegaron a un arreglo de pago porque se 

les hizo público que ellos no pagaban el agua, y entonces ahí están las fotos de 



las conexiones, lo que hicieron fue no pagaban el agua del correo, entonces como 

no tengo agua para el salón comunal y la Edad Feliz y la oficina del Concejo de 

Distrito, entonces yo paso los tubos por el techo del Correo de Costa Rica y ahí 

están las fotos, ahí están las pruebas y usted estuvo ahí, usted lo vio porque usted 

estuvo ahí también, entonces donde está la transparencia y ser responsable de 

administrar un inmueble, como dijo el compañero Gerardo Quesada y se los digo a 

los compañeros de la Comisión el reglamento de administración de inmuebles 

todavía no en lo personal no me convence, hay muchos portillos ahí y en el caso 

de esta asociación no fue transparente porque debió ir inmediatamente a Correos 

de Costa Rica a decir miren señores que pena yo voy a ir al AYA o ir al AYA, 

entonces ese es el asunto, ellos sabían que estaban digamos que actuaban mal 

pero lo siguieron haciendo y claro cómo se les hizo público el asunto que les 

quedó llegar a un arreglo de pago, llegaron a un arreglo de pago porque yo 

también tengo los documentos, gracias. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, a mi lo único, no 

importa déjela que siga hablando, a mí no me molesta,  yo tengo varios recibos 

igual del arreglo de pago y de los recibos que ellos han ido pagando y el pagare, 

así que vean lo que voy a decir quiero que conste en actas y me voy hacer 

responsable de lo que voy a decir, yo creo que ya basta de la persecución en 

contra de las asociaciones de desarrollo, yo estoy viendo desde hace días para 

acá una persecución y sé que así es y es muy cierto así es que vamos a esperar 

qué sucede con las notas que están donde el auditor también, porque eso si es 

preocupante y que conste en actas mis palabras, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no y ojalá que pudiera hacerlo lo 

más pronto posible si hay una situación que diga los nombres, porque señores 

aquí es muy bonito, es muy bonito venir a defender, es que aquí está la 

documentación es decir cómo van a durar un año pagando, como van a durar un 

año recibiendo agua de una empresa y después ya como se dieron cuenta 

entonces si vamos hacer un arreglo de pago y vamos a firmar un pagare, después, 

es decir no puede decir, es increíble y que ahora nos estén  diciendo porque 

nosotros en la comisión estamos poniendo en orden todo lo que es este tipo de 



anomalías, entonces ya automáticamente es que somos una persecución, no se 

vale como decía un compañero pero nosotros mientras que todo esté en regla y 

nos cueste a nosotros hacer con transparencia y honestidad va hacer de parte de 

esta comisión o en el caso mío en todo momento siempre voy a estar al lado de la 

justicia, al lado de transparencia y de la honestidad. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, don Joaquín 

dígame una cosa usted tiene ahí los recibos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si señora aquí está, aquí está el 

documento claro y lo voy a leer. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, quedamos en lo 

mismo la administración tiene que poner manos en eso. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, exactamente dice Asociación de 

Desarrollo Integral, 14 de octubre 2019, estimados señores, según la revisión 

interna los servicios de agua potable que actualmente Correos de Costa Rica 

utiliza, se percató que desde el año 2017 el servicio con el número de NIS 

3342150 se encuentra activo y es utilizado por la Asociación de Desarrollo Integral 

de Ipís, mismos que estuvo siendo cancelados con fondos públicos, administrados 

por nuestra institución, por lo anterior se le notifica a la junta directiva de dicha 

asociación sobre la deuda que se le debe a nuestra representada, la cual según el 

reporte de Acueductos y Alcantarillados corresponden a una suma de ¢1.406.984, 

a continuación se detalla dicha información recolectada desde febrero 2017 al mes 

de octubre 2019, el señor Randall Morales Sánchez, colaborador de la Dirección 

Administrativa de Correos de Costa Rica les indicara como ejecutar el pago 

correspondiente a las cuentas bancarias, el teléfono donde puede hacer el 

contacto 2229-0041, además para lo que corresponda se establece un plazo de 10 

hábiles para cumplir con el pago o bien el proceso será enviado a la Dirección 

Jurídica de nuestra empresa para que proceda como corresponde por tratarse y 

en negrita fondos públicos, esto está aquí no lo digo yo lo dice el documento, para 

concluir se adjunta el reporte generado por Acueductos y Alcantarillados donde se 

establece los montos antes indicados, atentamente Adán Morales Sánchez, Oficial 

Administrativo, Berny Rodríguez Martínez, Director Administrativo, si esto es una 



persecución señores yo creo que estamos mal y como decía, no, perdóneme el 

abuso si hay que poner bien y toda la gente nos está viendo por Facebook o el 

canal de youtube, es tengamos cuidado en las próximas elecciones. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, lo duda que hay que 

tener cuidado. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, eso me dio risa, 

porque repartieron boletines hablando de transparencia, por amor a Dios, si eso es 

transparencia como estará esto, quiero aclararles algo, vea con el perdón de doña 

Irene porque no comparto ese comentario, yo trabajé casi 15 años notificando 

acueductos y doña Ana sabe que aquí muchas asociaciones tenían deudas 

grandísimas y muchas salieron a flote, el problema es que hay un departamento 

que se llama inactivos, ese departamento castiga a alguien con algo fraudulento 

como esta eso, significa que a Correos de Costa Rica no le ha llegado esa 

fraudulencia o sea no han hecho esa denuncia, eso sería vergonzoso porque son 

millones, esas y son 6 meses de castigo, usted sabe qué vergüenza para esta 

Municipalidad que nos castiguen por 6 meses por que alguien hizo fraude, como 

nosotros lo vemos, chorizos, eso es feo, oiga habiendo plata, por eso le digo pero 

no son todas, como dijo el compañero Joaquín donde hay transparencia, 

eficiencia, esfuerzo, dedicación, no nos vamos a meter, ustedes políticos, ustedes 

políticos, que les gusta andar metiéndose a la gente demuestren con hechos no 

palabras, transparencia. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, suficientemente discutido, 

vamos a someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya le di la palabra don 

Ronald, vamos a someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín yo pedí la 

palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someterlo a votación, 

vamos a someterlo a votación. 



Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted tenía que 

llamar a la Asociación. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no señor, no señor, estamos 

solicitando a la Administración, estamos solicitando a la Administración, aquí 

vamos a votarlo y nos vamos a dar cuenta, vamos a someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tuvieron que 

haberlos llamado. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, la administración nos va a 

informar a nosotros de cómo está la situación, bien, vamos a conocer el corazón. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Lorena Miranda está 

poniendo entre dicho si la asociación es transparente o no, usted también lo está 

poniendo en entre dicho. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nosotros no estamos 

entendidos, simplemente estamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, sin haber pedido 

audiencia a la Asociación. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, el reglamento y el Código 

Municipal dice que los Presidentes de los Concejos de Distritos juegan un papel 

predominante en el Concejo y es mi obligación escucharlos, bien vamos a someter 

a votación. 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted mando a don 

Mariano al extremo derecho de la mesa, alejándose de la legalidad, está haciendo 

muy bien, no voy a votar ese mamotreto de dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°91-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE DICTAMEN N°91-19 COMISIÓN DE COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°91-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°91-19 

COMISIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo,  me voy a dejar, a 

mí nadie me pisotea, no soy siervo, porque no le dice eso a su Presidente, porque 

no le dice eso a su Presidente. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos en la votación, 

después, bueno diay, doña Rosemary por favor emitir su voto, don Guillermo 

Garbanzo. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, un siervo, eso es lo 

que les gusta. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°91-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual 

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

ACUERDO N° 9 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración que analice la forma en que está funcionando 

este bien inmueble, su situación legal y si alguna asociación lo tiene en 

administración. 

2.  Se le autoriza a la Administración en caso de no cumplir con el reglamento 

proceda como corresponda. 

3. Informar a la Comisión de Sociales.  

4. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°91-19 

COMISIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  



REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, señor 

Presidente no vote este dictamen ni el anterior porque soy de las que pienso que 

deben oír a todas las partes en un proceso y no se está cumpliendo con eso, 

pienso que en esas comisiones no he estado yo presente, quizás lo hubiese 

sugerido porque creo que es importante para la sala política debería llamarse a las 

partes para tener un mejor conocimiento de cómo realmente está la situación. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Rosemary nada más 

simplemente para aclararle un poquito, nosotros llamamos y nos asesoramos de la 

parte jurídica, como le explicó hemos estado durante varias semanas desde las 8 

de la mañana hasta las 3 de la tarde y usted no se ha hecho presente a ninguna 

de estas reuniones, entonces ahora nosotros en este momento, una justificación 

bajo estas circunstancias de parte mía como parte de la comisión, no la puedo 

aceptar por qué sería importante que usted como parte de la comisión pudiese 

darnos los insumos necesarios y entonces automáticamente nosotros lo podemos 

manejar bajo esas circunstancias, porque estamos dando el debido proceso, le 

estamos solicitando a la administración que es el ente ejecutivo, nosotros somos 

la parte política, legislativa, nosotros nos toca ejecutar, nosotros nos toca decirle a 

la Administración cual es la parte que a nosotros nos interesa que se pueda 

ejecutar pero está bien ojalá que en la próxima pueda estar con nosotros durante 

todo el día e invertir también, ambos temas son importantes, tanto no se puede 

dejar de hacer una cosa por hacer la otra durante el día es bueno que podamos 

entonces, porque aquí los compañeros estamos con una visión hacia el año 2020. 

ARTÍCULO V.VII 

DICTAMEN N° 092-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 19 de noviembre del 

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

Sandoval Corrales, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Arturo Quirós Muñoz,  se 

conoció lo siguiente: 



SM-01950-19 se conoció oficio DH-0361-2019 suscrito por el Dr. Luis Hidalgo 

Pereira, Dirección de Desarrollo Humano.  

Considerando 

Que en Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada el día 23 de setiembre del 2019, 

Artículo 2°, inciso 17) se conoció oficio DH-0361-2019 suscrito por el Dr. Luis 

Hidalgo Pereira, Dirección de Desarrollo Humano, a letra dice: 

“En atención a lo concerniente al proceso de Becas Municipales para Educación a 

cargo de la Dirección de Desarrollo Humano, indicando en el Reglamento de 

Becas Municipales para estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda Municipal, 

Mujeres Adultas, personas con discapacidad y servidores (as) Municipales 

publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 239 correspondiente al 11 de diciembre 

de 2012, al respecto la Dirección de Desarrollo Humano realiza aclaración con 

respecto a error material consignado en Oficios N° DH0081-2019( Recomendación 

de estudios técnicos correspondientes al I Dictamen de Becas Municipales para 

Educación) y Oficio N° DH 0326-2019 ( Informe I Semestre Becas Municipales 

para Educación).  

Con respecto al error material, ambos oficios manifiestan “292 recomendaciones 

de aprobación” en referencia a los resultados del proceso de validación técnica de 

los condicionantes socioeconómicos de las personas becarias de la Municipalidad 

de Goicoechea, siendo lo correcto “293 recomendaciones de aprobación”, en ese 

sentido adjunta la Dirección de Desarrollo Humano en el Oficio Nº DH 0081-2019, 

los detalles correspondientes al Nº de Expediente, Tipo de Beca, Nombre de la 

persona solicitante, Identificación de la persona solicitante, Nombre de la persona 

solicitante, Nombre de la persona encargada, identificación de la persona 

encargada, y por último en la columna superior derecha el detalle correspondiente 

a si el beneficio es recomendado o no, así las cosas, tras contabilizar la totalidad 

de las recomendaciones técnicas se identifica el error material, el cual además es 

extensivo a los cálculos correspondientes a la asignación de los formularios de 

becas sobrantes siendo el mismo el correspondiente a 99 formularios y 8 becas 

rechazadas, siendo este último dato igual al indicado en el Oficio Nº DH 0081-

2019, sin embargo a pesar del error material indicado, los cálculos para el proceso 



de estudios técnicos y recomendación para asignación se han mantenido dentro 

de la autorización presupuestaria y administrativa de las 400 becas municipales 

para educación.  

En ese sentido, respetuosamente hace de conocimientos del Honorable Concejo 

Municipal a fin que se tome nota sobre el particular, por cuanto, el error material 

no tiene mayor incidencia en la afectación de orden presupuestaria, social o 

administrativa más allá de la observancia del indicado error material y con ello, se 

mantienen la prevalencia del interés superior de atender las necesidades de las 

personas munícipes del cantón de Goicoechea de escasos recursos con 

capacidad probada para estudiar, considerando lo indicado en el artículo Nº 62 de 

la Ley 7794 Código Municipal. Considerando además, la observación de la 

Constitución Política de Costa Rica “El estado procurará el mayor bienestar a 

todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza… El Estado garantizará, defenderá y preservará 

este derecho” (Artículo Nº 50, Constitución Política de Costa Rica, 1949) 

Siendo entonces las Becas Municipales para Educación de la Municipalidad de 

Goicoechea, una forma particularmente, del Gobierno Local para lograr la 

redistribución de la riqueza procurando un mayor bienestar a las personas 

habitantes del cantón de Goicoechea, es la consideración del acceso a la 

educación pública como un elemento de movilidad social ascendente, así las 

cosas, el acuerdo tomado por el Honorable Concejo Municipal garantizara el 

cumplimiento de los derechos, contribuye al fortalecimiento de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible Agenda 2030, específicamente en el Objetivo Nº 4 que refiere 

“Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje permanentes para todos” específicamente, en lo 

que refiere las metas 4.1 y meta 4.5 y la subsanación del error material implica la 

defensa y preservación del derecho de las personas en condición de 

vulnerabilidad en calidad de becarias de la Municipalidad de Goicoechea. 



No omito manifestar que esta Dirección, lamenta los inconvenientes devenidos del 

error material consignado en el Oficio DH 0081-2019, reproducido en el Oficio Nº 

DH 0326-2019.  ” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se corrija el por tanto N° 1 del Dictamen N° 22-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales conocido en la Sesión Ordinaria N° 11-19, artículo 6°; 

celebrada el 10 de marzo y se lea correctamente “…en el oficio DH-0081-19 

del Director de Desarrollo Humano, se aprueben los 293 formularios de 

becas municipales para el año 2019.  La verificación del cumplimiento de 

los requisitos es responsabilidad, según el caso, del Concejo de Distrito 

respectivo y de la Dirección de Desarrollo Humano; toda la documentación 

citada consta en el expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte 

integral de este acuerdo.” 

2. Se le comunique al Dr. Luis Hidalgo Pereira, Dirección de Desarrollo 

Humano.  

3. Se solicita la firmeza”.  

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

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°92-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba.  

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

Dictamen N°92-19 Comisión de 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°92-19 Comisión de 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° 22-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales conocido en la Sesión Ordinaria N° 11-19, artículo 6°; 

celebrada el 10 de marzo y se lea correctamente “…en el oficio DH-

0081-19 del Director de Desarrollo Humano, se aprueben los 293 

formularios de becas municipales para el año 2019.  La verificación 

del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad, según el caso, del 

Concejo de Distrito respectivo y de la Dirección de Desarrollo Humano; 

toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual 

se anexa y forma parte integral de este acuerdo.” 

2. Se le comunique al Dr. Luis Hidalgo Pereira, Dirección de Desarrollo 

Humano.  

3. Se solicita la firmeza” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

Cuestión de Orden 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, estimados 

compañeros y Presidente, por cuestión de tiempo yo no he visto la moción porque 

he estado en el hospital, pero quisiera pedir la alteración para ver la moción del 

compañero Martin Picado por cuestión de tiempo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien está solicitando que se 

modifique, que se altere el orden del día para conocer un Adendum a la moción de 

la peña cultural de Ipís, perdón Purral dice aquí Ipís, es de Purral perdón. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del 

orden del día para conocer la moción antes mencionada, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

Se altera el orden del día para conocer dicho adendum a la moción, sin 

embargo el mismo consta en el artículo que le corresponde. 

ARTÍCULO V.VIII 

DICTAMEN N° 093-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 19 de noviembre del 

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



Sandoval Corrales, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Arturo Quirós Muñoz,  se 

conoció lo siguiente: 

SM-2238-19 se conoció nota suscrita por la señora Yasmin Sabrina Blanco 

Rojas.  

Considerando 

Que en Sesión Ordinaria N° 42-19, celebrada el día 28 de octubre del 2019, 

Artículo 3°, inciso 14) se conoció nota suscrita por la señora Yasmin Sabrina 

Blanco Rojas, a letra dice: 

“Yo Yasmin Sabrina Blanco Rojas, ced: 1-1344-0333, acudo a ustedes para 

solicitar donación de un pequeño terreno que mide 3.20 x 1.065 

aproximadamente, que se encuentra adjunto a la propiedad del señor Carlos 

Manuel Rojas Garro (mi abuelo materno). El lugar donde está el terreno es de bien 

social ubicado en la urbanización Santa Fe, en Barrio Santo Tomas de Calle 

Blancos. Yo siendo madre soltera no cuento con un trabajo estable, por no tener 

quien cuide de mis hijos, habiendo dado por terminado mis intervenciones con la 

red de cuido del IMAS por falta de cupo.  

Me siento desesperada por no poder darla a mis hijos lo que necesitan. Y mi 

intención es poner un pequeño kiosco para montar un negocio ya sea de 

verdulería o comida rápida. Y así poder atender a mis hijos sin abandonarlos por 

el trabajo, ya que yo vivo en la misma urbanización. Escribo esto con la intención 

de hacer las cosas legalmente, de ser posible por parte de las autoridades.  

Espero acepten mi petición, ya que mi situación económica es sumamente crítica 

ya que nunca tengo dinero para pagar luz y agua, ni las cosas de la escuela de mi 

hijo. Apenas y me alcanza para la comida. Soy una mujer con deseos de sacar 

adelante a mis hijos y he confeccionado piñatas, bolsos para vivieres en tela, he 

hecho queques y churros para venderles a mis amistades para poder darle 

sustento a mis hijos. Por lo cual sé que estoy capacitada para emprender un 

pequeño negocio, sea cual sea de los antes mencionados. Solo que no cuento con 

el espacio adecuado para desarrollar dicho proyecto de vida. Agradezco de 

antemano la atención prestada.” 

Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 



1. Trasladar a la Administración en vista de que lo solicitado requiere estudios 

técnicos. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, señor Presidente, 

este dictamen cuando está hablando de trasladarlo a la administración y la 

solicitud de la persona es por un terreno que llegó directamente a la Comisión, 

porque no se le aclara de una vez a la persona que está haciendo la solicitud que 

eso no procede porque el municipio, eso debe ser por una Ley de la República y 

no meter en conflictos a la Administración también, eso es una solicitud muy clara 

que es enviada por un munícipe solicitando un terreno y se habla de trasladarlo a 

la Administración para que resuelva y se le manda a decir a la persona que eso 

pasa, es como estar en un baile, hay que ser claros, pertinentes, la Ley es clara y 

nosotros por transparencia debemos de ser también transparentes y no entrar en 

conflictos internos, porque entonces por eso también es que las personas viven 

quejándose del municipio, gracias. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, señor Presidente 

por el tiempo, tengo un dictamen de la Comisión de Obras, el dictamen número 

100, por favor yo le solicitaría que, si podemos hacer la alteración para conocer 

ese dictamen ya que asuntos ajenos a la Comisión este dictamen tuvo un atraso, 

si se pudiera hacer la alteración, dictamen número 100 de la Comisión de Obras 

Públicas. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si en primer lugar la 

señora no hace una petitoria claramente, pero sí parece que ella quisiera tener en 

préstamo un terreno para instalar un kiosco, lo cual ya sabemos que eso no se 

puede hacer, entonces yo creo que lo más debido es decirle a la señora que ese 

tipo de préstamos a personas privadas no se puede realizar y punto, ahí murió 

todo, la indicación tal vez ver si a través de Desarrollo Humano se le puede brindar 

alguna otra ayuda pero que respecto a lo del terreno definitivamente no se puede 

y habría que ver que se dirija a la oficina de Desarrollo Humano a ver qué se 

puede hacer. 



El Presidente del Concejo Municipal señala, justamente por ahí era el espíritu 

del dictamen, en el momento en que no se puede recibir, porque en este momento 

nosotros no tenemos tan claro como si lo tiene don Luis que dicha, pero nosotros 

no teníamos tan claro cuál era la posición jurídica en cuanto a eso, entonces era 

por medio de un documento de la Administración para que nosotros pudiéramos 

resolver de una mejor manera, porque yo en estos momentos no podría avalar en 

cierta medida si no es con un documento de parte de la Administración, de parte 

del Departamento de Catastro que el director don Marvin que nos puede 

comunicar, y que la administración nos pueda decir no señores por esto, esto, 

esto,  entonces ya en base nosotros dictaminamos ese AG y nosotros miraremos 

de qué forma se le puede ayudar a esta persona sin enviarla a las diferentes 

oficinas. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, ya casi sin tiempo, ahí está el documento 

de Marvin Hernández donde indica que es municipal pero igualmente no podemos 

acceder, la Administración no puede, el Concejo tomará la decisión pero 

recuérdese que tiene que ser por proyecto de Ley, cambiar el uso de suelo y eso 

tiene que ir a la Asamblea Legislativa para poder cambiar el uso de suelo y donar 

esa franja de terreno, solo ustedes lo pueden hacer, yo no, no puedo hacer eso, 

igualmente si con mucho gusto si necesita, como dice don Ronald Arrieta que la 

señora tiene necesidad si se puede buscar una institución de bien social que 

ayude y colabore con ese tipo de personas, pero a mí no me lo envié porque igual 

yo no puede hacer nada, solo ustedes por medio de un proyecto de Ley, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, para interrumpir un segundito, dice 

que aquí está el documento, aquí no está el documento de Marvin Hernández, 

aquí no está, esta solamente la nota de la señora. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°93-

19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 93-19 COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°93-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

mayoría de votos se aprueba.  

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 93-19 COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen N°93-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 93-19 COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°93-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, la 

cual por mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración en vista de que lo solicitado requiere 

estudios técnicos. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 93-19 COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del 

orden del día para conocer el dictamen N° 100-19 de la Comisión de Obras 

Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

Se altera el orden del día para conocer dicho dictamen, sin embargo el 

mismo consta en el artículo que le corresponde, esto según la nueva 

directriz para la elaboración de actas. 



ARTÍCULO V.IX 

DICTAMEN N° 094-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.X 

DICTAMEN N° 095-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XI 

DICTAMEN N° 096-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XII 

DICTAMEN N° 94-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XIII 

DICTAMEN N° 95-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XIV 

DICTAMEN N° 97-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XV 

DICTAMEN N° 99-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XVI 

DICTAMEN N° 100-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 19 de noviembre 2019, con la 

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

Alvarado Cortés Vice-presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, donde 

se conoció lo siguiente. 

SM-0309-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA NELLY 

SOLIS MURILLO.  

CONSIDERANDO 



1. Qué en Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero 2019, 

Artículo 2°, Inciso 8, donde se conoció nota suscrita por la señora Nelly 

Solís Murillo, vecina de Mata de Plátano, Urbanización Jardines, de la Paz, 

lote esquinero N 80.  

2.  Que, en su nota dirigida a la Municipalidad de Goicoechea y Comisión de 

Obras, la señora Solís, solicita al honorable Concejo la utilización de uno de 

los retiros de su propiedad que esquinera para la construcción de un balcón 

y gradas de acceso a segundo nivel, se adjuntan copias de uso de suelo 

Exp. 41872 con uso solicitado construcción de segunda planta, y copia del 

plano catastro SJ-823876 -89. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Aprobar la solicitud de la señora Nelly Solís Murillo, vecina del Carmen 

Mata de Plátano, Urbanización Jardines de la Paz, para la utilización de uno 

de los retiros de antejardín, para la instalación de gradas a segundo nivel, 

por tratarse de un lote esquinero.   

2. Informar a los interesados. 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”.  

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

100-19 Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 100-12 COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°100-19 Comisión de Comisión de Obras Públicas, la cual por 

mayoría de votos se aprueba.  

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 100-12 COMISIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 



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

Dictamen N°100-19 Comisión de Comisión de Obras Públicas, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 100-12 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°100-19 Comisión de Comisión de Obras Públicas, la 

cual por mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Aprobar la solicitud de la señora Nelly Solís Murillo, vecina del Carmen 

Mata de Plátano, Urbanización Jardines de la Paz, para la utilización de uno 

de los retiros de antejardín, para la instalación de gradas a segundo nivel, 

por tratarse de un lote esquinero.   

2. Informar a los interesados. 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

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

100-12 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTÍCULO V.XVII 

DICTAMEN N° 90-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XVIII 

DICTAMEN N° 91-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XIX 

DICTAMEN N° 92-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 



ARTÍCULO V.XX 

DICTAMEN N° 93-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XXI 

DICTAMEN N° 96-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XXII 

DICTAMEN N° 98-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XXIII 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XXIV 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XXV 

DICTAMEN N° 23-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XXVI 

DICTAMEN N° 32-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XXVII 

DICTAMEN N° 33-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

No se conoció.  

ARTÍCULO V.XXVIII 

DICTAMEN N° 34-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

No se conoció.  

ARTÍCULO VI. 

MOCIONES  



ARTÍCULO VI.I  

ADENDUM A LA MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES, SINDICO PROPIETARIO MARTIN PICADO AGUILAR  

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal el suscrito Joaquín Sandoval 

Corrales Regidor Propietario me permito presentar la siguiente Moción con 

dispensa de trámite de Comisión: 

Considerando que: 

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

artículo 19°, se aprobó por mayoría de votos la moción y el Por Tanto de la moción 

suscrita por Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario, en la cual se aprueba la 

programación de la Peña Cultural de Purral a celebrarse el día 01 de diciembre de 

2019.   

Que mediante conversación sostenida con el señor Emanuel Chavarría Campos, 

Asistente del Depto. de Proveeduría el día 22 de noviembre, el señor Chavarría 

Campos me manifiesta que se encuentra un sobrante de ¢700.000,00 

aproximadamente para la ejecución de la Peña Cultural de Purral. 

Que existe un sobrante de ¢700.000,00 aproximadamente el Concejo de Distrito 

de Purral en Sesión Ordinaria N° 40, celebrada el día sábado 23 de noviembre al 

ser las quince horas en presencia de Martin Picado Aguilar, Salome Sánchez y 

Marlene Castillo se acuerda solicitar: 

- 100 botellas de agua tamaño pequeño. 

- 500 manzanas. 

- 3 trofeos para la categoría de Atletismo con la siguiente leyenda: “Peña Cultural 

de Purral, año 2019” cada uno. 

-100 regalos para niños los cuales se dividen en 50 regalos para niños con edades 

de 4 años y los otros 50 para niños con edades de 12 años. 

- se alquile un inflable más para niños entre 4 a 5 años. 

- 50 unidades de frutas surtidas (para las 6:30 a.m.). 

- el alquiler de dos futbolines por la mañana (10:00 a.m. a 2:00 p.m.).  

Por Tanto, mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 

trámite de comisión: 



1. Respetuosamente, solicito la contratación de lo siguiente:  

- 100 botellas de agua tamaño pequeño. 

- 500 manzanas. 

- 3 trofeos para la categoría de Atletismo con la siguiente leyenda: “Peña Cultural 

de Purral, año 2019” cada uno. 

-100 regalos para niños los cuales se dividen en 50 regalos para niños con edades 

de 4 años y los otros 50 para niños con edades de 12 años. 

- se alquile un inflable más para niños entre 4 a 5 años. 

- 50 unidades de frutas surtidas (para las 6:30 a.m.). 

- el alquiler de dos futbolines por la mañana (10:00 a.m. a 2:00 p.m.). 

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

3. Se solicita la firmeza de este Adendum a la moción. 

4. Comuníquese a los interesados(as)”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de 

trámite de comisión del adendum a la moción suscrita por el Regidor Propietario 

Joaquín Sandoval Corrales, Sindico Propietario Martin Picado Aguilar, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueba entramos por la 

discusión. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, el monto para las 

peñas no se puede pasar de cinco millones. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, así es. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, entonces que era 

que había puesto menos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si señora. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, y con eso se iguala a 

los cinco millones y medio. 



El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, un poquito menos me 

parece, es que él hizo la consulta, el Síndico Propietario del Distrito de Purral don 

Martin Picada dice aquí que le hizo la consulta al señor Emanuel Chavarría 

Campos, Asistente del Departamento de Proveeduría y entonces él está 

presentando un Adendum para ver la posibilidad de que se pudiese completar este 

dinero que son setecientos mil colones para comprar agua, unas manzanas, unos 

regalos, más que todo eso es perdón, no sé si le queda más duda doña Rosa. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, no la duda es que no 

se puede pasar de los cinco millones y medio. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no señora, así es, ahorita le 

doy la palabra al síndico propietario para que nos pueda aclarar un poquito. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, si por eso yo no 

lo he votado porque tengo la duda son setecientos mil colones, van a comprar 

agua, cuantas botellas, cuantas manzanas y cuantos regalos si ahí son una 

cantidad de niños,  con setecientos mil colones que va alcanzar, solo que le 

compre de esos juguetes chinos será, ahí no les va alcanzar para nada, es 

cualquier cantidad de niños ahí como para que digan que esos setecientos mil 

colones van a comprar agua quien sabe cuántas, frutas  y los regalos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, 100 botellas de agua. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, y los regalos 

imagínese y tanto niño que hay ahí, o sea la mitad de niños van a quedar ahí sin 

juguetes. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se había aprobado por este 

Concejo 18 juguetes, 18 obsequios para niños y niñas, sí. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar expresa, no veo la 

preocupación por los regalos, yo no creo que no haya más de 100 de 4 a 5 si los 

hay y si los hubiera ahí se hace lo posible para que todos queden contentos, yo 

creo que también son casi ¢800.000 colones yo puse ¢700.000 colones ahí para 

balancearlos pero como le digo queremos hacer felices a la mayoría, no se puede 

hacer a todos, pero podemos hacer juegos, podemos hacer actividades, hasta a 

los niños corriendo en las actividades y darles un regalito como se ha hecho, en 



peñas anteriores nos han llevado mucho menos que eso y nos llevaron porquerías 

y aun muchos chiquitos salieron contentos, unos cantaron, otros recitaron, otros 

hicieron obras de teatro y les dimos regalito a los que participaban y así lo vamos 

hacer y los que van a ganar, sabemos que todos no pueden recibir su regalo. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, quiero aclararle al 

señor Sindico que ahí no dice es para rifa esos 18 juguetes ahí no lo dice, debería 

decirlo entonces que es para los niños que van a participar y darles en premios 

porque eso no lo dice, gracias, que se lo adjunte, entonces. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, que se apunte, si porque es un 

presupuesto de 700 y un poquito más, aproximadamente, ahí va hablar, el Síndico 

va a conversar con los señores de Proveeduría haber que de aquí se puede 

utilizar. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum a la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

Sindico Propietario Martín Picado Aguilar, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL ADENDUM A LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Adendum a la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval 

Corrales, Sindico Propietario Martín Picado Aguilar, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM A LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Adendum a la moción suscrita por el Regidor Propietario 

Joaquín Sandoval Corrales, Sindico Propietario Martín Picado Aguilar, con la 

siguiente modificación en el Por tanto N° 1 “100 regalos para niños los cuales 

se dividen en 50 regalos para niños con edades de 4 años y los otros 50 para 

niños con edades de 12 años (para dar como premio en las actividades)”, la cual 

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



ACUERDO N° 13 

“Por Tanto mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa 

de trámite de comisión: 

1. Respetuosamente, solicito la contratación de lo siguiente: - 100 botellas de 

agua tamaño pequeño. 

- 500 manzanas. 

- 3 trofeos para la categoría de Atletismo con la siguiente leyenda: “Peña 

Cultural de Purral, año 2019” cada uno. 

-100 regalos para niños los cuales se dividen en 50 regalos para niños con 

edades de 4 años y los otros 50 para niños con edades de 12 años (para 

dar como premio en las actividades) 

- se alquile un inflable más para niños entre 4 a 5 años. 

- 50 unidades de frutas surtidas (para las 6:30 a.m.). 

- el alquiler de dos futbolines por la mañana (10:00 a.m. a 2:00 p.m.).  

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

3. Se solicita la firmeza de este Adendum a la moción. 

4. Comuníquese a los interesados(as).”  ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  ADENDUM 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

ARTÍCULO VI.II 

REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR SUPLENTE 

DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA. 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.III 

REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR SUPLENTE 

DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA  

No se conoció. 

ARTÍCULO VII. 

CONTROL POLÍTICO  

No se conoció. 



ARTÍCULO VIII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO VIII.I 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. 

ARTÍCULO VIII.II 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. 

ARTÍCULO VIII. III. 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.  

ARTÍCULO VIII. IV. 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.  

ARTÍCULO VIII.V. 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.  

ARTÍCULO VIII. VI. 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  

ARTÍCULO VIII. VII. 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.  

ARTÍCULO VIII. VIII. 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.  

ARTÍCULO VIII.IX. 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. 

ARTÍCULO VIII.X. 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.  

ARTÍCULO VIII.XI. 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. 

ARTÍCULO VIII.XII. 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. 

ARTÍCULO VIII.XIII. 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. 

ARTÍCULO VIII.XIV. 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. 

ARTÍCULO VIII.XV. 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. 

 



ARTÍCULO VIII.XVI. 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. 

ARTÍCULO VIII.XVII. 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.  

ARTÍCULO VIII.XVIII. 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.  

ARTÍCULO VIII.XIX.COPIA MGAI-441-2019 AUDITOR INTERNO, enviado a la 

Junta Directica Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, la 

cláusula Segunda del Convenio suscrito entre el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea y Corporación Deportiva Belén Siglo XXI SAD, que 



para efectos del convenio se conoce como Guadalupe FC, representados en dicho 

documento por los señores Ronald Salas Barquero y Robert Garbanzo llama, 

respectivamente, establece lo siguiente: “Segunda: Compromisos de pagos 

Guadalupe FC. – Se cancelaran 1.280.000 (un millón doscientos ochenta mil 

colones) mensuales por en concepto de entrenamientos del primer equipo y liga 

menor, los mismos se depositaran en las cuentas del CCDRG semanalmente. – 

GFC pagara 30.000 (treinta mil colones) por partido de cada categoría. – La 

primera división cancelara un monto de 100.000 (cien mil colones) por partidos 

clase B equipos llamados pequeños y un monto de 250.000(doscientos cincuenta 

mil) por partidos clase A (Saprissa, LDA y Heredia).” Producto de análisis 

efectuado a los ingresos del Comité de Deportes, para el periodo comprendido 

entre agosto 2018 y noviembre 2019, se determinó incumplimiento parcial del 

monto correspondiente a la mensualidad (¢1.280.000.00) y de los montos 

establecidos para los partidos de la primera división, según se detalla a 

continuación:  

1. Pagos mensuales de ¢1.280.000.00 de agosto de 2018 a noviembre 

2019-16 meses. 

16 x ¢1.280.000.00= ¢20.480.000.00 

Monto cancelado  ¢18.480.000.00 

Monto por cobrar  ¢2.000.000.00 

2. Pagos por partidos de primera división  

¢250.000.00 por partido clase A 

¢100.000.00 por partido clase B  

De agosto 2018 a Noviembre 2019: 9 partidos clase A y 24 partidos 

clase B  

Partidos Clase A 9 x ¢250.000.00 ¢2.250.000.00 

Paridos Clase B 24 x ¢100.000.00 ¢2.400.000.00 

Total  ¢4.650.000.00 

Monto cancelado  ¢300.000.00 

Monto por cobrar  ¢4.350.000.00 



Se determinó monto total de ¢6.350.000.00 que Guadalupe FC le 

adeuda al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

Se observó que existe oficio DA-017-2019 del 11 de enero de 2019, 

dirigido al señor Robert Garbanzo llama, representante de Guadalupe 

FC, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, Director Administrativo 

del Comité, en que se indica lo siguiente: “Por este medio le solicito me 

informe cuando nos será depositado el dinero que nos adeuda 

Guadalupe F.C., y a que debemos cubrir pagos de salarios.”  

Recientemente, mediante oficio DA-137-2019 del 15 de noviembre de 

2019, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, dirigido al señor 

Roberth Garbanzo llama, gestiono cobro de ¢3.100.000.00, por 

concepto de partidos del equipo de primera división correspondiente al 

presente año, alegando que emite el oficio por revisión efectuada por la 

Auditoría Interna. De lo expuesto se deriva con total claridad el 

incumplimiento de lo establecido en el referido convenio, por parte de 

Guadalupe FC, y pone en evidencia una débil gestión de cobro por parte 

del Comité de Deportes, con afectación económica directa al erario 

público. De acuerdo a lo expuesto y de conformidad con el inciso d) del 

artículo 22 de la Ley General de Control Interno, es competencia de la 

Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 

cuando sean de su conocimiento.” Advertimos sobre la necesidad de 

que a la brevedad se tomen las medidas correspondientes a efecto de 

que se cumpla en todas sus extremos con lo establecido en el convenio 

vigente entre el Comité de Deportes y Guadalupe FC. No omitimos 

mencionar que el monto correspondiente al pago de ¢30.000.00 por 

cada partido de liga menor de Guadalupe FC., que debe hacerse al 

Comité, está en procesa de análisis por parte de esta Auditoria, con el 

fin de determinar el cumplimiento contractual de ese ítem en específico.  

SE TOMA NOTA.  

 



ARTÍCULO VIII.XX.COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07639-2019, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 2324-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, artículo 

IV.II, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 002-2019 de la Comisión 

Especial para el Nombramiento de la Secretaria Municipal, que solicita a la 

suscrita informe con respecto al trámite dado al oficio DRH 04150-2019, suscrito 

por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa del Departamento de Recursos 

Humanos, sin embargo en nuestros registros se encuentra que fue trasladado a su 

persona mediante nota AG 7055-2019, de fecha 24 de octubre de 2019, del cual a 

la fecha no se ha brindado criterio legal de su parte. Dado lo anterior este 

Despacho inst rinde informe en un plazo de 24 horas.  SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO VIII.XXI.COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07591-2019, enviado 

a la jefa del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2343-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 44-19, celebrada el día 11 de 

noviembre de 2019, artículo III, inciso 11), donde se acordó trasladar a la suscrita 

nota enviada por el Lic. Johnny Soto Zúñiga Regidor Suplente. Dado lo anterior 

solicito se realice nombramiento del Lic. Orlando Díaz Hernández en la plaza de 

Asesor del Partido Liberación Nacional, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 

2019, según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, celebrada el día 07 de 

agosto de 2019, artículo 3°, donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada 

por el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga. Asimismo, me permito informarle que 

no se observa la hoja de delincuencia. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XXII.ALCALDESA MUNICIPAL AG 07600-2019, enviado a la jefa 

del Departamento de Secretaría, en atención a su oficio SM 2363-19, de fecha 13 

de noviembre de 2019, donde debido al nuevo sistema que adquirió este municipio 

mediante Licitación Abreviada 2018LA-000005-010 titulada “Adquisición de Equipo 

de Sonido y Grabación para la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, ubicada 

en el Palacio Municipal”, el cual incluye una técnica para votación electrónico, la 

cual debe ser operada desde un costado de la torre del equipo, indicando su 

persona que se le dificulta aplicar el mismo dado que tiene que estarse 

desplazando de un  lado a otro, siendo este el motivo por el cual solicita se le 



pague la disponibilidad a su asistente a.i., dado que solamente se le reconoce la 

extras hasta las 8:00 p.m. siendo que la finalización de la sesiones municipales 

son hasta las 9:30 p.m. indico: Las labores que desempeña la servidora que usted 

designe para asistirle durante las sesiones el Concejo Municipal, para que opere 

los equipos que permitirán el registro electrónico de los votos de los señores 

Regidores Municipales, solo pueden ser tenidas como labores extraordinarias, y 

su pago deber ser conforme lo establece el ordenamiento jurídico costarricense, 

es decir: “La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de 

doce horas… “(artículo 140 del Código de Trabajo), es decir, solo pueden ser 

reconocidas un máximo de 4 horas por jornada de trabajo. Sobre este mismo 

tema, ya la Procuraduría General de la Republica ha dicho en su dictamen C-254-

2017, de 03 de noviembre de 3017, y dirigido al señor Auditor Interno de la 

Municipalidad de Parrita, en el cual concluyo el esa Procuraduría lo siguiente: IV.- 

CONCLUSIÓN: De conformidad con lo expuesto, este Despacho arriba a la 

siguientes conclusiones: 1. No es procedente el pago de horas extras a los 

funcionarios municipales que laboran para los órganos colegiados y que no 

ostentan una plaza de confianza, si no han realizado un trabajo efectivo fuera de 

los límites fijados en el ordinal 136 del Código de Trabajo. 2. El tiempo que 

transcurre entre la salida del trabajo0 y el inicio de la sesión del Concejo- dos 

horas- al no existir un labor efectiva por parte del servidor, no puede ser tomado 

bajo ningún parámetro como horas extra efectivamente laboradas y por ende no 

puede mediar un pago por ese concepto….” Con fundamento en lo anterior, 

considera esta Alcaldía que además de no ser posible el pago de horas extras 

más allá de lo que permite como máximo el Código de Trabajo, la justificación por 

usted presentada ante esta Alcaldía no resulta congruente con lo que debe ser 

tenido como disponibilidad, pues dicho plus salarial ha sido definido por la 

Procuraduría, en su dictamen C-165-2012, del 28 de junio del 2012, dirigido a la 

Srta. Julieta Rodríguez Aguilar, quien fungía como Jefe Departamento Secretaría 

a.i. de esta Municipalidad, en los siguientes términos: “… la disponibilidad es un 

sistema bajo el cual se conviene generalmente entre el servidor y la 

Administración Pública, para que el primero permanezca localizable, expectante y 



disponible fuera de la jornada de ordinaria de trabajo, a fin de atender labores de 

carácter urgente y excepcional de la institución o entidad en la que presenta sus 

servicios.” Con fundamento en lo anterior, este Despacho considera que esas 

labores por usted señaladas no justifican el pago de “disponibilidad”, toda vez que 

lo procedente es el pago de horas extras por las labores realizadas durante la 

realización de la sesión del Concejo Municipal, en favor de aquellos servidores de 

esa Secretaría Municipal que sean por usted convocados para realizar labores 

como las descritas en su oficio SM 2363-19, de fecha 13 de noviembre de 2019, 

evento en el cual la convocatoria, el tiempo máximo de labores extraordinarias y 

su pago deberá apegarse a lo que indica el artículo 140 del Código de Trabajo.  

SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO VIII.XXIII. COPIA DFOE-DL-2036 VIVIAN GARBANZO NAVARRO 

GERENTE DE ÁREA, enviado al Auditor Interno, asunto: Acuse de recibido y 

atención del oficio N. MGAI-0437-2020, la Contraloría General de la Republica, 

acuse recibido y se refiere al oficio N.° MGAI-0437-2020 de 14 de noviembre de 

2019, que señala (...9 Adjunto sírvanse encontrar propuesta del 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 y otras 

actividades (…) Al respecto, se indica mediante la circular N° DFOE-209 (10499), 

de 8 de noviembre de 2021, la Contraloría General comunico la puesta en 

operación del Sistema de Planes de Trabajo de las Auditorias (PAI). Dicho sistema 

posibilita el mantenimiento de una base de datos sobre la gestión histórica de las 

autoridades internas, de igual manera, el funcionario enlace del área de 

fiscalización asignado a cada institución, es notificado del envió de planes de 

trabajo, modificaciones aplicadas, incorporaciones de nuevos proyectos, 

anulaciones, suspensiones o traslados de proyectos originalmente incluidos. Por lo 

que, no es necesario realizar algún comunicado adicional de la inclusión del plan 

de trabajo de esa Auditoria en el PAI.  SE TOMA NOTA  

 



ARTÍCULO VIII.XXIV. COPIA MIEMBROS DEL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO, enviado al Asesor Supervisor Circuito 1, por este medio le 

saludamos y a la vez solicitamos se pueda pronunciar sobre el oficio OF C01-

SUM-004-09-19 enviado por usted a la dirección Regional con el fin de conocer el 

procedimiento a seguir en los hechos esbozados en dicho documento. Como 

personal docente y administrativo, pero en especial como funcionarios públicos, 

somos garantes de los principios de transparencia e la administración pública, por 

lo anterior consideramos pertinente se brinde una respuesta ante los eventos 

reportados en el oficio de marras. Lo anterior en virtud de haber sido enterados en 

la reunión de personal del día martes 12 de noviembre del 2019 sobre los hechos 

que indica el oficio mencionado.  SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO VIII.XXV. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07644-2019, enviado 

al Director Administrativo, anexo oficio SM 2364-19, de fecha 13 de noviembre de 

2019, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del Departamento de 

Secretaría, donde según informa en visita realizado por la Empresa MAS MUSICA 

INTERCIONAL S.A., quien realizo la instalación del equipo de sonido y grabación 

para la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, solicita se realicen las 

recomendaciones emitidas por dicha empresa. Lo anterior para que proceda 

sujeto contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO VIII.XXVI. COPIA NOTA SRA. VERA PANIAGUA ROVIRA, enviado 

al señor Kenneth Jiménez González, Supervisor Circuito 02 Regional San José 

Norte, por medio de la presente me permito saludarlo y a la vez presentar mi 

renuncia como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Juan Flores 

Umaña, en mí puesto de vocal 1. Esto por temas de salud que vienen desde el 

mes de junio del presente año, motivo por el cual pedí en varias ocasiones 

cambiar el día de reunión o la hora por diferentes tratamientos y citas de cáncer. A 

lo cual nunca me tomaron en cuenta. También porque la Junta hace reuniones y 

aprueban pagos sin tener el quinto miembro nombrado y juramentado a lo que mi 

persona se los advirtió y no quise ser responsable de errores cometidos por dichos 

miembros. También se lo comenté a la señora Directora Olga Montenegro. SE 

TOMA NOTA. 



 

ARTÍCULO VIII.XXVI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07668-2019, 

enviado al Director Administrativo, en atención a oficio DAD 04064-2019, de fecha 

12 de noviembre de 2019, referente a traslado de nota SM 1466-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-19, celebrada el día 29 de julio de 

2019, artículo 6º, donde se aprobó el por tanto del dictamen Nº 75-19, de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que tomando en consideración los 

criterios emitidos por parte de su persona en oficio DAD 01707-2019 y el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante oficio  DJ 166-2019, 

autorizando la suscripción de convenio por tres años con FONATEL, para proyecto 

de instalación de WIFI en diferentes zonas del Cantón, me permito acorde a sus 

indicaciones informarle que el grupo técnico que dará seguimiento al proyecto, 

coordine y valore los costos anuales y la posibilidad de que el ayuntamiento 

asuma a partir del cuarto año el mismo, son el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, Jenny Ulate Rojas, Jefa del Departamento de Cómputo 

y el Lic. Juan José Arce Vargas, Encargado de Prensa a.i. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VIII.XXVII. COPIA JEFA A.I. DEPTO. SECRETARIA, SM-2421-19, 

enviado a la Alcaldesa Municipal, adjunto nota recibida en este Departamento, 

fechada 21 de noviembre, suscrita por el licenciado Johnny Soto Zúñiga, Regidor 

Suplente  y Jefe de Fracción Liberación Nacional, mediante el cual hace referencia 

al oficio SM 2343-19, fechado 12 de noviembre del año en curso, en el cual se 

traslada a su persona el artículo III, inciso 11), de la Sesión Ordinaria N° 44-19, 

celebrada el día 11 de noviembre de 2019, concerniente al nombramiento del 

Asesor de la Fracción de Liberación Nacional. SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO VIII.XXVIII. COPIA CS-0451-19 CONTRALOR DE SERVICIOS A.I., 

enviado a la Alcaldesa Municipal, con el mayor de los respectos me refiero al oficio 

AG 07231-2019 del 01 de noviembre de 2019, que su honorable persona envió a 

la Secretaria de la Contralaría de Servicios Señora Magdalena Campos Pessoa, 

estando el suscrito incapacitado, por cierto en 10 años de servicio de la 

Municipalidades la primera incapacidad por 15 días en mi record la más alta era 

de tres días. PRIMERO: no es cierto que la Alcaldesa Municipal sea la 



Administradora General de todas las dependencias de esta Municipalidad, porque 

su autoridad no tiene injerencia en el actuar del Concejo Municipal, a excepción 

del derecho al veto contra un acuerdo de dicho órgano superior, tampoco puede 

intervenir den las decisiones de la Auditoria, ni de la Secretaria Municipal.  

SEGUNDO: en el caso particular de la Contraloría de Servicios su Honorable 

Despacho pierde de vista que es una dependencia que está adscrita al Concejo 

Municipal, acuerdos sustentados en: La Ley 9158 Ley Reguladora del Sistema 

Nacional de Contralorías de servicios en su artículo 11 expresamente establece: 

“Se crean las contralorías de servicios como órganos adscritos al jerarca 

unipersonal o colegiado de las organizaciones, según las estipulaciones 

previstas en el artículo 12 de la presente ley, a fin, de promover, con la 

participación de las personas usuarias, el mejoramiento continuo e innovación en 

la presentación de los servicios que brindan las organizaciones…” (Sic). Lo 

resaltado no es del original.   TERCERO: Que de acuerdo a la normativa citada, 

en la Sesión N° 51-13, artículo 20°, celebrada el día 17 de diciembre de 2013, se 

aprobó Dictamen N° 03-13 de la Comisión especial de Estudio del Manual 

Organizacional, en el inciso c) del por tanto indica “Se traslada en el Mapa Básico 

Organizacional, el Proceso de Contraloría de Servicios de ser una dependencia de 

la Alcaldía Municipal, a pertenecer directamente del Concejo Municipal. Lo 

resaltado no es del original). En Sesión Ordinaria N° 32-14 del 11 de agosto de 

2014, se aprobó el dictamen n° 07-2014, de la Comisión Especial del Manual 

Estructural II Fase; donde reafirma que la Contraloría es una dependencia, 

adscrita al Concejo Municipal. (Lo resaltado no es del original. CUARTO: No 

entiendo y me lama poderosamente la atención como solicita en el oficio AG 

07231-2019 a la Secretaría de la Contraloría de Servicios “… informe si su 

supervisor inmediato el Lic. Melvin Montero Murillo se ha presentado a 

laborar normalmente en las dos últimas semanas, de no ser así informe si el 

a su vez le informo de alguna forma a usted el motivo de su ausencia” (Sic) lo 

resaltado no es del original. QUINTO: Siempre informo a la Secretaria cuando 

salgo de la oficina a realizar alguna gestión propia del mi cargo; claro esta no se 

trata de solicitar autorización como lo hace ver en el oficio AG 07231-2019 su 



persona; mejor aún si por alguna razón personal me ausento como por ejemplo 

una cita médica siempre informo al Presidente del Concejo Municipal. En cuanto a 

las funciones propias como Contralor de Servicios por normativa especial tiene 

independencia funcional y de criterio, al respecto cito la Ley 9158 en su artículo 13 

establece la “independencia de la contraloría de servicios las contralorías de 

servicios ejercerán sus funciones con independencia funcional y de su criterio 

respecto del jerarca y los demás componentes de la administración activa de la 

organización…” (Sic). Lo subrayado no es del original. La independencia 

otorgada por el legislador, conlleva ineludiblemente, que la Alcaldesa, 

carezca viabilidad jurídica, para controlar la función desplegada por el 

Contralor de Servicios, respecto de competencias asignadas por normativa 

expresa o especial. (Ver Dictamen C-267-2015 del 24 de julio del 2015 

Procuraduría General de la Republica). Lo resaltado es propio. En varias 

ocasiones este precepto legal lo he citado para contestarle oficios debido a que de 

forma errónea su Despacho ha insistido en contradecir o cuestionar mis 

actuaciones como Contralor de Servicios, funciones que realizo conforme a la 

normativa vigente que aplica para las Contralorías de Servicios. Est4e cuadro 

factico denota una persecución laboral hacia mi persona que evidentemente se 

viene dando desde hace tiempo. Corolario: conforme a lo expuesto, solicito con 

todo respeto me aclare cuál fue el objetivo o la intensión del oficio AG 07231-2019 

y el sustento legal para emitirlo, quedando en espera de su respuesta dentro del 

término establecido en el Artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XXVIX. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07727-2019, 

enviado al jefe del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2374-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45-19, celebrada el día 18 de 

noviembre de 2019, artículo V.I, donde se aprobó el Por Tanto del Adendum al 

Dictamen N° 114-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que corrige el 

Por Tanto 1 del Dictamen N° 114-19 de esa 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, cedula 107860413, por un  monto total de 

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

TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VIII.XXX. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 7728-2019, enviado 

al jefe de Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2375-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45-19 celebrada el día 18 de noviembre 

de 2019, artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 124-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que declara desierta la Licitación 

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

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

PLATANO”.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XXXI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07729-2019, 

enviado al Jefe del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2376-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45-19, celebrada el día 18 de 

noviembre de 2019, artículo V.III, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

125-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica 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). Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y 

al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO VIII.XXXII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07730-2019, 

enviado al jefe del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2381-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45-19, celebra  el día  18 de 

noviembre de 2019, artículo V.IV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

126-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Contratación 

Directa 2019CD-000258-01, titulada “REHABILITACION AREA DE PARQUE 

MARGEN DERECHA RIO TORRES, URBANIZACIÓN MAGNOLIAS 

GUADALUPE, DISTRITO GUADALUPE,  a favor de la empresa CONINESA LTJ, 

por un monto de ¢16.849.527.44. Lo anterior para que proceda según el Por 



Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA 

NOTA  

ARTÍCULO VIII.XXXIII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 7731-2019, 

enviado al Jefe del Departamento de Proveeduría, Anexo oficio SM 2382-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45-19, celebrada el día 18 de 

noviembre de 2019, artículo V.V, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

127-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Contratación 

Directiva 2019CD-000274-01, titulada MEJORAS EN PARQUE LAS MAGNOLIAS 

, LOTE SJ 277387-1977:LIMPIEZA, CONFORMACIÓN DE TERRENO, 

CONSTRUCCION DE ACERAS, CORDON 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. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO VIII.XXXIV. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07741-2019, 

enviado al Director Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 2383-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45-19, celebrada el día 189 de 

noviembre de 2019, artículo V.VI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

128-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Licitación 

Abreviada 2019LA-000013-01, titulada CONSTRUCCION DE COMPLEJO 

DEPORTIVO RODRIGO FACIO, SEGUNDA ETAPA,  a favor del Consorcio 

Granaos + 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. La anterior para que proceda según el Por 

Tanto, punto N° 2, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XXXV. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 7732-2019, enviado 

al Jefe del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2383-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45-19, celebrada el día 18 de noviembre 

de 2019, artículo V.VI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 128-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Licitación Abreviada 

2019LA-000013-01, titulada CONSTRUCCION DE COMPLETO 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. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

Siendo las veintiuna 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 

 

 

 

 


