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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 48-2019 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y OCHO DOS MIL 

DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL LUNES NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A 

LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE 

CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, ROSA ALVARADO 

CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON 

SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LÍA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, JOSÉ DANIEL 

PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. 

PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO,  JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 

AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

SUTITUYE AL TITULAR JULIO MARENCO MARENCO. 

ASUENTE: LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO. 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. 

MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA 

CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i.  

ARTÍCULO I.  

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 47-2019  

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones  

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°47-2019 
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión 

Ordinaria N°47-2019. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, quiero que quede en 

actas que en propias palabras del señor Ronald Arrieta Calvo, Regidor del Frente 

Amplio, hoy hace ocho palabras de él dice “por lo tanto lo que ahí se hizo es digno de 

que se plantee un recurso de revocatoria”, quiero que quede en actas padres de 

familia y compañeros que ya lo tenía listo, este documento lo entregó el compañero 

Suplente, Sindico Luis Acosta el martes a las nueve y quince de la mañana, es una 

revocatoria con apelación en subsidio donde Luis Acosta y Sully Céspedes concejales 

están pidiendo que el proceso que se realizó en Ipís con más de 40 padres de familia 

se repita y hoy están ellos aquí para que este Honorable Concejo en su momento, en 

el transcurso de la sesión los reciba y le den una audiencia, muchas gracias. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, me tiene un poquito 

preocupado es lo de las cámaras, están comprando cámaras y no se sabe si esas 

cámaras pueden servir para un día se monten las cámaras a nivel de cantón, que sean 

compatibles, sino que estamos comprando cámaras y cámaras y nadie sabe quién las 

va administrar, eso es lo que me parece a mí, yo creo que no se debe hacer así, mejor 

hubieran hecho una sola compra o se hubieran puesto de acuerdo y comprar una sola 

marca, una equis cantidad y así no incurrir en un gasto que tal vez no se justifica. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueban las actas 

continuamos, perdón Sindico Propietario del Distrito de Purral. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar expresa, era sobre la aprobación, 

me gustaría que la Alcaldesa me lo haga por escrito sobre el presupuesto que quedó o 

eso tiene  que resolverlo, porque no veo ningún interés en este asunto, sobre el dinero 

que quedó de la peña cultural de Purral, ya los Regidores ya lo aprobaron y la 

Alcaldesa también está firmado, así que nada más de cambiarle  la fecha y hacer esa 

actividad en enero, entonces si necesitaría que quede en actas este asunto y también 

sobre lo de Lorena yo creo que la persecución que ha tenido Ronald Arrieta sobre el 

Concejo de Distrito son, en el caso yo defiendo a los Concejos de Distrito porque son 

los que trabajamos en las becas, reunimos a la gente, andamos en carreras, 

sacándole copias muchas veces a las becas de discapacitados, a las becas de adulta 

mayor y somos los que estamos velando, el Código Municipal lo establece muy bien 

que somos los Concejos de Distrito, los que velamos por ese asunto de las becas en 

las comunidades y si me parece un acto irrespetuoso del señor Ronald Arrieta. 

ACUERDO N° 1 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA N° 47-2019. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Joaquín no es por 

el acta, es para pedir un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Carlos Ruiz 

de Catastro que falleció en esta semana, entonces para solicitarle a la Presidencia un 

minuto de silencio, por favor gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, en vista de que ya iniciamos, y se 

aprobaron el acta, estamos en asuntos urgentes, entonces tenemos que someter a 

votación la ampliación al orden del día para el minuto de silencio solicitado, en 

memoria de. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, Carlos Ruiz del 

Departamento de Catastro. 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández expresa, aprovechar Joaquín 

para el minuto de silencio para doña Rita Corrales ex sindica de Calle Blancos, quien 

falleció la semana pasada. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto, si tiene razón, 

compañera de este Concejo del año 2010-2016. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden 

del día para el minuto de silencio de las personas antes mencionadas, por favor don 

Ronald, don Nelson, doña Rosa, don Julio, perdón estamos con la sustitución, la 

sustitución la haremos breve después de las siete y quince, cual por unanimidad se 

aprueba. 

Se procede a realizar un minuto de silencio. 

ARTÍCULO III. ASUNTOS URGENTES PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

PM-078-2019. 

“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 Mario Vargas 

Pérez, Director 

I.E.G.B América 

Central, Of. DAD-

S-210-2019 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 

2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 

“Reglamento General de Juntas Educación y 

Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 

propuesta de ternas para la conformación de la 

Junta Administrativa Guadalupe Oeste, IEBG 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y 

dictamen. 
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América Central, cedula jurídica 3-008-117669 

para su nombramiento y juramentación ante el 

Concejo Municipal.  

Quien suscribe Mario Vargas Pérez, en calidad de 

director del Instituto de Enseñanza General Básica 

América  Central, códigos 4265-0351 y 6128, 

adjunto 12 curriculum de personas interesadas en 

integrar la Junta Administrativa Guadalupe Oeste, 

IEGB América Central, cedula jurídica 3-008-

117669, quien vence el 19 de diciembre del 

presente año.  

Con carácter de urgencia solicito el trámite al 

respecto por cuanto es sumamente importante el 

nombramiento y juramentación y que vence el 19 

de diciembre del presente año, y no detener 

técnicamente la institución educativa con los 

proveedores con que se tiene obligaciones y otras 

funciones propias de su cargo. Además, informo 

que solo se adjuntan 12 de los 15 currículos pues 

no se recibieron más atestados de interesados.  

2 Licda. Maybelle 

Campos Soto 

Sirva la presente para agradecerles la oportunidad 

brindada, al nombrarme miembro de la Junta 

Administrativa del Liceo Napoleón Quesada 

Salazar, desde enero 2019.  

Muy a mi pesar, presento mi renuncia al cargo que 

he ocupado, y que con mucho entusiasmo y 

compromiso acepte. 

Desde el día uno, he estado muy preocupada por 

la carencia de procesos adecuados en toda la 

gestión de la Junta Administrativa y dada mi amplia 

experiencia como Supervisora de Educación del 

Ministerio de Educación Pública durante 14 años, 

hice sugerencias muchas, y quise implementar y 

mejorar otras, sin embargo, he percibido un total 

desinterés por parte de las autoridades 

competentes, en apoyar estas iniciativas.  

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

conocimiento. 



5 
 

Luego de conversar con un personero de la 

Dirección Regional San José Norte, por primera 

vez, el día de hoy, sobre estas y otras 

problemáticas muy serias, por las que ha venido 

atravesando la Junta Administrativa del Liceo 

durante todo el año, mismas que son  conocidas 

por dichas autoridades desde hace rato, paraliza la 

gestión de la Junta por estar incompleta, situación 

en la que también insistí desde el momento en que 

conocí sobre la renuncia del compañero Oscar 

Vargas, para que se procediera según procedía 

pero tampoco tuve éxito alguno. Ante tal desidia 

mostrada por diferentes autoridades del MEP, 

decidí abandonar el cargo, ya que por principios no 

puedo seguir actuando según la “costumbre” sino, 

al amparo de la legalidad. Se avecinan procesos 

complejos y delicados de Contratación 

Administrativa para la Junta, que espero los 

realicen, y demás acatando la ley y disposiciones 

que cobijan estos actos. Todas mis actuaciones y 

sugerencias han quedado plasmadas en las actas 

originales desde el día 1.  

3 Francisca Sotela 

García, Vecinos 

de Purral 

Los suscritos vecinos de Purral, Sector de las 

Ochenta y cinco y de la entrada principal 150 

metros sur a mano derecha presentamos ante ese 

honorable concejo la siguiente denuncia:  

1. Hace aproximadamente siete meses un 

tractor supuestamente enviado por algún 

personero del Colegio Asambleas de Dios, 

raspo el lindero oeste de nuestras 

viviendas.  

2. A raíz de esos trabajos los cuales se 

hicieron al ras de nuestra tapias, ocasiono 

que el terreno se falseara, se cayera las 

tapias y se esté derrumbando la tierra con 

los consiguiente perjuicios para nuestras 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y 

dictamen. 
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casas.  

por lo antes expuesto de la manera más 

respetuosa pero vehemente solicitamos:  

Se realice una inspección en el sitio para 

determinar la gravedad de lo aquí denunciado, 

quien realizo los trabajos, y urgentemente una 

solución al problema, que nuestras vidas y 

nuestras familias están en riesgo.  

4 Alcaldesa 

Municipal AG 

7969-2019 

Visto oficio SM 2463-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 46-19, celebrada el 

día 25 de noviembre de 2019, artículo V.VIII., 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 93-

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 

traslada a la administración nota enviada por la 

señora Yasmin Sabrina Blanco Rojas, me permito 

muy respetuosamente informarles que mediante 

oficio AG 7286-2019, de fecha 04 de noviembre de 

20196, se brindó respuesta a la interesada, del 

cual se adjunta copia.  

Se toma nota. 

5 Randall Manuel 

López Ríos, 

Fiscal CCDYRG 

Reciban un saludo de mi parte, deseándoles muy 

felices fiestas de fin y principio de año 2020. Por 

este medio quiero informarles que en Sesión 

Extraordinaria Número 004-2019 del 02 de 

diciembre del 2019. Al ser las 7:55 pm se realizó la 

Elección de Puestos de la Junta Directiva Periodo 

2019 – 2021, del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea como lo establece el 

Artículo 30 del Reglamento.  quedando electa la 

Junta Directiva de la siguiente manera: 

Presidente Ronald Salas Barquero, Vicepresidenta 

Desiré Bermúdez V, Secretaria Hazel Martínez, 

Tesorero Rodolfo Conejo, Vocal 1 Gerardo 

Chávez. 

Se toma nota. 

 

Se incorpora en el 

expediente. 

6 Alcaldesa 

Municipal AG 

08108-2019 

En atención a oficio SM 02377-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 51-18, 

celebrada el día 17 de diciembre de 2018, artículo 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 
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20°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 

151-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, remito nota UTGVMG 0258-2019, 

de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal.  

 

para estudio y 

dictamen. 

7 MSc. Olga 

Montenegro 

Rodríguez, 

Directora, 

Escuela Juan 

Flores Umaña, 

Of. F-PJ-04  

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la ley 

2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 

“Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 

propuesta de ternas para la conformación de la 

Junta de Educación Escuela Juan Flores Umaña. 

Para su nombramiento y juramentación ante el 

Concejo Municipal.  

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y 

dictamen. 

8 Lorena Miranda 

Carballo, Sindica 

Propietaria de 

Ipís  

Reciban un cordial saludo, por medio de la 

presente hago de su conocimiento que desde que 

iniciamos funciones en el año 2016 este Concejo 

de Distrito de Ipís nos hemos reunido el primer 

martes o miércoles de cada mes entre las 6:30 y 

las 7:00 p.m., esto en vista de que la compañera 

Rosaura Castellón Navarro es la secretaria de este 

Concejo de Distrito y por el horario variado de 

trabajo con que cuenta ella variamos el día entre 

martes y miércoles, a veces en diferentes 

inmuebles municipales como lo son cancha 

sintética, gimnasio de Ipís, oficina del Comité de 

Deportes Ipís o Salón Comunal La Floresta, esto 

debido a que como es de su conocimiento no 

contamos con una oficina en donde nos podamos 

reunir fijamente sin depender de otras 

instalaciones que a veces están ocupadas por 

diferentes actividades.   

 

No omito manifestar que estaremos convocando al 

Se toma nota. 

 

Se incorpora al 

expediente. 
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público en general por medio de la página del 

Concejo de Distrito de Ipís 2016 – 2020.  

Manifiesto que tenemos un chat por medio de 

WhatsApp llamado Concejo de Distrito de Ipís, 

cuyos integrantes lo conformamos Rosaura 

Castellón Navarro, Yamileth Serrano Alvarado, 

Luis Acosta Castillo Síndico Suplente y mi persona 

y en relación al Brayan Umaña y Suly Céspedes se 

han salido varias veces de este grupo de 

WhatsApp. 

 

El señor Luis Acosta Castillo siempre queda 

convocado y tenía un año que no asiste a las 

reuniones del Concejo de Distrito de Ipís siendo 

parte de sus obligaciones por ser un síndico 

suplente que goza de una dieta.   

9 William Zúñiga 

Pana, Director 

Deportivo, 

CCDYR 

Goicoechea, DA-

141-2019 

En Sesión Extraordinaria N° 004-19, celebrada el 

día dos de diciembre del 2019, Artículo Único , 

quedo conformada la Junta Directiva para el 

periodo 2019-2021 de la siguiente manera:  

Presidente   Ronald Salas Barquero cedula: 2-

0378-0302 

Vicepresidente Desiré Bermúdez Villarebia 

cedula: 1-1437-0560 

Secretario Hazel Martínez Meneses cedula: 1-

0911-0255 

Tesorera Rodolfo Conejo Torres cedula: 1-1099-

0475 

Vocal Gerardo Cháves Loria  cedula: 3-0197-1137 

Fiscal Randall López Ríos cedula 1-0872-0777 

 

 

Se toma nota. 

 

Se incorpora al 

expediente. 

10 Yoselyn Mora 

Calderón , Jefa 

a.i. Depto, 

Secretaría, SM-

En Sesión Ordinaria Nº 45-19, celebrada el día 18 

de noviembre de 2019, Artículo V.IX, se conoció 

Dictamen N°072-19 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, en el cual se recomendó lo siguiente: 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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2495-19 “POR TANTO, esta Comisión recomienda al 

honorable Concejo Municipal: 

1. Traslada el oficio DJ-1348-2019 (15948) 

suscrito por Licda. Glory Elena Murillo 

Vega, Fiscalizadora y el Lic. Jainse 

Marín Jiménez, Gerente Asociado, 

Contraloría General de la República a la 

Administración Municipal para lo que 

corresponda, ya que en su oportunidad 

no se realizó el traslado. 

2. Declárese firme el presente acuerdo.” 

El Presidente del Concejo Municipal, procede a 

someter a votación el dictamen, quedando 

aprobado por mayoría absoluta 5 votos a favor por 

4 en contra de los Regidores Propietarios IRENE 

CAMPOS JIMÉNEZ, JULIO MARENCO 

MARENCO, NELSON SALAZAR AGÜERO y 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

Asimismo, procede a someter a votación el Por 

tanto de dicho dictamen, quedando con la siguiente 

votación, 5 votos en contra de los Regidores 

Propietarios IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, JULIO 

MARENCO MARENCO, NELSON SALAZAR 

AGÜERO, RONALD ARRIETA CALVO y ROSA 

ALVARADO CORTÉS por 4 votos a favor. 

Debido a la anterior votación, solicito 

respetuosamente se me indique cual es el 

proceder con dicho dictamen, debido a que la 

votación del dictamen si se aprobó pero el Por 

tanto del mismo no. 

11 Lorena Espinoza 

Ruiz, Revocatoria 

Con apelación en 

Subsidio  

Quien suscribe, Lorena Espinoza Ruiz, cedula 

109200571, vicepresidenta de la ASOCIACIÓN 

PATRIÓTICA ESPECIFICA DE PURRAL , cedula 

jurídica 3-002-669335, en adelante la APEP, de 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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conformidad con los artículos 163 y 165 del Código 

Municipal me presento en tiempo y forma a 

interponer RECURSO DE REVOCATORIA CON 

APELACIÓN EN SUBSIDIO contra el acuerdo de 

este Concejo Municipal en SESIÓN 

EXTRAORDINARIA N° 27-2019 del 21 de 

noviembre de 2019, artículo III.VII, Dictamen N° 

76-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

comunicado por medio de oficio SM-2424-19 de la 

Secretaría Municipal en correo electrónico del 

lunes 25 de noviembre de 2019, como detallo 

seguidamente:  

1. Desde el 2014  la APEP ha venido 

gestionando el proyecto del Centro Integral 

para el Desarrollo Humano de Purral 

(CIDHP) y sus planos constructivos código 

CFIA 705535, APC 202327, en el terreno 

plano catastro SJ-429782-1997 folio real 1-

118790-000, inscrito a nombre del Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS). Desde que 

este proyecto se presentó se ha venido 

solicitando la exoneración a la 

Municipalidad; han estado a punto de 

vencer los planos y a la misma Dirección de 

Ingeniería (DI) nos hizo varias notas al 

CFIA y al INS para amplía su vigencia.  

2. Por medio de oficio DI-03731-18, del 14 de 

noviembre de 2018, el Ing. Mario Iván 

Rojas Director de Ingeniería y Operaciones 

responde a nuestra nota APEP-12-11-2018 

e indica que “esta dirección no tiene 

inconveniente en que se les realice un 

resello de los planos constructivos del 

proyecto Centro Integral Humano que se 

pretende construir en la Comunidad de Los 

Cuadros de Purral.” 



11 
 

3. El Departamento de Ingeniería determino 

que si se cumple con los requerimientos 

para aplicar la exoneración, por ser un 

proyecto de bienestar social y de utilidad 

pública, y nos solicitó carta del propietario 

para exonerar los planos. Acudimos a 

solicitar el documento al IMAS y el 

profesional lo subió a la plataforma de APC 

como correspondía, pero  se nos rechaza 

verbalmente por parte del Arq. Kendry 

Johnson.  

4. La Licda. Glenda Llantén, jefa del 

Departamento de Cobros Licencias y 

Patentes (CLP) por medio de oficio CLP-

0575-2019 del 27 de mayo de 2019, 

responde a la solicitud de estudio e informe 

hecha por la Alcaldesa en oficio AG-2406-

2019, en relación con el permiso de patente 

para actividad denominada “Campo Ferial 

El Vivero” del CIDHP, solicitado por APEP 

en oficio APEP-VIC-01-04-2019, y señala 

que “los requisitos aportados (…) son los 

necesarios para la obtención de contar con 

la licencia Municipal para luego pagar el 

impuesto de patente, exceptuación uno, el 

estar al día con los tributos municipales por 

parte del propietario del inmueble… donde 

se pretende llevar a cabo en la feria (el 

IMAS) se encuentra en estado de 

morosidad por lo cual el recurrido todos los 

avisos de cobros emitidos por esta unidad 

(…) el 8 de febrero de 2019 este 

Departamento traslada a su Despacho 

recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio (..) para un criterio jurídico para 

mejor resolver ya que esta jefatura ha 
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contestado varios reclamos y recursos sin 

llegar a una solución. El 27 de marzo de 

2019 con CLP-318-2019 se le envía 

informe al (…) Director Jurídico, pues con el 

de DJ-072-2019 solicita rendir un informe 

respecto de los razonamientos por los 

cuales este departamento ha rechazado las 

gestiones realizadas por el IMAS respecto 

del cobro de servicios urbanos. Al día de 

hoy no tenemos criterio alguno de parte de 

la Dirección Jurídica para resolver dicho 

recurso” Es por estas razones que no 

puede otorgar una patente para realizar la 

feria El Vivero en el CIDHP, “salvo que su 

persona autorice si lo estima conveniente 

que dicha feria se lleve a cabo con un 

pendiente de pago por parte del IMAS.” 

5. En el oficio CLP-0587-2019, informa a la 

Alcaldesa que “efectivamente los 

documentos aportados son los idóneos 

para la obtención de licencia y por 

consecuencia el pago del impuesto de 

patente, Como le indique en el CLP-0575-

2019. El inmueble donde se piensa llevar a 

cabo la feria es propiedad del IMAS  el cual 

se encuentra en vía recursiva por el 

pendiente de pago (..) sin embargo su 

persona tiene la potestad de autorizar 

realizar tramite de patente aunque el 

propietario del inmueble se encuentre 

moroso por el bienestar de la comunidad 

(bien mayor).”  

6. Por oficio AG 03317-2019, del 30 de mayo 

de 2019, la Alcaldesa traslada los oficios de 

CLP al Director Jurídico con el fin de que 

remita criterio sobre la patente solicitada.  
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7. En el oficio DJ-183-19, del 4 de junio de 

2019, el Director Jurídico Lic. Álvaro 

Salazar Castro en lo que interesa indica 

“Considero que no es posible autorizar la 

actividad de feria del agricultor que 

pretende esa Asociación, o al menos no en 

el terreno en el que así o proponen y 

tampoco bajo el esquema de Feria del 

Agricultor, pues no acredita la Asociación 

interesada ninguna autorización expresa 

por el ente público encargado de regular 

esa actividad. Por todo lo anterior, 

consideramos que las pretensiones de la 

Asociación Patriótica Especifica, infringe lo 

preceptuado en ese artículo 8; y con ello; 

no podría esta Municipalidad autorizar la 

actividad que es de interés de dicha 

organización.”  

Se refiere el Lic. Salazar al terreno plano 

SJ-428782-1997, que en realidad 

corresponde a un terreno ubicado en el 

canon de Escazú y señala además que:  

El terreno en el que pretende desarrollarse 

la feria por parte de esa Asociación, se 

encuentra inscrito a nombre del Instituto 

Mixto de Ayuda Social, ya que es parte de 

la finca madre del Proyecto denominado 

Los Cuadros. Ese terreno, en el plano de 

diseño de sitio del Conjunto Habitacional 

Consolidado Los Cuadros” es desde 1984 

un bien público, investido de demanialidad, 

ya que desde que se inscribieron los planos 

por parte del IMAS en el Catastro Nacional, 

ese terreno se ha tenido como destinado a 

Área Comunal y parque, es ya parte del 

Mapa Oficial y con ello dicha naturaleza y el 
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terreno mismo posee las especiales 

características de ser inalienable, 

imprescriptible, inmenajenable. Por lo 

anterior y de conformidad con el artículo 40  

y concordantes de la Ley de Planificación 

urbana, es un bien demanial, destinado a 

un fin publico superior y con ello protegido 

por los artículos 261 y 262 del Código Civil , 

según lo cual son bienes fuera del comercio 

de los hombres. En sentencia número 019-

2009-SVII de trece horas y que esos 

inmuebles deberán estar directamente 

vinculados con la prestación de los 

servicios públicos a los que están 

destinados y debió el IMAS en 

cumplimiento de sus obligaciones como 

desarrollador y fraccionador de los cuadros 

haberlo cedido gratuitamente a la 

Municipalidad, como se lo impone el 

artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana, esa omisión de los deberes y 

obligaciones del IMAS, en materia de 

urbanismo ya ha sido ampliamente 

analizada por esta Dirección Jurídica, y 

nuestro criterio se mantiene idéntico, ese 

Instituto está obligado a ceder 

gratuitamente esos inmuebles a esta 

Municipalidad, pero debidamente 

equipados como el ordenamiento mismo lo 

exige, a lo que el IMAS se ha negado 

reiteradamente. La condición de bienes 

demaniales de esos terrenos no puede ser 

discutida y menos ignorada, pues el 

principio de inmatriculación de los Bienes 

demaniales constituye uno de los aspectos 

que caracterizan a los bienes de dominio 
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público, conforme al cual, aun y cuando los 

terrenos de marras no han sido cedidos 

formalmente por el IMAS a la 

Municipalidad, cuentan con una publicidad 

material derivada de “… la aparición de los 

terrenos en planos oficiales –públicos en 

catastros nacionales o municipales, o en 

archivos , museos o bibliotecas, junto con la 

prueba fehaciente del uso público efectivo, 

hace que la afectación sea la principal 

característica…” (sentencia número 1996-

3145, Sala Constitucional) este Principio de 

Inmatriculación de los Bienes Demaniales 

está contemplado en nuestro ordenamiento 

a través el artículo 44 de la Ley de 

Planificación Urbana.  

Señora Alcaldesa, de la revisión de la 

revisión de la documentación que se nos 

remite, no consta ninguna autorización 

expresa, por parte del IMAS, para que esa 

Asociación usufructúe dichos terrenos en la 

realización de la denominada “Feria El 

Vivero del Centro Integral de Desarrollo 

Humano de Purral”. Asimismo, 

consideramos que no posee el IMAS 

competencias para así autorizarlo.  

8. En Sesión Extraordinaria 17-19, Artículo 3°, 

del 18-7-19, el Concejo recibió en audiencia 

a la APEP, donde planteamos una petitoria 

para que, a la luz del pronunciamiento de la 

Procuraduría C-003-2015 dirigido a esta 

Municipalidad, donde señala que la 

exoneración de los tributos no 

contemplados expresamente en el artículo 

31 de la Ley N° 8563 de Fortalecimiento 

Financiero del Instituto Mixto de Ayuda 
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Social (IMAS) deberá analizarse cada caso 

en particular; considerando que el artículo 

70 de la Ley de Planificación Urbana, en 

cuanto al impuesto de construcción indica 

que “no pagaran dicha tasa las 

construcciones del Gobierno Central e 

instituciones autónomas, siempre que se 

trate de obras de interés social, ni las de 

instituciones de asistencia medico social o 

educativas”, y siendo que por medio de 

comodato el Instituto Mixto de Ayuda Social 

autorizo a la APEP a gestionar los trámites 

pertinentes, se exima del pago del impuesto 

de construcción al proyecto del Centro 

Integral Desarrollo Humano a desarrollar en 

terreno plano 1-429782-1997-A, conocido 

como el Triángulo y ubicado en Purral. 

Asimismo, solicitamos que el Concejo y la 

Administración procedieran con la mayor 

prontitud posible debido a que el 

septiembre vencían plazos   perentorios 

para el proyecto en el IMAS. La audiencia 

fue traslada a la Comisión de Gobierno y 

Administración y a la Administración (SM 

1408-19). Por oficio AG 04716-19 la 

Alcaldesa la remitió a la Dirección de 

Ingeniería y al Dpto. de Cobros Licencias y 

Patentes.  

9. En sesión ordinaria 33-19 del 26 de agosto 

de 2019, artículo 2° inciso 19, el Concejo 

conoció el oficio de la Alcaldesa Municipal 

AG 5380-2019, donde decía: “anexo oficio 

DJ 305-2019, de fecha 12 de agosto de 

2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico, referido al 

convenio suscrito entre el instituto Mixto de 
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Ayuda Social y la Asociación Patriótica 

Especifica de Purral, que tiene como 

finalidad establecer el Campo Ferial El 

Vivero del Centro Integral de Desarrollo 

Humano de Purral en una finca ubicada en 

los cuadros, terreno destinado a un fin 

público superior, que ya era parte del mapa 

oficial y con ello protegido por los artículos 

261 y 261 del código civil artículo 40 y 

concordantes de la Ley de Planificación 

Urbana, según la cual los terrenos 

destinados a usos públicos son bienes 

fuera del comercio los hombres y con ello 

luego de su proceso de inscripción ante el 

Catastro Nacional quedan afectos a la 

demanialidad, es decir, a la naturaleza y 

uso publicó, así también se anexa oficio DJ 

183-2019 fechado 04 de junio de 2019. Lo 

anterior con el fin de procedan acorde al 

criterio externado por nuestra Dirección 

Jurídica, según oficios DJ 183-2019 y DJ 

305-2019 que se anexan.”  

10. Que en oficio DJ-305-2019 en lo que 

interesa indica “no comprendemos ahora 

porque el IMAS mas viene a disponer de 

dicho inmueble para cederlo el préstamo a 

esa asociación para un curso que 

claramente iría contra el destino y 

naturaleza jurídica a la que el mismo 

quedaba afecta ya que desde que se 

inscribieron los planos por parte del IMAS 

en el catastro nacional ese terreno ha 

tenido como destino área comunal y parque 

(…) 

Consideramos que este dictamen de la 

PGR fundamenta el criterio del suscrito 
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Director, en cuanto a que el IMAS, con sus 

actuaciones, está emitiendo actos 

contrarios a derecho cuando pretende de 

mutuo propio, en absoluta violación del 

ordenamiento, desafectar esos terrenos de 

la naturaleza establecida en el Mapa Oficial 

desde 1984, lo que además es contrario a 

los intereses de este Municipio, y que podrá 

la Señora Alcaldesa trasladar este asunto al 

Concejo Municipal, para que este Órgano 

Colegiado a su vez exija las explicaciones 

del caso al IMAS.”   

11. Por oficio APEP-046-2019, del 28 de 

octubre del 2019, nos dirigimos al Ing. 

Mario Iván Rojas, Director de Ingeniería y 

Operaciones, donde le manifestamos que 

“este proyecto se presentó desde el 2014 y 

desde entonces se ha venido solicitando la 

exoneración a la Municipalidad; por el 

tiempo han estado a punto de vencer los 

planos y usted mismo nos hizo carias notas 

al CFIA y al INS para ampliar la vigencia de 

dichos planos.  

A la vez, el Departamento de Ingeniería 

determino que si se cumple con los 

requerimientos para aplicar la exoneración, 

por ser un proyecto de bienestar social y de 

utilidad pública, y nos solicito carta del 

propietario para exonerar los planos. 

Acudimos a solicitar el documento al IMAS 

y el profesional lo subió a la plataforma de 

APC como correspondía, pero se nos 

rechaza verbalmente por parte del Arq. 

Kendry Johnson.  

Luego cuando me apersono a su oficina, 

usted me indica que ese terreno no es del 
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IMAS, sino es un terreno municipal y que 

para que pueda ser otorgada la 

exoneración de los planos se debe tener la 

aprobación del Concejo Municipal.  

Entonces quisiera preguntarle desde 

cuando recibió la Municipalidad dicho 

terreno si nuestra organización tiene un 

convenio de comodato con el IMAS que 

está vigente hasta 2023, y en qué criterio 

legal se basan para decir que es un terreno 

municipal. Además, ¿porque hasta ahora 

nos dice que es un terreno municipal y 

todos estos años hemos presentado todo lo 

que ustedes mismos han pedido y hemos 

actuado con el comodato y las notas del 

propietario IMAS? 

De todas maneras, hoy mismo 

presentamos el formulario ante la 

Secretaria Municipal para solicitar el 

convenio de administración de esa 

propiedad, y continuar con la exoneración 

de los planos.” 

12. El 1 de noviembre de 2019, el Ing Rijas nos 

responde en el oficio DI-03507-19, donde 

indica que “el Departamento de Centro y 

Catastro definió como zona comunal de la 

urbanización Los Cuadros, con el objeto de 

desarrollar en ese predio un Centro Integral 

para el desarrollo humano, al respecto y 

salvo mejor criterio legal, deberá solicitar al 

Concejo Municipal la administración de este 

terreno de características demaniales, con 

el objeto de que se construya en el mismo 

dicho centro.” 

13. La APEP ha iniciado los trámites de 

solicitud de administración del terreno 
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conocido como el Triángulo, en Purral, 

según los requisitos que establece el 

Reglamento de Bienes Inmuebles de la 

Municipalidad.  

14. Para realizar una actividad feria recreativa 

cultural, el 13 de noviembre de 2019, por 

medio de oficio MG-AG-DAD-CLP-PF-

1343-2019 el Depto. de Patentes nos 

otorgó un permiso para realizar actividades 

culturales y recreativas del 14 al 17 de 

noviembre, “por única y última vez, hasta 

tanto el IMAS cancele la deuda que tiene 

de servicios urbanos… Se le autoriza el 

levantamiento de sellos.” 

15. En el Dictamen N° 076-219 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, aprobada por el 

Concejo en Sesión Extraordinaria n° 27-

2019 del 21 de noviembre de 2019, artículo 

III.VII, se conoció oficio AG 05380-2019 de 

la Alcaldesa Municipal, donde anexaba los 

oficios DJ 183-2019 y DJ 305-2019 ya 

citados, y se resolvió que “en base a los 

criterios del Lic., Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico de la Municipalidad de 

Goicochea; esta comisión no encuentra un 

criterio legal que de sustento a este 

proyecto por tanto no se encuentra viable 

en apoyar dicha iniciativa.”  

16. La APEP cuenta con idoneidad para 

administrar fondos públicos, otorgada  por 

el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 

45-18, del 5 de noviembre de 2018, y con 

declaratoria de Utilidad Pública por Decreto 

Ejecutivo 41490, publicado en el Alcance 

20 a La Gaceta del 29 de enero de 2019.  

17. El acuerdo de Sesión Extraordinaria 27-19 
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del 21 de noviembre de 2019, Artículo 

III.VII, Dictamen N° 76-19 de la Comisión 

de Asuntos Sociales contiene serias 

omisiones, debido a que no considera los 

antecedentes del caso, no que el terreno en 

cuestión fue dado en comodato (préstamo 

temporal sin fines de lucro) por el 

propietario registral (IMAS), que el terreno 

no ha sido invadido precisamente por el 

trabajo de la APEP, que en la actualidad el 

terreno es el IMAS, o ha sido recibido por la 

Municipalidad, que se nos da un trato 

desigual e incierto, ya que primero las 

razones para no dar el permiso de 

construcción y ahora negar el permiso del 

vivero eran que el terreno pertenecía al 

IMAS y que esta institución estaba morosa, 

pero después el argumento jurídico fue que 

se trataba de un terreno demanial, 

destinado a ser Municipal y que el IMAS no 

tenida derechos. En ningún momento se 

está disputando el carácter demanial y el 

uso público del terreno, en el plano del 

IMAS aparece como área para construir, 

según la Municipalidad (DI, DJ y CLP) es 

terreno para área de Facilidades 

Comunales y Parque. El proyecto del 

CIDHP y sus programas es compatible con 

estos usos y es directamente en 

beneficiario de la comunidad, como las 

múltiples actividades allí realizadas, con 

permiso municipal y de Salud, y la 

trayectoria de la asociación lo respaldan.  

POR LAS RAZONES EXPUESTAS CON EL 

DEBIDO RESPETO SOLICITAMOS AL 

CONCEJO MUNICIPAL QUE:  
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1. se acoja y declare con lugar el presente 

recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio.  

2. Se anule el acuerdo este Concejo Municipal 

en sesión extraordinaria 27-19  del 21 de 

noviembre de 2019, artículo  III.VII, 

Dictamen N° 76-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales  

3. La Municipalidad haga los trámites 

correspondientes para recibir del IMAS las 

áreas públicas de la Urbanización Los 

Cuadros.  

4. Se autorice la exoneración del pago de 

permiso de construcción para el proyecto 

Centro Integral de Desarrollo Humano de 

Los Cuadros, gestionado por la Asociación 

Patriótica Especifica de Purral. 

5. Se resuelva nuestra solicitud de 

administración del bien inmueble.  

 

12 Flor Ltda  Como representante de Flor Ltda que tiene una 

propiedad en el Alto de Guadalupe, matricula 

90600 con plano SJ10173-71 presente una 

solicitud de revisión del uso de suelo ya que 

actualmente está calificada como zona ZUPI en 

tanto que la propiedad se desarrolló a partir de 

1971 como como zona mixta. Por supuesto hay 

que cumplir la reglamentaciones pero el caso es 

que la propiedad existe desde 1971 tiene un frente 

de 12 metros la zonificación ZUPI vino después, 

recientemente y estipula un frente de 20 metros 

imposible de cumplir. Lo que se pretende es ver la 

posibilidad de que reconsideren la aplicación de 

zona ZUPI en esta propiedad ya que es imposible 

cumplir los requisitos. Este caso lo trasladaron con 

nota SM 1307-19 a la Comisión Obras Publicas y 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y 

dictamen. 
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quisiera saber si han tenido oportunidad de 

estudiar el caso.  

13 Jonathan Abarca  Planteo mi molestia pues el día de ayer un 

contratista de la Municipalidad, amontono piedras 

grandes contra la malla del vecindario donde vivo. 

Urb. Prusia en el Carmen Guadalupe, tal como le 

muestro en fotos. Además no puso ninguna 

señalización o alerta de peligro de material sobre la 

calle, además obstruyo la acera, impidiendo el 

paso peatonal.  

Alcaldesa 

Municipal para que 

proceda según 

corresponda e 

informe al Concejo. 

14 Ing. Andrés 

Campos Castillo, 

Director Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial 

Municipal, 

UTGVMG-0262-

2019 

En respuesta al oficio SM 1526-19, de fecha 05 de 

agosto de 2019, donde se remienda trasladar oficio 

SM 0312-19 en el cual traslada oficio EFB-15-2019 

suscrito por el M.E.Ed. Juan Heriberto Rodríguez, 

Dirección Institucional, escuela Filomena Blanco en 

Vista de Mar, en el cual solicitan se realice la 

demarcación en la zona señalada en verde (ver 

Imagen 1) esta Unidad indica lo siguiente:  

Imagen 1: Ubicación de la demarcación propuesta 

frente a escuela Filomena Blanco. 

Dicha calle corresponde al Código 1-08-085 bajo 

nombre de Calle Purral en la cual se realizó un 

recarpeteo con mezcla asfáltica, y su demarcación 

será realizada conforme a la programación, 

siguiendo el croquis adjunto.  

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y 

dictamen. 

15 Ana Patricia 

Murillo Delgado, 

Secretaria del 

Concejo 

Municipal de 

Belén, 

Ref.6917/2019 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de 

Belén le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 

Ordinaria No.69-2019, celebrada el veintiséis de 

noviembre del dos mil diecinueve y ratificada el dos 

de diciembre del año mil diecinueve, que 

literalmente dice:  

 CAPITULO VII 

MOCIONES E INICIATIVAS  

ARTÍCULO 17. Se conoce iniciativa que presenta 

la Regidora Propietaria María Antonia Castro.  

PRIMERO: Solicitar información al Ministerio de 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales, para 

estudio y 

dictamen. 
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Salud, a SETENTA, FEMETROM, y 

Municipalidades de San José, Desamparados, 

Goicoechea, Curridabat, Moravia, Tibás, Escazú, 

Santa Ana, Mora, Alajuelita y Aserrí; sobre la 

aprobación a la fecha de participación de cantones, 

aprobación de permisos sanitarios y viabilidad 

ambiental para la Planta de Valorización y 

Generación de Electricidad con Residuos Sólidos 

Municipales en San José, en cumplimiento del 

Decreto Ejecutivo No. 39136-S-MINAE. 

SEGUNDO: enviar copia de este acuerdo Don 

Esteban Salazar, encargado y especialista de 

nuestra Municipalidad en el tema. 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, 

explica que esto es a raíz de la publicación que 

hace el Ejecutivo sobre la reglamentación de 

incinerar los desechos, tiene el perfil del proyecto 

que es bastante grande menciona a las 

municipalidades y estaría ubicado en la Carpio 

donde está actualmente el botadero EBI.  

Se acuerda por unanimidad: Primero: Avalar la 

iniciativa presentada. Segundo: Solicitar 

información al Ministerio de Salud, a SETENA, 

FEMETROM y Municipalidades de San José, 

Desamparados, Goicochea, Curridabat, Moravia, 

Tibás, Escazú, Santa Ana, Mora, Alajuelita y 

Aserrí; sobre la aprobación a la fecha de 

participación de cantones, aprobación de permisos 

sanitarios y viabilidad ambiental para la Planta de 

Valorización y Generación de Electricidad con 

Residuos Sólidos Municipales en San José, en 

cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 39136-S-

MINAE. TERCERO: Enviar copia de este acuerdo 

a Don Esteban Salazar, encargado y especialista 

de nuestra Municipalidad en el tema.  

16 Xinia Vega Mena  Sirva la presente para solicitarles de la manera Comisión de Obras 
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más atenta y apelando a su buena voluntad, para 

que nos brinden su autorización para permitirnos 

incluir dentro del límite de antejardín unas gradas 

para el acceso a las habitaciones de mi hijo y su 

esposa, lo anterior debido a que, si tienen acceso 

internamente y lo que se pretende es que tengan 

un acceso directo sin tener que pasar por toda la 

casa para así evitar algún inconveniente o causar 

alguna molestia, cabe aclarar que ese antejardín 

es actualmente una cochera, donde se está 

tramitando el respectivo permiso para una obra 

menor donde se está mejorando la casa como 

cambio de cielo raso el cual estaba muy 

deteriorado, en algún momento se quiso cambiar la 

instalación eléctrica pero el presupuesto 

económico no nos dio para tal efecto, por lo que si 

nos ayudó un amigo con amplio conocimiento en 

ese campo y nos indicó que no hacía falta cambiar 

la instalación eléctrica porque estaba bien, por lo 

que no se realizó, ahora sé que no tiene nada que 

ver el comentario, pero dentro de las mejoras a la 

casa se está ampliando la cochera para en su 

momento guardar una microbús porque no cabía 

en la que está actualmente, pero para nuestra 

desgracia el día 13 de Noviembre del presente año 

nos robaron la microbús como a las 04:00 de la 

madrugada, como quedaba en la calle cerca de la 

casa y para eso era dicha ampliación de cochera, 

se puso denuncia ante el O.I.J como Numero 

Único 19-0333651-0042-PE con numero de 

Denuncia 000-19-035328, la que corresponde a 

una Microbús marca Hyundai Grace, modelo 1997 

para 15 pasajeros color vino placas 787752, ahora 

bien continuando para nuestro mal el día 16 de 

noviembre del presente año al ser 

aproximadamente las 06:45 horas sufrimos un 

Públicas, para 

estudio y 

dictamen. 
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accidente de tránsito, donde quedamos internados 

tanto mi esposo como mi permiso sufriendo 

fracturas en la pierna y la mano, mi esposo una 

luxación en el hombro y fractura en el pie, ahora 

bien, gracias a dios nos estamos recuperando 

satisfactoriamente, ahora lo que se pretende es 

tener un poco de paz y tranquilidad en nuestra 

casa y poder convivir en armonía como una gran 

familia y conservar nuestro patrimonio como un 

hogar digno y acogedor, donde mi hijo pueda tener 

un poco de privacidad y nosotros también, es por 

lo que les solicitamos de la manera más atenta y 

con todo respecto y apelando a su buena voluntad 

nos puedan conceder dicho permiso para instalar 

esa grada de acceso independiente para nuestro 

hijo y familia.  

17 Alcaldesa 

Municipal AG 

08075-2019 

En atención al oficio SM 1688-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°19-19, 

celebrada el día 22 de agosto del 2019, con 

respecto a que se acoja el estudio técnico 

realizado por el Señor Mario Corrales Rodríguez, 

Coordinador Carrera Administrativa Municipal, 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, fechado 16 

de agosto de 2019, donde plantea la 

recomendación de transformar la plaza PM3 a PM1 

en el caso de la Secretaría del Concejo Municipal. 

Sin embargo entre las cosas que señala la Licda. 

Cordero Fonseca, en el oficio DRH 01296-2019 

indica que revisado el Manual Descriptivo Integral 

para el Régimen Municipal, establecido en el 

artículo 129 del Código Municipal el puesto 

Profesional Municipal 1 es un puesto básicamente 

que entre sus funciones principales es de asistir en 

los procesos que se llevan a cabo, por tanto el pm 

1 no tiene funciones de jefatura y no le 

corresponde realizar las Evaluaciones de 

Comisión Especial 

para 

Nombramiento de 

la Secretaria 

Municipal. 
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Desempeño del personal y no tiene otras funciones 

del Proceso Administrativo, es decir no tiene 

personal director a cargo, funciones que le 

correspondían cuando se requisito académico era 

de Profesional Municipal 3. 

Por lo que me permito anexar el oficio D.J. 435-

2019 suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico quien remite informe según este 

tema.  

18 Alcaldesa 

Municipal AG 

08044-2019 

En seguimiento al acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 48-16, celebrada el día 28 de 

noviembre del 2016, artículo 1 inciso a); referente a 

recuperación de los espacios Municipales en la 

Comunidad de Vista de Mar en el Distrito de 

Rancho Redondo, me permito anexar el Dictamen 

N° 20-2016, Convenio de Administración Salón 

Comunal y Cancha de Vista de Mar, Carta del 

Señor Martín Álvarez del 15 de junio del 2016, los 

oficios AG 03457-2016; AG 06587-2019; DJ 381-

2019 elaborado por el Lic. Alvarado Salazar 

Castro, Director Jurídico, DC 288-2019, suscrito 

por el Señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe del 

Departamento de Censo y Catastro; DI-03833-

2019 de fecha 03 de diciembre del 2019 suscrito 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones en conjunto con el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, los cuales 

brindan informe respecto al caso:  

 Cabe resaltar que esta es la tercera vez 

que se intenta cumplir con el Acuerdo 

Municipal y por un error en la numeración 

de la finca es que el Señor presidente de la 

Asociación Pro- desarrollo de Vista de Mar 

Martin Álvarez indica al señor José Luis 

Sandoval de la Fuerza Pública que no 

corresponde ese número de plano que es 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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de la Calle La Isla; por lo cual, no contamos 

con el apoyo de los oficiales para retirar a 

las personas que se anteponen en la 

entrada, dado que son niños y adultos 

mayores como se aprecia en la foto.  

 Es de suma importancia indicar que el 

Señor Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro Construcción de 

Colegio Público y Mejoras Comunales de 

Vista de Mar, el señor Juna Carlos Solano 

Esquivel, no formo el Convenio elaborado 

por la Dirección Jurídica en fecha 31 de 

mayo de 2016.  

Lo anterior para su conocimiento y demás fines 

pertinentes.  

19 Gerardo Quesada 

Salazar, Regidor 

Propietario  

En relación a la nota enviada con fecha 22 de 

noviembre de 2019, conocido en Sesión Ordinaria 

N° 46-19, artículo III inciso 25), deseo realizar la 

siguiente aclaración:  

Por un error material se colocó como fecha de 

cese la del 01 de noviembre cuando lo correcto es 

30 de noviembre del año en curso , inclusive, por lo 

tanto se solicita se nombre a la señora Roxana Lao 

Méndez, cedula 1-0652-812, por el periodo 

comprendido del 1 de diciembre de 2019 al 31 de 

diciembre de 2019 inclusive.  

Por lo tanto solicito respetuosamente se realice 

dicha corrección.  

Alcaldesa 

Municipal, para 

que proceda según 

corresponda e 

informe al Concejo. 

20 Alcaldesa 

Municipal AG 

08081-2019 

En atención a oficio SM-1288-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 27-19 

celebrada el día 08 de julio del 2019, artículo 9°, 

por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de 

votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el 

Dictamen N° 47-19 de la Comisión de Obras 

Públicas, remito nota UTGVMG-0164-2019, de 

Comisión de Obras 

Públicas para 

conocimiento. 

Se notifique al 

interesado. 
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fecha 22 de noviembre de 2019, suscrito por el Ing. 

Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal.  

21 Lic. Sahid 

Salazar Castro, 

Director 

Administrativo 

Financiero,0DAD 

04434-2019 

Por oficio PROV-633-2019, recibido el 03 de 

setiembre de 2019 en esta Dirección, el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento 

Proveeduría, remite nota rubricada por el Ing. 

Fabián Angulo Brenes, en calidad  de Presidente, 

con facultades de Apoderado Generalísimo sin 

límite de suma, de la empresa DICOPRO S.A. 

donde hace referencia a la devolución, comunicada 

por la unidad de Proveeduría que realiza la 

Dirección  Administrativa Financiera, de la solicitud 

de reajuste de precios presentada sobre la 

Licitación Abreviada 2017 LA-000004-01 titulada 

MEJORAS CANCHA MULTIUSO EN LA 

URBANIZACIÓN FLOR DE LUZ, DISTRITO 

PURRAL y considerando:  

a) Que el escrito presentado por el Ing. Angulo 

Brenes, recibido en esa Proveeduría el 02 

de setiembre de 2019, presenta los 

justificantes debidos para valorar la fórmula 

que aplica. 

b) Que si bien es cierto, la fórmula que 

presenta y comprueba, no es la misma 

contemplada en el cartel del concurso 

público en referencia, con los documentos 

presentados, deja entrever que abarca los 

mismos factores y no existe una desviación 

con la incorporada en el cartel. 

c) Que la formula propuestas, se ajusta para 

el cálculo de reajuste sobre obra pública 

que se determina en la suma de 

¢1.229.763.99.  

d) Que en la Modificación  04-2019, aprobada 

por el Concejo Municipal en Sesión 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 
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Ordinaria 47-19, celebrada el 02 de 

diciembre de 2019, artículo V.VIII, se 

aprueba dictamen de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto #59-19, contiene 

los recursos para la cancelación del 

reajuste de precios determinado a favor de 

la empresa DICOPRO S.A, según se 

detalla seguidamente:  

 

Titulo 

Proyecto 

Código 

presupuestari

o 

Monto 

¢ 

Mejoras 

Cancha 

Multiuso en la 

urbanización 

Flor de Luz. 

Distrito Purral 

(reajuste de 

precios) 

503-06-126-

01-08-03 

1.229.763.99 

Total disponible 1.229.763.99 

 

Así las cosas, se dispone del contenido 

presupuestario para atender el incremento que se 

origina por el reajuste de precios planteado. 

Por tanto, con base a los considerandos anteriores 

se recomienda aprobar el reajuste de precios 

solicitado por el representante legal de la empresa 

DICOPRO S.A., sobre el proyecto MEJORAS 

CANCHA MULTIUSO EN LA URBANIZACIÓN 

FLOR DE LUZ, DISTRITO PURRAL (REAJUSTE 

DE PRECIOS), por la cantidad arriba citada.  

El acuerdo que se tome por parte del Órgano 

Colegiado, implica: 

i) Que debe comunicarse al señor Fabián 
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Angulo Brenes, Representante Legal, 

de la empresa DICOPRO S.A. 

ii) Que debe anexarse al expediente del 

concurso público Licitación Abreviada 

2017 LA-000004-01, titulada MEJORAS 

CANCHA MULTIUSO EN LA 

URBANIZACIÓN FLOR DE LUZ, 

DISTRITO DE PURRAL, conjuntamente 

con copia de todo el legajo de 

documentos presentados y que 

justifican el reajuste solicitado.  

 

22 Alcaldesa 

Municipal AG 

8086-2019 

En atención a oficio SM 2458-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-19, 

celebrada el día 25 de noviembre de 2019, artículo 

VI.I, donde se aprobó el Por Tanto del adendum a 

la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo 

Ureña, Rosemary Artavia González y el Síndico 

Propietario Martín Picado Aguilar, referente a la 

Peña Cultural de Purral, remito nota DAD 04351-

2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. Lo anterior con el fin de que dichas 

contrataciones sean tramitadas con la debida 

antelación para poder realizar los trámites de 

contratación administrativa necesarias.  

Se envíe copia a 

los proponentes 

para lo que 

corresponda. 

23 Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. 

Depto. 

Secretaría, SM-

2550-19 

En atención a las intervenciones que se realizaron 

en el Acta de la Sesión Ordinaria N°47-19, 

relacionado con la comunicación del acuerdo 

aprobado en Sesión Ordinaria N°46-19, artículo 

VI.I, concerniente al adendum de la moción de 

fondo con dispensa de trámite de comisión, 

suscrita por el Regidor Propietario Joaquín 

Sandoval Corrales y el Síndico Propietario Martín 

Picado Aguilar, para la Peña Cultural del Distrito de 

Se toma nota. 
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Purral. 

Me permito comunicarles que dicho oficio se 

entregó en el Despacho de la Alcaldía en tiempo y 

forma el día martes 26 de noviembre del año en 

curso, a las 3:40 p.m, un día hábil después de 

realizada la sesión, lo cual atiende la solicitud 

realizada por la Alcaldesa Municipal mediante 

oficio AG 01896-2019, el cual en lo que interesa se 

indica que la suscrita comunique los acuerdos en 

firme de las sesiones programadas por este 

Concejo a más tardar el día siguiente de dicha 

Sesión, debido a lo anterior este Departamento 

cumplió con dicha solicitud. 

24 Alcaldesa 

Municipal AG 

08090-2019 

Anexo oficio DRH 01605-2019, de fecha 26 de 

noviembre de 2019, suscrito por el señor Ansoni 

Soto Campos, Asistente a.i. del Departamento de 

Recursos Humanos, donde solicita se gestione la 

liquidación de los derechos laborales del ex 

funcionario Umaña Bonilla Roger, misceláneo de 

Aseo de Vías. Lo anterior para su estudio y 

aprobación.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y 

dictamen. 

25 Alcaldesa 

Municipal AG 

08106-2019 

En atención a oficio SM 01958-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-

19, celebrada el día 19 de setiembre de 2019, 

artículo 3°, donde se acordó trasladar a la Junta 

Vial Cantonal audiencia de la Licda. Zully Patricia 

Guillén Chanto, remito nota UTGVMG 0251-2019, 

de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrita por el 

Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal.  

Comisión de Obras 

para estudio y 

dictamen. 

Se envíe copia al 

interesado. 

26 Alcaldesa 

Municipal AG 

08092-2019 

En atención a oficio SM 2070-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, 

celebrada el día 07 de octubre de 2019, artículo 2°, 

inciso 1), donde se acordó trasladar a la suscrita 

nota AH-190930-03, suscrito por el señor Melvin. 

A. Rodríguez Méndez, Asociación Vecinos 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y 

dictamen. 
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Residencial Las Hortensias, remito nota UTGVMG 

0158-2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal.  

27 Alcaldesa 

Municipal AG 

08099-2019 

Visto oficio SM-1376-19 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el 

día 15 de julio del 2019, artículo 16°, por mayoría 

de votos y la firmeza por mayoría de votos (a favor 

por 1 en contra de la Regidora Propietaria Irene 

Campos Jiménez), se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 041-19 de la Comisión de Obras 

Públicas, remito nota UTGVMG 0186-2019, de 

fecha 25 de noviembre de 2019, suscrito por el Ing. 

Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal.  

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y 

dictamen. 

28 Alcaldesa 

Municipal AG 

08101-2019 

En atención a oficio SM-1306-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 27-19, 

celebrada el día 08 de julio del 2091, artículo 2°, 

inciso 4) se conoció nota suscrita por la señora 

María Victoria Castro de Calle Las Ciruelas, remito 

nota UTGVMG 0188-2019, de fecha 25 de 

noviembre de 2019, suscrito por el Ing. Andrés 

Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal. 

Se toma nota. 

Se envíe copia al 

interesad 

29 Alcaldesa 

Municipal AG 

08102-2019 

En atención a nota SM 0543-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 07-

19, celebrada el día 04 de abril de 201, artículo 

21°, donde se aprobó el Dictamen N° 02-19 de la 

Comisión de Cultura, acogerse al acuerdo N° 10 

tomado en Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el 

día 17 de diciembre de 2018, artículo 20°, donde 

solicita  instruir a la Administración Municipal para 

que se elabore un estudio técnico e informe al 

Concejo Municipal del proyecto de demarcación 

horizontal, ciclo parqueos y ciclo vía en la  ruta 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y 

dictamen. 
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182, conforme a la petición del grupo de ciclistas 

Goico-Cleteros en audiencia concedida, remito 

oficio DI 01573-2019, de fecha 23 de mayo de 

2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, así 

como nota UTGVMG 0192-2019, de fecha 26 de 

noviembre de 2019, suscrito por el Ing. Andrés 

Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal.  

30 Hugo Olivas 

Gamboa, ADI SG 

SC 013-2019 

Reciban un cordial salido de nuestra comunidad, a 

su vez con el respeto y vehemente del caso 

solicitamos a Uds., sugerir a la señora Alcaldesa 

de suspender toda acción emprendida, en contra 

de nuestra agrupación, sobre el tema de “recoger” 

llaves tema acordado en su momento por ese 

Concejo Municipal.  

Lo anterior por dos circunstancias mediáticas 

1. La nueva Junta Directiva ha presentado 

todos los atestados Legales, ante ese 

CONCEJO y se encuentran en su debido 

proceso la gestión del Convenio la 

Administración de todos los bienes, que por 

años ha ostentado la ADI.  

2. Es un momento, donde se realizan 

actividades para los niños dl CEN y de la 

comunidad en General, más otras 

actividades de fin de año.  

El suscrito fundador de esta Asociación, 

preocupado por la incertidumbre que se 

encontraba, en muchos aspectos decidí retomar el 

liderazgo que me respalda para ENCAMINAR por 

buen camino, esta Asociación, para beneficio de la 

Comunidad, es por ellos a nombre de la 

comunidad sea atendida esta petición 

favorablemente y los vecinos le quedaran 

altamente agradecidos 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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31 Alcaldesa 

Municipal     AG 

08119-2019 

 

Anexo oficio DRH 01618-2019, de fecha 02 de 

diciembre de 2019, suscrito por el señor Ansoni 

Soto Campos, Asistente a.i. del Departamento de 

Recursos Humanos, donde solicita se gestione la 

liquidación de los derechos laborales del ex 

funcionario Álvarez Vargas Martín, Asesor a.i. Lo 

anterior para su estudio y aprobación.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y 

dictamen. 

32 Alcaldesa 

Municipal AG 

08121-2019 

 

Visto oficio SM 02500-2019, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 47-19, 

celebrada el día 02 de diciembre de 2019, artículo 

III.I donde se aprobó el oficio SM 2497-2019, 

suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, jefa 

a.i. del Departamento de Secretaría, este 

Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

33 Alcaldesa 

Municipal AG 

08152-2019 

 

Anexo oficio DI 3824-2019, de fecha 02 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, donde por los motivos que expone y 

en virtud de existir presupuesto en el proceso de 

ejecución del proyecto denominado 

“INSTALACIÓN DE TECHO Y PISO CERAMICO 

EN GRADAS, PASILLO Y OTROS, ESCUELA 

CLAUDIO CORTES, DISTRITO DE SAN 

FRANCISCO , bajo la contratación CD-000173-01 

y CP 0110-2019, a favor del señor Julio Chacón 

Gutiérrez, por concepto de suministro de mano de 

obra y materiales, solicita modificar las clausulas 

primera y tercera del contrato según detalla en el 

oficio supra citado. Lo anterior para su estudio y 

valoración.  

 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

 

34 Rolando Porras 

Mejías 

Con todo respecto me presento y digo: solicito 

dictamen final de la Comisión de Obras Publicas 

de esta Municipalidad, sobre las aceras que da 

salida a la urbanización Kamir, y que en vista en 

Comisión a la Urbanización Kamir, se llamó a una 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y 

dictamen. 
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reunión el día 20/07/2019,en donde estuvo el 

compañero Lubin Muñoz y otros vecinos con esa 

Comisión, buscando una solución al problema de 

esa Calle Pública, que no cumple con los requisitos 

de la ley de caminos plan urbanizador del Cantón 

de Goicoechea. En razón de lo anterior solicito 

copia de ese dictamen para fines comunitarios y 

jurídicos.  

35 Lcda. Marta 

Porras Martínez, 

Presidenta, Adiig 

33-19  

Asunto: Pago servicio agua NIS 3 342 157  

Referencia: GAF-DA-250-2019, SM 02499-19 

Dictamen 091-2019 

Como preámbulo se debe aclarar que los 

inmuebles se recibieron en convenio sin 

instrucciones y con situaciones a resolver, 

especialmente con el servicio de agua debido a 

una deuda con AyA, notificada oportunamente a la 

municipalidad. Inicialmente el suministro a los 

inmuebles provenía del Mercado o feria del 

Agricultor por tubería aérea por lo cual había que 

pagar una suma mensual a cada edificación.  

En atención al Dictamen en referencia, nos 

permitimos indicar que la situación presentada fue 

reportada por nuestra Organización desde el 

primer informe presentado según el Artículo 10 del 

reglamento municipal y se ha dado seguimiento. El 

primer acercamiento de Correos de Costa Rica fue 

con la asociación, y por recomendación nuestra le 

solicitamos enviar copia a la municipalidad por ser 

dueña registral de los bienes inmuebles y nuestra 

responsabilidad, cumplir a cabalidad el convenio.  

Lo indicado en la nota es parcialmente cierto, pero 

puede inducir a error si se toma una decisión sin 

escuchar la contraparte. Efectivamente, correos de 

CR cancela a nivel nacional los servicios públicos 

bajo un sistema de cargo automático. Debido a la 

cantidad de registros y traslado de oficinas 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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requieren de auditorías constantes para encontrar 

inconsistencias como la detectada con el NIS 

mencionado. En este caso asumiendo la 

responsabilidad y con consentimiento de partes, se 

firmó un arreglo de pago y están gestionando ante 

la alcaldía el cambio de nombre de suscriptor para 

finiquitar el caso.  

Con respecto a la carencia de medidores en 

Eventos y Tercera Edad, se informa que se 

solicitaron pero denegados por AyA debido a 

deuda municipal. En cuanto a la conexión aérea, 

es la misma situación inicial, solo que ahora no se 

cobra el suministro, lo cual deberá mantenerse 

hasta que se formalice pago Municipal con AyA.   

36 Invitación: IFAM  Presentación del Índice de capacidad regulatoria.  

Día: 09 de diciembre del 2019, hora 2:30 p.m.  

Lugar auditorio MEIC, oficinas centrales, índice de 

Capacidad Regulatoria.  

Miembros del 

Concejo Municipal 

que deseen 

participar. 

37 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jede 

de Área, Área 

Comisiones 

Legislativas VII, 

Exp N° 21632,AL-

21632-CPSN-

OFI-0330-2019 

La Comisión Permanente Especial de Seguridad y 

Narcotráfico; tiene para su estudio el proyecto de 

ley, “PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LOTERIAS Y JUEGOS DE 

AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCAL Y QUE AFECTAN LAS 

UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR 

PROGRAMAS SOCIALES” expediente N° 21632. 

En sesión 15 del 21 de noviembre, mediante 

moción se acordó consultar el texto base a su 

representada, el cual se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

38 Alcaldesa 

Municipal AG 

08134-2019 

 

Anexo oficio PROV-0948-2019, fechado 05 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de 

Contratación Directa 2019CD-000287-01, titulada 

“Construcción de puente peatonal sobre Río 

Ipís, camino 1-08-126-Ley 8114, Distrito de 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 
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Ipís”, donde conforme al análisis y criterio técnico 

por parte del Ing. Andrés Campos Castillo, Director 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

recomienda la adjudicación a favor del señor 

Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de 

¢27.995.000.00. Lo anterior para su estudio y 

aprobación no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar, vence el 13 de diciembre de 2019. 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM 2557-19 

 

39 Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, 

Jefe 

Departamento de 

Proveeduría 

PROV 937-2019  

Remito expediente de Licitación Abreviada 2019-

LA-000022-01, titulada: “Construcción de 

Infraestructura para ubicar red de cuido”, que 

consta de 57 folios para su debida justificación. 

Se realizaron cinco invitaciones y no se presentó 

ningún proveedor a la apertura, por lo que se le 

recomienda respetuosamente que esta 

contratación se declare INFRUCTUOSA. Esto con 

el fin de que se realice la resolución, no omito 

manifestarle que el plazo para adjudicar es el 23 

de diciembre de 2019 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM 2549-19 

 

40 Alcaldesa 

Municipal AG 

08127-2019 

 

Anexo oficio PROV-0938-2019, fechado 04 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de 

Contratación Directa 2019CD-000299-01, titulada 

“Adquisición de Cámaras para Seguridad 

Externa para el Salón Comunal y el Distrito de 

San Francisco”, donde conforme al análisis y 

criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson 

Danields, Asistente con el visto bueno del Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la adjudicación a favor 

del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto de 

¢14.100.000.00. 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM 2552-19 
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Lo anterior para su estudio y aprobación no omito 

manifestar que el nuevo plazo para adjudicar 

según Resolución N° 0159-2019, vence el 23 de 

diciembre de 2019. 

41 Alcaldesa 

Municipal AG 

08128-2019  

 

Anexo oficio PROV-0940-2019, fechado 04 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de 

Contratación Directa 2019CD-000304-01, titulada 

“Adquisición de Equipo para el Centro 

Orientación Técnica Los Cuadros”, donde 

conforme al análisis realizado, recomienda la 

adjudicación parcial a favor de la empresa 

Deposito de Maderas y Materiales El Triniteño 

S.A., en los ítems números 1, 2, 3 y 4, por un 

monto de ¢10.817.800.00. Lo anterior para su 

estudio y aprobación no omito manifestar que el 

nuevo plazo para adjudicar según Resolución N° 

0160-2019, vence el 23 de diciembre de 2019. 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM 2553-19 

 

42 Alcaldesa 

Municipal AG 

08130-2019  

 

Anexo oficio PROV-0942-2019, suscrito por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento 

de Proveeduría con el que remite expediente de 

Licitación Abreviada 2019-LA-000021-01, titulada: 

“Construcción de un alcantarillado de cuadro 

en la quebrada en el camino 1-08-037, Ley 8114 

y Ley 9329”, donde conforme al análisis realizado 

y criterio técnico por parte del Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal, recomienda la adjudicación a favor 

de la empresa Segura y Boza Construcciones S.A., 

por un monto total de ¢120.000.000,00. Lo anterior 

para su estudio y aprobación, no omito 

manifestarle que el plazo para adjudicar es el 23 

de diciembre de 2019. 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM 2554-19 
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43 Alcaldesa 

Municipal AG 

08132-2019  

 

Anexo oficio PROV-0947-2019, fechado 05 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de 

Contratación Directa 2019CD-000297-01, titulada 

“Restauración total de la cancha de baloncesto 

ubicada en la Urbanización La Flor Moragua”, 

donde conforme al análisis y criterio técnico por 

parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente 

con el visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

recomienda la adjudicación a favor de la empresa 

Segura y Boza Construcciones S.A., por un monto 

de ¢16.958.600.00. Lo anterior para su estudio y 

aprobación no omito manifestar que el nuevo plazo 

para adjudicar según Resolución N° 0161-2019, 

vence el 23 de diciembre de 2019. 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM 2555-19 

 

44 Alcaldesa 

Municipal AG 

08133-2019  

 

Anexo oficio PROV-0943-2019, fechado 05 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de 

Contratación Directa 2019CD-000279-01, titulada 

“Atención al caso de deslizamiento de terreno 

en Barrio Tico Block, Distrito de Mata de 

Plátano”, donde conforme al análisis y criterio 

técnico por parte del Arq. Kendry Johnson 

Danields, Asistente con el visto bueno del Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la adjudicación a favor 

del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto de 

¢12.500.000.00. Lo anterior para su estudio y 

aprobación no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar, vence el 13 de diciembre de 2019. 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM 2556-19 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, si algún compañero ocupa algún 

documento favor pasar a partir del día de mañana al Departamento de  Secretaría 

Municipal. 

ARTÍCULO III.I CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DFOE-DL-2117 

(19148) 

“Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión próxima 

inmediata al recibo de este oficio, y para lo que compete a la Alcaldía de Goicoechea. 

Por medio del oficio N.° SM-2507-19 de 03 de diciembre pasado, informan de la sesión 

ordinaria N.° 47-19, celebrada el 02 de diciembre de 2019, Artículo V.VII, que conoció 

Dictamen N.° 076-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

Sobre el particular, se acusa recibo y adicionalmente, la Contraloría General, en el 

ejercicio de las competencias constitucionales y legales definidas en el ordenamiento 

jurídico vigente, y con el fin de verificar la observancia a la Ley General de Control 

Interno (LGCI) y los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna 

presentadas ante la CGR (lineamientos) –de acatamiento obligatorio-, considera 

oportuno apuntar algunas generalidades que ese Gobierno Municipal debe tomar en 

consideración en cuanto a la sustitución o suplencia del auditor interno.  

El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), 

dispone que el control interno es parte fundamental de la Hacienda Pública. 

La LGCI, indica en el numeral 7: 

Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos 

sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser 

aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 

atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el 

cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo 

del artículo 3 de la presente Ley. 

En el artículo 8 establece el concepto de sistema de control interno, en los siguientes 

términos: 

Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de 

acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 

seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: a) proteger y conservar el 

patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 

acto ilegal./b) exigir confiabilidad y oportunidad de la información./c)garantizar 
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eficiencia y eficacia de las operaciones./d) cumplir con el ordenamiento jurídico y 

técnico. 

Por otra parte, en el artículo 9 de la misma LGCI, se establece a la auditoría interna 

como uno de los componentes orgánicos del sistema institucional de control interno: 

Órganos del sistema de control interno. La administración activa y la auditoría interna 

de los entes y órganos sujetos a esta Ley, serán los componentes orgánicos del 

sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de Fiscalización 

Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República. 

En este orden de ideas, el artículo 21 de la LGCI, define la auditoria interna como: (…) 

la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u 

órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que 

se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico 

y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del 

control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta 

Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una 

garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración 

se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 

Y finalmente señala el artículo 10 de la LGCI, como responsables del sistema de 

control interno al jerarca y los titulares subordinados de establecer, mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, ordena que 

es responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 

garantizar su efectivo funcionamiento. 

Se desprende de lo expuesto, que la principal responsabilidad del sistema de control 

interno de la entidad le corresponde al órgano que ostenta la jerarquía institucional, 

que en el caso de las municipalidades recae en el Concejo Municipal, para el caso 

del nombramiento, sustitución o suplencias y demás aspectos respecto del 

auditor interno. 

El nombramiento de Auditor Interno, así como cualquier movimiento referente a este 

puesto, es una atribución y competencia del Concejo Municipal (artículo 13 inciso f) 

del Código Municipal); sin perjuicio de las funciones que le corresponden al Alcalde-

artículos 12, 17 incisos a), c), d), j) y ñ) del Código citado-, todos como miembros del 

Gobierno Municipal. 
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Por lo tanto, la Municipalidad bajo su propia responsabilidad debe tomar las acciones 

correspondientes para asegurar el buen funcionamiento del sistema de control 

interno y específicamente sobre el Auditor Interno, y acatar de manera obligatoria 

las disposiciones de los Lineamientos, en cuanto a sustituciones o suplencias-

ver punto 2.2.” TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA ESTUDIO Y DICTAMEN ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, es para que se me 

envíe por favor una copia por correo Yoselyn, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, con mucho gusto, solamente para 

que quede constando en actas que  no lo dijo la señora Secretaria es que, está en 

negrita y no es nuestro, sino que es de la Contraloría General de la República  donde 

dice que se desprende de lo expuesto que la principal responsabilidad de control 

interno en la entidad que le corresponde al órgano que ostenta la jerarquía 

interinstitucional que en el caso de las Municipalidades recae en el Concejo Municipal 

para el caso de nombramientos, sustituciones o suplencias y demás aspectos respecto 

al Auditor Interno, eso es más que todo ya que he estado escuchando de que es más 

llamados de atención hacia nosotros el Concejo pero creo que se equivocaron 

continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín yo pedí la 

palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, si por eso. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está trasladándose a la 

Comisión de Jurídicos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, entonces usted porque 

interviene. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, simplemente estaba leyendo en 

el sentido, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, entonces no intervenga, 

usted tiene que leer los lineamientos 2.2, los leyó Joaquín, ¿leyó los lineamientos? 

El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, los pudo leer. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos, fue leído, muchas 

gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no verdad. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Ronald aquí no es el Concejo 

de Distrito. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted fue el que empezó. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, aquí no es el Concejo de Distrito 

don Ronald por eso es que se jactan porque quedamos fuera pero también el Frente 

Amplio quedo fuera, entonces tranquilo ya no haga más despereque tranquilo. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, si va a la comisión usted 

no tenía por qué dar ningún criterio imagínese que no investigo los lineamientos 2.2, 

espero que la Comisión si lo haga. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a continuar, muchas gracias 

don Ronald Arrieta y Calvo del Frente Amplio, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, con mucho gusto 

Sandoval y Corrales, del partido cual. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, de que partido es usted. 

El Presidente del Concejo Municipal señala Renovación Costarricense con 

mucho orgullo, don Ronald son 17 partidos, amigo, son 17 partidos y solamente uno 

llega al primer lugar, vamos a cuantos quedamos a fuera y usted está afuera también, 

cuál es el suyo, contesté, continuamos Dirección de Desarrollo Humano, vamos a 

realizar la sustitución, vamos hacer un receso de cinco minutos para que don Ronald 

pueda seguir gritando un poquito más, vamos hacer un receso de cinco minutos para 

las sustituciones. 

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

Municipal da un receso de cinco minutos. 

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

Municipal reanuda la sesión. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien en vista de que no está don 

Julio necesitamos hacer la sustitución, entonces vamos hacer la sustitución por don 

Luis y vamos a someter, ejecutar la votación como siempre levantando la mano ya que 

no está el voto electrónico, bien hacemos la sustitución. 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con diecisiete 

minutos nombra al Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez en sustitución 

del titular Julio Marenco Marenco. 

ARTÍCULO III.II DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DH-0470-2019 

En atención a lo indicado 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 La Gaceta N° 239 
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correspondiente al 11 de diciembre de 2012, en su artículo N° 10 “A más tardar el 15 

de enero de cada año los Concejos de Distrito entregaran a la Dirección de Desarrollo 

Humano los formularios debidamente completos con los documentos que certifiquen 

los requisitos…” (parafraseado) 

Sobre el particular me permito manifestar que en calidad de responsables del 

procedimiento administrativo indicado en el artículo n° 9 (que se refiere a la estructura 

de los formularios definida por la Dirección de Desarrollo Humano)  

Al respecto la Dirección de Desarrollo Humano  como parte de sus funciones 

administrativas desarrolla acciones para el cumplimiento de las gestiones técnicas 

necesarias para la realización de 400 estudios técnicos para garantizar la idoneidad de 

las personas becarias, la realización de estos estudios  tienen diversas actividades 

entre ellas: procesos de consulta y atención individualizada a los Concejos de Distrito 

y personas usuarias, revisión de los requisitos, distribución de los formularios, proceso 

de convocatoria a entrevista, realización de la entrevista, valoración socioeconómica 

de los casos entre otros procedimientos administrativos.  

Entonces, considerando lo indicado en el artículo n° 13 del Reglamento de 

Becas para Estudiantes de la Municipalidad de Goicoechea, que se refiere a la 

aprobación definitiva, el cual reza “El Concejo Municipal conocerá en definitiva a más 

tardar el primer lunes de febrero de cada año, el dictamen emitido por la Comisión de 

Asuntos Sociales sobre las becas asignadas…” 

Proceso, sujeto a lo indicado en el artículo n° 4, el cual indica que “… la Dirección de 

Desarrollo Humano realizara la recomendación respectiva a la comisión de Asuntos 

Sociales…”  

Considerando que los tiempos establecidos en el Reglamento de Becas 

Municipales para Educación de la Municipalidad de Goicoechea no se ajustan a la 

disposición del recurso humano y la valoración profesional para la consolidación de los 

criterios de calificación para cada caso en particular, por cuanto se trata de poco más 

de 10 días para finiquitar el procedimiento administrativo acuerdo a lo indicado en el 

documento de marras.  

  Así las cosas, pese a los esfuerzos realizados por la Dirección de Desarrollo 

Humano para el cumplimiento de los periodos otorgados en el Reglamento de Becas 

Municipales para Estudiantes de la Municipalidad de Goicoechea, partiendo del 

recurso humano disponible y en el contexto administrativo de la suspensión temporal 

de los servicios ordinarios para atender tales funciones, no es posible cumplir con los 

plazos solicitados, considerando, que de acuerdo a lo indicado en el artículo 10, inciso 

a “ los formularios que no estén completos se devolverán por única vez al Concejo de 

Distrito para su corrección, el cual tendrá ocho días como máximo para presentarlo 
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nuevamente ante la Dirección   de Desarrollo Humano” según el Reglamento de Becas 

para Estudiantes de la Municipalidad de Goicoechea.  

Entonces, debe la Dirección de Desarrollo Humano resolver en periodo no 

superior a 15 días la recomendación de las personas en calidad de posibles becarias y 

becarios de la Municipalidad de Goicoechea para atender la norma.  

Por lo tanto, solicita respetuosamente, esta Dirección al Honorable Concejo Municipal 

de Goicoechea y a la Comisión de Asuntos Sociales una extensión del plazo para 

emitir recomendación con respecto a los resultados correspondientes a los estudios 

técnicos para la toma del acuerdo, como acto para iniciar con el proceso de asistencia 

social, sugiriendo como fecha límite el 13 de marzo del 2020.  

En caso de requerir cualquier tipo de información, aclaración o acciones 

relacionadas con el proceso anteriormente expuesto remito los siguientes correos 

electrónicos luis.hidalgo@munigoicoechea.com o 

cindy.chinchilla@munigoicoechea.com. 

No omito manifestar que, esta Dirección se encuentra atenta a cualquier 

sugerencia o aclaración que se considere pertinente y que nuestras puertas se 

encuentran abiertas para la atención de lo pertinente a este y otros procesos gestiones 

de forma conjunta, además de reiterar la necesidad urgente       de realizar proceso de 

actualización o modificación del Reglamento de Becas para Estudiantes de Primaria, 

Secundaria, Mujer Adulta, Banda Municipal y Servidores (as) Municipales de  la 

Municipalidad de Goicoechea.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo que está solicitando el señor 

Director Doctor Luis Hidalgo Perera es que en vista por los plazos y la gran cantidad 

de posibles becarios para que se le pueda dar la fecha límite para presentar el 13 de 

marzo, es decir un mes después a la Dirección, los Concejos si tienen que cumplir con 

los tiempos establecidos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de 

trámite de comisión del oficio DH-0470-2019, suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director de la Dirección de Desarrollo Humano, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, cosa curiosa hace un 

año pasó igual pero igual que dicha que están los vecinos de Ipís aquí porque si al 

señor don Luis Hidalgo con todo respeto hay que darle un chance, sería bueno que 

algunos Concejos de Distrito que están atrasados o tienen algunos problemas, no se 

ponen de acuerdo sería bueno que también a ellos se les den un chancecito para que 

terminen de reactivar todos sus becas, porque hoy tenemos a la gente de Ipís, 

mailto:luis.hidalgo@munigoicoechea.com
mailto:cindy.chinchilla@munigoicoechea.com


47 
 

mañana puede ser otro distrito que tienen ese problema, entonces si se va alargar 

para repartir las becas generales con don Luis, deberían dar en el chancecito en el 

caso de hoy a la gente de Ipís. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno mi consulta es si 

al darle esta prórroga no se estaría incurriendo, como era el término que siempre 

usaba Mariano  derogabilidad parcial del reglamento, o sea que sería ilegal hacerlo, no 

sé si en este caso lo que está solicitando don Luis diay se daría esa situación porque 

el reglamento no se ha modificado, tal vez si Mariano me ratifica, si en este plazo por 

lo menos en este plazo que tiene la Dirección de Desarrollo ya está establecido por 

reglamento o si el mismo reglamento puede darse interpretar para extenderlo, yo sé 

que los Concejos de Distrito si está escrito en piedra pero no sé si en este caso con el 

Departamento de Desarrollo Humano. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya le doy la palabra al señor 

Asesor Legal para que responda a su consulta, aquí don Luis aquí hace manifiesto 

que de acuerdo a lo que dice el artículo 10 que a más tardar el 15 de enero de cada 

año los Concejos de Distrito entregarán a la Dirección de Desarrollo Humano los 

formularios debidamente completos, ellos hacen un trabajo muy especial y 

eficientemente los Concejos de Distrito, lo que está solicitando la Desarrollo Humano 

son 15 días la recomendación de las personas de posibles becarios y becarias de la 

Municipalidad para atender la reforma, entonces estaría cumpliendo el 13 de marzo 

porque debe presentarlo en el mes de febrero, entonces más que todo es ahí donde 

está la situación. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, bueno esto es fácil 

porque ya hay jurisprudencia, ya se ha hecho otros años, entonces no hay mucho qué, 

pero yo lo que estoy peleando es por los distritos que a ellos nunca se les da ese 

chance. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos, estamos por el fondo con 

el DH 0470-2019, podría algunos de los síndicos presentarse si así lo tuviera una 

moción, pero estamos con el DH 0470, me parece muy atinada señor Regidor 

Propietario Gerardo Quesada y en lo personal yo la acuerpo, pero estamos con el 

fondo del documento presentado por don Luis para que se le den los 15 días, es decir 

al 13 de marzo del 2020. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar expresa, si bueno creo que años 

anteriores se había dado el alargue, porque ellos también dieron las becas tarde una 

vez, creo que las dieron tardísimo, entonces a nosotros se nos presiona con el asunto 

de las becas de las comunidades, pero quién presiona a estas personas que a veces 



48 
 

las dan tarde y pasan todo el año repartiendo becas, entonces no entiendo yo este 

asunto. 

El Regidor Suplente en Ejercicio Luis Céspedes Rodríguez indica,  es evidente 

ya en este nuestro cuarto año de gestión prácticamente que siempre ha habido 

problema en la determinación temporal de las actividades para el otorgamiento de 

becas, las becas se han otorgado pero siempre hemos estado limitados con los 

tiempos, pidiendo cambio de la temporalidad, hemos hablado de la reforma del 

reglamento y creo que esto tendrá que tomarse con seriedad para tomar los cambios 

que deben de hacerse en el reglamento, algunos piensan que es perentorio que se 

debe entrar el niño a la escuela o al colegio o al centro educativo que le corresponde 

con la beca en la mano, la beca en la mano no es un subsidio, es una ayuda que da el 

municipio para que pueda mejorar algunas situaciones, pero no es el dinero ni para 

comprar el uniforme, ni el dinero para comprar los útiles, por lo tanto en veces 

quisiéramos como encancillar que si no está la beca no puede ingresar el niño a la 

escuela o al colegio, es para pases y los padres de familia deben responsablemente 

de tener también ese criterio con respecto al asunto porque tampoco podemos 

someter a niveles de trabajo extraordinario y de estrés tanto a los Síndicos y a los 

Concejales que son los recogen el material primario para llenar los formularios con los 

vecinos como a la organización o ente técnico que es Desarrollo Humano que debe 

tener los criterios sociales para asignar las becas y esto conlleva que la solicitud de la 

beca deba de ser bien elaborada para que al final no sea rechazada porque el hecho 

de que se llene un formulario no es que se otorgó la beca, y yo quiero que eso lo 

tengamos  claro porque mucha gente va a creer ya lo llene, ya tengo la beca, 

recordemos que pasan por un proceso técnico y ese proceso técnico lo determinan los 

funcionarios que tenemos en el municipio de muy alta calidad y es una recomendación 

que viene al Concejo que en última instancia aprueba o reprueba, yo lo que diría señor 

Presidente en este momento es que no solamente está afectada la oficina de 

Desarrollo Humano en la tramitación de las becas porque ellos tienen que revisar 400 

formularios, visitar casas, entrevistar familias, etcétera, sino que tenemos que tener 

claro si han podido los Concejos de Distrito hacer el trabajo primario que es el insumo 

con el que van a trabajar, el insumo que van a tener en Desarrollo Humano son las 

solicitudes de beca debidamente formuladas y con todos los atestados, por lo tanto, si 

hay Concejos de Distrito que no han logrado eso, deberían de decírnoslo y nosotros 

tomar una decisión acertada por una única vez con el compromiso de que debemos 

revisar plenamente el reglamento para poner a funcionar todo el mecanismo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, para secundar un poquito a don 

Gerardo, dice acá también don Gerardo que don Luis que de acuerdo al reglamento de 
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becas el artículo 10 dice que los formularios que no estén completos, ellos deberán 

devolverlos por única vez al Concejo de distrito para su corrección, ahí van a tener un 

plazo importante de 8 días para presentarlo nuevamente ante la Dirección de 

Desarrollo Humano, según el reglamento de becas para estudiantes, que es aquí 

donde está la situación porque a ellos no se les da una fecha máxima o mínima para la 

hora de que ellos terminan de hacer la debida revisión de los formularios de parte de 

Desarrollo Humano, bien vamos a someter a votación el DH 0470-2019. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio DH 470-

2019 suscrito por el Director de la Dirección de Desarrollo Humano, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

oficio DH 470-2019, suscrito por el Director de la Dirección de Desarrollo 

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

ACUERDO N°2 

“Se autoriza a la Dirección de Desarrollo Humano la extensión de plazo para 

emitir recomendación con respecto a los resultados correspondientes a los estudios 

técnicos para la toma del acuerdo, como acto para iniciar con el proceso de asistencia 

social, estableciendo como fecha límite el 13 de marzo de 2020”. ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV. 

RECORDATORIO SESIÓN EXTRAORDINARIA  

 El Presidente del Concejo Municipal hace recordatorio para la Sesión 

Extraordinaria a celebrarse el día martes 10 de diciembre 2019, a las 7:00 p.m., para 

la premiación de mejores promedios del Cantón de Goicoechea. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, tenemos en estos momentos 

unos vecinos del Distrito de Ipís, vamos a sacar adelante unas licitaciones que ya 

fueron debidamente estudiadas por la Comisión y luego inmediatamente vamos a 

proceder a la ampliación del orden del día para poder atender a los vecinos de Ipís, 

entonces por favor les pido paciencia y con mucho gusto, si no hay participación 

importante de los señores Regidores que vaya en tema de cada uno de los 

dictámenes estaremos concluyendo lo más pronto posible. 

ARTÍCULO V.  

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTÍCULO V.I 

ADENDUM DICTAMEN N° 132-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
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“En reunión ordinaria celebrada viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vicepresidente. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-19 celebrada el día 02 de diciembre de 2019, 

Artículo V.II, se conoció el SM-2502-19 el cual comunica acuerdo N° 4, que por 

mayoría de votos se aprobó dictamen y por tanto, el cual se detalla a 

continuación: 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar Licitación Abreviada 2019LA-000014-01, titulada “ADQUISICIÓN 

DE CAMARAS PARA SEGURIDAD PARA LOS SIGUIENTES DISTRITOS 

PURRAL: URBANIZACIÓN LOMA VERDE, MATA DE PLÁTANO; 

URBANIZACIÓN ASOTEX, URBANIZACIÓN CLARAVAL, URBANIZACIÓN 

HORTENSIAS I ETAPA, DISTRITO IPIS; CALLE PRIMERO DE MAYO, EN 

LA URBANIZACIÓN LOS CAFETOS, DISTRITO SAN FRANCISCO: 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO”, por la 

empresa Global Q Comunicaciones Internacionales S.A., por un monto total de 

¢37.916.187,48. 

2. Fecha máxima para adjudicar el 02 de diciembre de 2019. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

2. Que esta comisión recomienda al Concejo Municipal se corrija el error material 

en el Por Tanto N° 1 del Dictamen N° 132-19 en el cual se adjudica la 

Licitación 2019LA-000014-01, titulada “ADQUISICIÓN DE CAMARAS PARA 

SEGURIDAD PARA LOS SIGUIENTES DISTRITOS PURRAL: 

URBANIZACIÓN LOMA VERDE, MATA DE PLÁTANO; URBANIZACIÓN 

ASOTEX, URBANIZACIÓN CLARAVAL, URBANIZACIÓN HORTENSIAS I 

ETAPA, DISTRITO IPIS; CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA 

URBANIZACIÓN LOS CAFETOS, DISTRITO SAN FRANCISCO: 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO”, a la 

empresa Global Q Comunicaciones Internacionales S.A., por un monto total de 

¢37.916.187,48, siendo lo correcto adjudicar parcial según oficio PROV 885-
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2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría  el cual adjunta desglose de cada proyecto. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se corrija el Por Tanto N° 1 del Dictamen N° 132-19 de la Comisión de 

Gobierno y Administración para que se lea de la siguiente manera: 

“Adjudicar parcial la Licitación Abreviada 2019LA-000014-01, titulada 

“ADQUISICIÓN DE CAMARAS PARA SEGURIDAD PARA LOS 

SIGUIENTES DISTRITOS PURRAL: URBANIZACIÓN LOMA VERDE, 

MATA DE PLÁTANO; URBANIZACIÓN ASOTEX, URBANIZACIÓN 

CLARAVAL, URBANIZACIÓN HORTENSIAS I ETAPA, DISTRITO IPIS; 

CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA URBANIZACIÓN LOS CAFETOS, 

DISTRITO SAN FRANCISCO: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE SAN FRANCISCO”, a favor de  la empresa Global Q 

Comunicaciones Internacionales S.A., por un monto total de 

¢37.916.187,48, se adjunta desglose de cada proyecto”. 

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

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza de este Adendum”. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, para aclarar un poquito, el asunto 

fue con que este dictamen en el por tanto se aprobó total, pero no, las cámaras de San 

Francisco no iban en este dictamen, viene el 135-2019 que es donde viene la 

adquisición de las cámaras de seguridad externa del Salón Comunal, distrito de San 

Francisco que fue solicitado por el Concejo de Distrito, es simplemente una corrección 

que en lugar que diga total diga parcial. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si lo que yo quería saber era 

a qué se refiere lo parcial, si en cuanto a comunidades o en cuanto a cantidad de 

cámaras. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no señor, le explico es 

solamente es que se tomó San Francisco en este dictamen y era San Francisco 

estaba afuera, es parcial, porque dentro de este cartel estaba San Francisco, pero no 

San Francisco viene en SM 2552, entonces nada más es que en lugar que era total 

que aprobó el Concejo Municipal diga parcial para efecto de que se cumpla el acuerdo 

municipal que diga que es parcial, porque San Francisco no ingresa. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, no, no se ha votado, 

este bueno conversando aquí con el compañero Sindico del Distrito de San Francisco 
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me dice que las cámaras de San Francisco van a estar monitoreadas por la 

Delegación de Calle Blancos, eso me parece muy bien, así debe ser porque 

recordemos que en propiedad privada no se debe meter recursos públicos y yo felicito 

aquí el compañero del Distrito de San Francisco, a don Christian, gracias. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si yo quería consultarle a 

don Mariano, si este es el procedimiento correcto para modificar un acuerdo que tenía 

la firmeza, si se puede modificar de esta forma. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, se había votado o no 

se había votado, se había votado verdad, entonces yo no vote, no vote eso porque me 

parece injusto que solo fueran y vuelvo a repetir, que solo fueran en Asotex y no en el 

Barrio La Cruz digamos (Tico Block), yo no lo vote, entonces no lo voy a votar, lo que 

si me preocupa es que debía de ser aparte el dictamen del compañero. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si viene aparte si señora viene es el 

capítulo sétimo. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, pero entonces porque 

están todos, los está nombrando a todos debe ser solo San Francisco. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, le vuelvo a repetir doña Rosa, lo 

que estamos nosotros y que salió por medio de licitación o contratación directa o por 

contratación administrativa fueron acuerdos del Concejo de Distrito, es decir el 

Concejo de Distrito en pleno, que es el representante de todo el distrito tomaron un 

acuerdo y no es una situación de nosotros, es decir un acuerdo, los Concejos de 

Distrito son soberanos y nosotros como Regidores debemos de tomar y respetar de 

acuerdo a lo que dice el Código Municipal. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, pero ya fue votado, 

la pregunta mía, yo, no es si ellos tienen derecho o no tienen derecho, es si ya fue 

votado. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, fue votado si señora, nada más 

lo que están pidiendo es que en lugar de que diga total, por un error involuntario a la 

hora de transcribir de parte de, es parcial y porque venía San Francisco, San 

Francisco no puede ser tomado ya que viene en el dictamen 135,suficientemente 

discutido, yo solicite que por favor los tiempos por favor, los dictámenes fueron 

enviados a los correos para que los analizaran y pudiesen hacer la aclaración debida 

pero aquí los señores vecinos van a ver que es la misma gente que siempre está 

obstruyendo el desarrollo del Concejo Municipal pero está bien, voy a darle la palabra 

al señor don Daniel Pérez.  

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno yo creo que 

esa politiquería estuvo gratuita, porque lo único que yo iba a preguntarle al señor era 
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que el dictamen anterior decía plazo máximo para adjudicar el 02 de diciembre, ya se 

adjudicó en ese plazo y ahora esta modificación ese plazo cambia o no, es 

simplemente una pregunta. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, solamente una modificación que en 

lugar que diga total que es parcial, porque San Francisco estaba incluido. 

El Asesor Legal expresa, el asunto está en que si bien es cierto es un acuerdo 

firme, en el acuerdo en firme hay un error, porque la licitación la denominaron con el 

nombre de varios distritos entre los que se indica la Asociación de Desarrollo Integral 

de San Francisco, entonces ahora lo que se hace es que de acuerdo con el cartel de 

licitación no viniendo esas cámaras para la asociación, para el Distrito de San 

Francisco, porque según escuchaba ahora al Presidente y así me lo ha dicho la 

Secretaria viene en otro dictamen aparte, entonces esto no modifica en nada el fondo 

de un acuerdo de adjudicación, lo único es que se integró dentro de cámaras para un 

Distrito que dentro de la contratación administrativa no iba, entonces por eso se dice 

ahora que se corrija eso y se saque del acuerdo a la Asociación de Desarrollo Integral 

de San Francisco, porque si no fuera así como le van a otorgar cámaras a ese Distrito 

si no está dentro de los distritos beneficiados de San Francisco, a mí me parece que 

no modificando por el fondo ni mucho menos beneficiando la contratación a favor de 

alguien en particular los errores se arreglan de esa forma, cómo con una corrección 

del Concejo Municipal en ese sentido. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, suficientemente discutido, vamos a 

someterlo a votación por el tiempo, suficientemente discutido. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum 

Dictamen N°132-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL ADENDUM DICTAMEN N° 132-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Adendum Dictamen N°132-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual 

por mayoría de votos se aprueba.  

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM DICTAMEN N° 132-

19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ  

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

Adendum Dictamen N°132-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM DICTAMEN N° 132-

19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Adendum Dictamen N°132-19 Comisión de Gobierno y Administración, 

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

ACUERDO Nº 3 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Administración para que se lea de la siguiente manera: 

“Adjudicar parcial la Licitación Abreviada 2019LA-000014-01, titulada 

“ADQUISICIÓN DE CAMARAS PARA SEGURIDAD PARA LOS 

SIGUIENTES DISTRITOS PURRAL: URBANIZACIÓN LOMA VERDE, 

MATA DE PLÁTANO; URBANIZACIÓN ASOTEX, URBANIZACIÓN 

CLARAVAL, URBANIZACIÓN HORTENSIAS I ETAPA, DISTRITO 

IPIS; CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA URBANIZACIÓN LOS 

CAFETOS, DISTRITO SAN FRANCISCO: ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO”, a favor de  la 

empresa Global Q Comunicaciones Internacionales S.A., por un monto 

total de ¢37.916.187,48, se adjunta desglose de cada proyecto”. 

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

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza de este adendum.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL ADENDUM 

DICTAMEN N° 132-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ  
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El Regidor Suplente en Ejercicio Luis Céspedes Rodríguez expresa, señor 

Presidente no vote esto porque antes levante la mano para una consulta y es que 

tengo serias dudas cunado se plantea una contratación y si antes se decía que x suma 

o total y solamente se nos está diciendo que hay un error, que hay que sacar a un 

Distrito, mi consulta era entonces como se hicieron los elementos contables para ese 

contrato y ahí tengo serias dudas y que conste serias dudas porque se está jugando 

constantemente con eso en este municipio. 

ARTÍCULO V.II 

ADENDUM DICTAMEN N° 133-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vice Presidente, se conoció lo siguiente: 

AG 8066-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, de fecha 03 de diciembre de 

2019. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-19 celebrada el día 02 de diciembre de 2019, 

Artículo V.III, con el acuerdo N° 5 se aprobó el dictamen y por tanto del 

dictamen N° 133-19 de la comisión de gobierno y administración, el cual el Por 

Tanto se detalla a continuación: 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Aprobar que se integre al contrato por demanda vigente 2017LA-00001-01, en 

relación a dos partidas municipales para trabajos de asfaltado, dado que tienen 

el mismo fin de las actividades actuales del contrato, 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. 

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

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

3. Que esta comisión recomienda al Concejo Municipal en virtud al oficio AG 

8066-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en donde solicita realizar una 

corrección, ya que por error material se solicita integrar al contrato por 

demanda vigente 2017-LA-00001-01, siendo lo correcto 2017-LN-00001-01. 
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Lo anterior con el fin de que se pueda realizar la corrección respectiva y así 

poder continuar con el trámite pertinente. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se corrija el error material en el Por Tanto N° 1 del dictamen N° 133-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración para que se lea de la siguiente 

manera: 

“Aprobar que se integre al contrato por demanda vigente 2017LN-00001-01, en 

relación a dos partidas municipales para trabajos de asfaltado, dado que tienen 

el mismo fin de las actividades actuales del contrato, 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”. 

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

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum 

Dictamen N°133-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL ADENDUM DICTAMEN N° 133-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Adendum Dictamen N°133-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual 

por mayoría de votos se aprueba.  

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM DICTAMEN N° 133-19 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Adendum Dictamen N°133-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM DICTAMEN N° 133-

19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Adendum Dictamen N°133-19 Comisión de Gobierno y Administración, 

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

ACUERDO Nº 4 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se corrija el error material en el Por Tanto N° 1 del dictamen N° 133-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración para que se lea de la siguiente 

manera: 

“Aprobar que se integre al contrato por demanda vigente 2017LN-00001-01, en 

relación a dos partidas municipales para trabajos de asfaltado, dado que tienen el 

mismo fin de las actividades actuales del contrato, los siguientes proyectos: 

2. Pavimentación América Central 503-05-47-05-02-07, por un monto de 

¢43.000.000,00. 

3. Asfaltado del Plantel Municipal 502-17-01-08-01, monto de ¢15.000.000,00”. 

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

5. Se comunique a los interesados. 

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

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL ADENDUM 

DICTAMEN N° 133-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se aprueba. 

ARTÍCULO V.III 

DICTAMEN N° 134-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vice Presidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2549, traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal el oficio PROV-0937-2019, suscrito por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría con el que 

remite expediente de Licitación Abreviada 2019-LA-000022-01, titulada: 

“Construcción de Infraestructura para ubicar red de cuido”. 

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

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

N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del 

Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente Municipal a que, 

llegado el expediente de la contratación administrativa, lo envíe 

inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

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

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

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

indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la comisión de 

gobierno y administración, así como mencionando que lo hace con base en el 

presente acuerdo. 

2. Que el oficio PROV-0937-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe del Departamento de Proveeduría con el que remite expediente de 

Licitación Abreviada 2019-LA-000022-01, titulada: “Construcción de 

Infraestructura para ubicar red de cuido”, donde manifiesta que se 

realizaron cinco invitaciones y no se presentó ningún proveedor a la apertura, 

por lo que se le recomienda respetuosamente que esta contratación se declare 

INFRUCTUOSA. 

3. Esto con el fin de que se realice la resolución, no omito manifestarle que el 

plazo para adjudicar es el 23 de diciembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-000022-01, titulada 

“Construcción de Infraestructura para ubicar red de cuido”, según 

recomienda la Proveeduría Municipal mediante oficio PROV-0397-2019, suscrito 

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

2. Fecha máxima para adjudicar el 23 de diciembre de 2019. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, una pregunta, tal vez la 

señora Alcaldesa me podría informar sobre el Departamento de Proveeduría o 

contratación, si hay un mínimo, un tope de las invitaciones a los oferentes, considero 

yo que por lo menos debe haber 3 o enviarle la oferta o invitar a que oferten todos los 

proveedores que estén inscritos, porque también me parece injusto y atrasa esas 
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contrataciones que se estén declarando infructuosas precisamente porque no llegan 

los oferentes respectivos a licitar conforme a la Ley de Contratación Administrativa, 

entonces quería saber, tenía esa duda. 

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

está declarando infructuoso, sometemos a votación el dictamen, vea señores tenemos 

la gente que esta acá, vea si ustedes pueden ver señores que nos están visitando y 

los que nos están viendo, la misma gente es la que levanta la mano, esto es como un 

partido de futbol cuando empezamos a perder el tiempo para jugar el tiempo, entonces 

no vamos a someter a votación, los señores que quieran someter a votación no tengo 

ningún problema y es mi obligación, vamos a someterlo a votación, si ustedes quieren 

no lo votan no hay problema, los señores Regidores que estén de acuerdo, okay 

señores ustedes son Regidores, tienen todo el derecho de ir a Proveeduría, estamos 

recibiendo una recomendación de que no se presentaron los potenciales proveedores, 

a mí no me interesa los carteles están en la computadora, están en los sistemas,  

están  en línea, entonces no, si yo soy un proveedor y tengo conocimiento de la Ley de 

Contratación Administrativa, si ustedes tienen un grado y una licenciatura en 

contratación administrativa con mucho gusto, pero todos tenemos derecho a ver los 

carteles en la pantalla, están en línea, pero si no quieren venir no es culpa de nosotros 

como Concejo Municipal, sometemos a votación por los tiempos y no hay ningún 

problema ahí queda infructuosa y no se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°134-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 134-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°134-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba.  

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 134-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del  

Dictamen N°134-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 134-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS  CÉSPEDES RODRÍGUEZ  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°134-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 5 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-000022-01, titulada 

“Construcción de Infraestructura para ubicar red de cuido”, según 

recomienda la Proveeduría Municipal mediante oficio PROV-0397-2019, suscrito 

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

2. Fecha máxima para adjudicar el 23 de diciembre de 2019. 

3. Se comunique a los interesados. 

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

COMUNIQUESE. 

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

134-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ  

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, le doy la palabra para 

que justifique su voto. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, si gracias, don 

Joaquín en primer lugar creo que como Regidores tenemos la responsabilidad de 

hacer las consultas, mi consulta era de cuanto era la partida y que si estaba hasta el 

23 de noviembre la contratación, se vencía el 23 de noviembre, la consulta que hacía 

el compañero era cuantos oferentes son porque aquí dice que fueron cinco, se 

sacaron cinco veces, lo que queríamos era que nos contestara la señora Alcaldesa, 



61 
 

lástima porque usted no permite de que nosotros defendamos nuestro derecho, 

gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, le vuelvo a repetir los dictámenes 

son enviados por el correo y ustedes lo tienen, lo que dice fue que se invitaron y no 

llego ningún oferente, por eso la están declarando infructuosa, ese no es el fondo del 

dictamen, bien vamos a continuar, continuamos, bien vamos a dar la palabra a los que 

dieron el voto negativo, doña Rosa Alvarado para que justifique su voto negativo. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo vote, yo no voy a 

justificar, yo pedí la palabra para preguntarle porque yo no encuentro en el dictamen a 

donde es que se va hacer esa red de cuido. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si correcto, continuamos. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, pero a donde es. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos, en Rancho Redondo 

es, continuamos. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, esa era mi pregunta, 

saber dónde era, pero yo vote, que quede en actas que yo vote. 

  El Regidor Suplente en Ejercicio Luis Céspedes Rodríguez indica, señor 

Presidente quisiera vehemente solicitarle que dejemos de estar discutiendo así y 

pedirle a usted que se ajuste al reglamento, le hago la más atenta la solicitud y ahora 

quiero decir por qué vote negativamente, dice la misma propuesta que hasta el 23 de 

diciembre había tiempo para adjudicarlo, yo si tenía una pregunta cuándo fue que 

cerraron la presentación de propuestas y ofertas es una consulta, no sabíamos dónde 

se estaba planteando la edificación porque eso mismo lo habíamos consultado con 

doña Rosa y me preocupa profundamente la falencia que se presenta y que conste en 

actas en letras negras venimos jugando con el asunto de las licitaciones, no nos 

dice realmente si se presentó una o dos o ninguna y no nos dice hasta cuántas 

constructoras o contratistas invitaron, yo tengo serias dudas y lo voy a 

manifestar, tengo serias dudas de los procedimientos que se están siguiendo, 

estamos jugando con los dineros de la comunidad, con los impuestos que paga 

el pueblo, por lo tanto tenemos que ser responsables y transparentes, gracias. 

ARTÍCULO V.IV 

DICTAMEN N° 135-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
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“En reunión ordinaria celebrada viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vice Presidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2552-19 traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal el AG 08127-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada PROV 0938-2019, fechado 04 

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

Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 

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

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

N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del 

Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente Municipal a que, 

llegado el expediente de la contratación administrativa, lo envíe 

inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

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

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

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

indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la comisión de 

gobierno y administración, así como mencionando que lo hace con base en el 

presente acuerdo. 

2. Que el AG 08127-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal traslada PROV-0938-2019, fechado 04 de diciembre de 

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

Proveeduría, donde remite expediente de Contratación Directa 2019CD-

000299-01, titulada “Adquisición de Cámaras para Seguridad Externa para 

el Salón Comunal y el Distrito de San Francisco”, donde conforme al 

análisis y criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente 

con el visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la adjudicación a favor del señor Julio Chacón 

Gutiérrez, por un monto de ¢14.100.000.00. 

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

plazo para adjudicar según Resolución N° 0159-2019, vence el 23 de diciembre 

de 2019. 

3. Que el plazo para adjudicar es el día 23 de diciembre de 2019. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000299-01, titulada 

“Adquisición de Cámaras para Seguridad Externa para el Salón Comunal 

y el Distrito de San Francisco”,  a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por 

un monto de ¢14.100.000.00 (catorce millones cien mil colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 23 de diciembre de 2019, según resolución 

0159-2019 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 Guillermo Garbanzo Ureña expresa, me llama la atención en 

los años que hemos pasado acá como miembros del Concejo hemos aprobado 

muchas contrataciones al señor don Julio Chacón personalmente aparte de algunas 

cosas que se han dicho no tengo nada contra el señor ni tampoco son un ingeniero 

como para decir que el trabajo que hace don Julio es bueno o no, sin embargo me 

llama la atención que la instalación de estas cámaras que es un trabajo bastante 

técnico porque como miembro de la Comisión de Seguridad y aquí hay compañeros 

que no de dejan decir otra cosa hemos entendido que la instalación de estos equipos 

se requiere de personal muy calificado con convenios inclusive con la Compañía de 

Fuerza y Luz donde se necesita una especialización para la instalación de estos 

equipos, desconozco porque no lo dice aquí la contratación si el señor Chacón por su 

medio irá a contratar a ingenieros especialistas en esta materia, pero si me llama 

mucho la atención que este tipo de proyectos se le hayan entregado a una persona 

que nos tiene acostumbrados al trabajo de obra gris, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos bien con el distrito de San 

Francisco de acuerdo a lo que dice el Reglamento, tiene que ser temas netamente y 

cada Sindico utilizará la palabra para temas netamente de su distrito, vamos a 

escuchar al señor don Carlos Alfaro, Sindico Suplente del Distrito de Guadalupe. 

El Síndico Carlos Alfaro Marín expresa, vamos a ver, diay, ahora si me la pusieron 

difícil, porque yo siempre he estado atento de que el señor “Murdock” gana casi todas 

las licitaciones las gana acá y la plataforma de SICOP pues nunca van a entrar yo creo 

ustedes van a morir en cajita blanca, porque los van a enterrar en cajita blanca a todos 

porque no va entrar nunca esa plataforma, pero me extraña y sobremanera porque yo 

sé que él trabaja en construcción, trabaja haciendo cosas fuertes pero no, en lo que 

tengo de estar acá nunca ha participado en un asunto, yo creo que él va a 
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subcontratar seguro la contratación de esas cámaras, pero me preocupa, me preocupa 

porque que no haya nadie que haya ganado esa licitación que no sea el señor Julio 

Chacón, me llama sobre todo la atención de que todas las licitaciones, pero un montón 

de licitaciones las gane el señor.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, nosotros como Comisión de Gobierno 

y Administración es nuestra obligación el analizar que la Ley de Contratación 

Administrativa, las especificaciones técnicas y especiales del cartel se están 

cumpliendo en todos los extremos y cuando analizamos el documento podemos mirar 

de que viene y lo dice bien claro conforme el análisis y criterio técnico por parte del 

Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente con el visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería es la que hace la recomendación, nosotros por 

nuestra responsabilidad, nosotros aprobamos licitaciones o compras directas mayor de 

diez millones de colones le corresponde al Concejo Municipal, pero por el fondo de 

toda la documentación está debidamente presentada y si hubieron varios potenciales 

oferentes. 

El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas expresa, me extraña esa licitación 

porque qué raro que no saliera con las otras esta salió aparte, bueno si yo hable con 

Julio cuando me di cuenta que él la gano, el habló conmigo, yo soy el Síndico de San 

Francisco pero no tengo la potestad como del proyecto en sí, eso lo pidió la Asociación 

de Desarrollo, la Asociación de Desarrollo es el encargo de ese proyecto, entonces yo 

le di el teléfono para que averiguara bien con doña Maritza y que tuvieran una reunión 

para que don Julio le explicara las clases de cámaras que tiene,  porque yo como le 

digo hasta ahora sé que pone cámaras y todo y que se arreglen entre ellos dos, suave 

don Joaquín, deme un segundito por favor, que se arreglen y si ya eso salió y salió hay 

que seguir adelante porque esas cámaras si la estamos urgiendo para el distrito de 

San Francisco, tenemos años, de años de andar atrás de esas cámaras y no han 

salido y ojalá que voten por favor para ver si se puede  poner esas cámaras en el 

Distrito de San Francisco, gracias. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, bueno a mi lo que me 

extraña es que el señor Julio Chacón tiene muchos años de trabajar aquí y él sabe lo 

que está haciendo por qué me imagino que no solo la obra gris si no que sabe hacer 

de todo, lo que me extraña es por qué no lo aprueban eso que sea él el que lo hace, 

son pocas las cámaras, no es en la calle, es dentro del Salón o alrededor del Salón, 

externo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Rosa para aclarar, aquí esta 

como le digo, aquí está todo el cartel presentado por el Departamento de Ingeniería y 
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aquí está especificado cada una de las cámaras, los monitores de lo cual se necesita, 

por eso es que vamos a someterlo a votación señores. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°135-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 135-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°135-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba.  

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 135-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ  

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

Dictamen N°135-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 135-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°135-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000299-01, titulada 

“Adquisición de Cámaras para Seguridad Externa para el Salón Comunal 

y el Distrito de San Francisco”, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por 

un monto de ¢14.100.000.00 (catorce millones cien mil colones). 
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2. Fecha máxima para adjudicar: 23 de diciembre de 2019, según resolución 

0159-2019 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 DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 

135-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ  

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, continuamos. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, señor Presidente 

hace un tiempo en este Concejo conocimos las angustias que pasaba la comunidad 

del Distrito de San Francisco por los problemas que quedaron el Salón Comunal de 

San Francisco y eso le ha costado a esa comunidad y a este municipio una gran 

cantidad de recursos para tratar de reparar un mal trabajo, yo no vote no porque no 

quiero que haya seguridad en San Francisco, sino porque que me cabe mucho la duda 

y además yo quería preguntarle al señor Presidente que cuales eran los otros 

oferentes que estaban en la contratación, muchas gracias señor Presidente. 

ARTÍCULO V.V 

DICTAMEN N° 136-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vice Presidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2553-19 traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal el AG 08128-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada PROV 0940-2019, fechado 04 

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

Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 

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

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

N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del 

Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente Municipal a que, 
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llegado el expediente de la contratación administrativa, lo envíe 

inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

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

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

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

indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la comisión de 

gobierno y administración, así como mencionando que lo hace con base en el 

presente acuerdo. 

2. Que el AG 08128-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal traslada PROV-0940-2019, fechado 04 de diciembre de 

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

Proveeduría, donde remite expediente de Contratación Directa 2019CD-

000304-01, titulada “Adquisición de Equipo para el Centro Orientación 

Técnica Los Cuadros”, donde conforme al análisis realizado, recomienda la 

adjudicación parcial a favor de la empresa Deposito de Maderas y Materiales El 

Triniteño S.A., en los ítems números 1, 2, 3 y 4, por un monto de 

¢10.817.800.00. 

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

plazo para adjudicar según Resolución N° 0160-2019, vence el 23 de diciembre 

de 2019. 

3. Que el plazo para adjudicar es el día 23 de diciembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar parcial la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000304-01, titulada 

“Adquisición de Equipo para el Centro Orientación Técnica Los Cuadros”, 

a favor de la empresa Deposito de Maderas y Materiales El Triniteño S.A., en 

los ítems números 1, 2, 3 y 4, por un monto de ¢10.817.800.00 (diez millones 

ochocientos diecisiete mil ochocientos colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 23 de diciembre de 2019, según resolución 

0160-2019 realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°136-19 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°136-19 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°136-19 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°136-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar parcial la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000304-01, titulada 

“Adquisición de Equipo para el Centro Orientación Técnica Los Cuadros”,  

a favor de la empresa Deposito de Maderas y Materiales El Triniteño S.A., en 

los ítems números 1, 2, 3 y 4, por un monto de ¢10.817.800.00 (diez millones 

ochocientos diecisiete mil ochocientos colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 23 de diciembre de 2019, según resolución 

0160-2019 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. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, todos se aprueba. 

ARTÍCULO V.VI 

DICTAMEN N° 137-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vice Presidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2554, traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal el oficio AG-08130-2019, suscrito por la Licda. 

Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada oficio PROV 
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0942-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento 

de Proveeduría con el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019-LA-

000021-01, titulada: “Construcción de un alcantarillado de cuadro en la quebrada 

en el camino 1-08-037, Ley 8114 y Ley 9329”. 

CONSIDERANDO: 

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

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

N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del 

Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente Municipal a que, 

llegado el expediente de la contratación administrativa, lo envíe 

inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

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

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

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

indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la comisión de 

gobierno y administración, así como mencionando que lo hace con base en el 

presente acuerdo. 

2. Que el oficio AG-08130-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada oficio PROV-0942-2019, suscrito 

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

el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019-LA-000021-01, titulada: 

“Construcción de un alcantarillado de cuadro en la quebrada en el camino 

1-08-037, Ley 8114 y Ley 9329”, donde conforme al análisis realizado y 

criterio técnico por parte del Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda la adjudicación a favor de la 

empresa Segura y Boza Construcciones S.A., por un monto total de 

¢120.000.000,00. 

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

para adjudicar es el 23 de diciembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2019-LA-000021-01, titulada: “Construcción 

de un alcantarillado de cuadro en la quebrada en el camino 1-08-037, Ley 

8114 y Ley 9329”, a favor de la empresa Segura y Boza Construcciones S.A., 

por un monto total de ¢120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones). 
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2. Fecha máxima para adjudicar el 23 de diciembre de 2019. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Regidor Suplente en Ejercicio Luis Céspedes Rodríguez expresa, gracias señor 

Presidente, este cuando está diciendo la Quebrada en la Cangreja yo me puedo ubicar 

bien, pero cuando pone en el camino, quisiera saber el punto referencial. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, si yo estoy igual que 

don Luis, porque dice la quebrada en el camino, pero yo me acojo a la memoria y 

tengo entendido que hay un proyecto para solucionar un gran problema que existe en 

la Quebrada La Cangreja y quiero que me aclaren esa duda que tengo. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, fue un error a la 

hora de transcribir el Por Tanto es  Quebrada La Cangreja. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, gracias, bueno 

lógicamente se va a solicitar que se haga la corrección y en este momento yo creo que 

esta aprobación debería contar con los votos de todos los Regidores porque por 

muchos años esta comunidad ha venido padeciendo unas inundaciones en la parte de 

atrás de la empresa FEMSA y también los vecinos que están en la parte de las 

cercanías de este paso de la Quebrada la Cangreja en el cruce donde antes era canal 

4, también ellos han venido padeciendo las inundaciones y junto con esto se debe de 

contemplar el problema que tienen de las alcantarillas que inundan las casas a ambos 

lados de esa calle y aquí nosotros en una ocasión habíamos presentado una moción 

para que se contemplara en ese trabajo un estudio que se pudiera determinar cuál era 

la solución viable para desembocar esas aguas que venían desde la parte de la 

Aduana, yo me siento muy contento de que ya por fin haya salido esta contratación y 

que se pueda corregir para tranquilidad de todos los vecinos por medio de esta obra 

tan importante para el distrito de Calle Blancos y San Francisco. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, nada más para aclaración de 

todos y de la ciudadanía, cuáles son los distritos que está tomando la longitud la 

Quebrada La Cangreja y donde están los distritos que se están beneficiando, entiendo 

sería Guadalupe, Calle Blancos, San Francisco. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si justamente en el cartel lo dice bien 

claro para que quede constando en actas construcción de una alcantarilla de cuadro 

en la Quebrada La Cangreja en el camino 1-08-037 Ley 8114 y Ley 9329, como decía 

el compañero don Guillermo Garbanzo es San Francisco, Calle Blancos, Guadalupe 

porque todo eso es lo que está teniendo las inundaciones, gracias, sometemos a 

votación. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°137-19 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°137-19 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°137-19 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°137-19 Comisión de Gobierno y Administración, con la 

siguiente modificación en el Por tanto N° 1 “Construcción de un alcantarillado de 

cuadro en la Quebrada La Cangreja en el camino 1-08-037, Ley 8114 y Ley 9329”, 

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

ACUERDO Nº 8 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2019-LA-000021-01, titulada: “Construcción 

de un alcantarillado de cuadro en la quebrada la cangreja en el camino 1-

08-037, Ley 8114 y Ley 9329”, a favor de la empresa Segura y Boza 

Construcciones S.A., por un monto total de ¢120.000.000,00 (ciento veinte 

millones de colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar el 23 de diciembre de 2019. 

3. Se comunique a los interesados. 

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

COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V. VII 

DICTAMEN N° 138-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vice Presidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2555-19 traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal el AG 08132-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada PROV 0947-2019, fechado 05 

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

Departamento de Proveeduría. 
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CONSIDERANDO: 

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

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

N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del 

Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente Municipal a que, 

llegado el expediente de la contratación administrativa, lo envíe 

inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

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

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

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

indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la comisión de 

gobierno y administración, así como mencionando que lo hace con base en el 

presente acuerdo. 

2. Que el AG 08132-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal traslada PROV-0947-2019, fechado 05 de diciembre de 

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

Proveeduría, donde remite expediente de Contratación Directa 2019CD-

000297-01, titulada “Restauración total de la cancha de baloncesto 

ubicada en la Urbanización La Flor Moragua”, donde conforme al análisis y 

criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente con el 

visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la adjudicación a favor de la empresa Segura y Boza 

Construcciones S.A., por un monto de ¢16.958.600.00. 

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

plazo para adjudicar según Resolución N° 0161-2019, vence el 23 de diciembre 

de 2019. 

3. Que el plazo para adjudicar es el día 23 de diciembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000297-01, titulada 

“Restauración total de la cancha de baloncesto ubicada en la 

Urbanización La Flor Moragua”, a favor de la empresa Segura y Boza 

Construcciones S.A., por un monto de ¢16.958.600.00 (dieciséis millones 

novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos colones). 
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2. Fecha máxima para adjudicar: 23 de diciembre de 2019, según resolución 

0161-2019 realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Regidor Suplente en Ejercicio Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, gracias 

señor Presidente, quisiera por lo menos saber realmente cuáles son las condiciones 

actuales que tiene las instalaciones y hacia donde se debe llegar, eso implica para 

nosotros tomar una decisión asertiva, yo me pregunto si esta cancha tiene techo o no, 

si tiene adecuado los servicios sanitarios o no, entonces por lo menos se nos debe 

decir una reparación total en tales y tales áreas porque en realidad no es una 

reconstrucción pero si a donde se invierten esos dineros y en qué calidad se le entrega 

a las comunidades, es fundamental que las comunidades cuando reciban una obra, 

sea una obra accesible mayormente cuando es utilizada por jóvenes y niños. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, esto es en el Parque de la 

Flor y El Alto, ahí en Moragua. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, correcto. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, ¿está dentro del 

Parque? 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí señora. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°138-19 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°138-19 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°138-19 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°138-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 9 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000297-01, titulada 

“Restauración total de la cancha de baloncesto ubicada en la 

Urbanización La Flor Moragua”, a favor de la empresa Segura y Boza 

Construcciones S.A., por un monto de ¢16.958.600.00 (dieciséis millones 

novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 23 de diciembre de 2019, según resolución 

0161-2019 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. 

ARTÍCULO V.VIII 

DICTAMEN N° 139-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vice Presidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2556-19 traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal el AG 08133-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada PROV 0943-2019, fechado 05 

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

Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 

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

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

N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del 

Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente Municipal a que, 

llegado el expediente de la contratación administrativa, lo envíe 

inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

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

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

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

indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la comisión de 

gobierno y administración, así como mencionando que lo hace con base en el 

presente acuerdo. 
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2. Que el AG 08133-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal traslada PROV-0943-2019, fechado 05 de diciembre de 

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

Proveeduría, donde remite expediente de Contratación Directa 2019CD-

000279-01, titulada “Atención al caso de deslizamiento de terreno en 

Barrio Tico Block, Distrito de Mata de Plátano”, donde conforme al análisis 

y criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente con el 

visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la adjudicación a favor del señor Julio Chacón 

Gutiérrez, por un monto de ¢12.500.000.00. 

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

adjudicar, vence el 13 de diciembre de 2019. 

3. Que el plazo para adjudicar es el día 13 de diciembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000279-01, titulada 

“Atención al caso de deslizamiento de terreno en Barrio Tico Block, 

Distrito de Mata de Plátano”, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un 

monto de ¢12.500.000.00 (doce millones quinientos mil colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 13 de diciembre de 2019. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°139-19 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°139-19 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°139-19 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°139-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad como se detalla a continuación: 
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ACUERDO Nº 10 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000279-01, titulada 

“Atención al caso de deslizamiento de terreno en Barrio Tico Block, 

Distrito de Mata de Plátano”, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un 

monto de ¢12.500.000.00 (doce millones quinientos mil colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 13 de diciembre de 2019. 

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. 

ARTÍCULO V.IX  

DICTAMEN N° 140-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vice Presidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2557-19 traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal el AG 08134-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada PROV 0948-2019, fechado 05 

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

Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 

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

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

N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del 

Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente Municipal a que, 

llegado el expediente de la contratación administrativa, lo envíe 

inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

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

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

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

indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la comisión de 

gobierno y administración, así como mencionando que lo hace con base en el 

presente acuerdo. 
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2. Que el AG 08134-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal traslada PROV-0948-2019, fechado 05 de diciembre de 

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

Proveeduría, donde remite expediente de Contratación Directa 2019CD-

000287-01, titulada “Construcción de puente peatonal sobre Río Ipís, 

camino 1-08-126-Ley 8114, Distrito de Ipís”, donde conforme al análisis y 

criterio técnico por parte del Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda la adjudicación a favor del 

señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ¢27.995.000.00. 

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

adjudicar, vence el 13 de diciembre de 2019. 

3. Que el plazo para adjudicar es el día 13 de diciembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000287-01, titulada 

“Construcción de puente peatonal sobre Río Ipís, camino 1-08-126-Ley 

8114, Distrito de Ipís”, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un 

monto de ¢27.995.000.00 (veintisiete millones novecientos noventa y cinco mil 

colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 13 de diciembre de 2019. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°140-19 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°140-19 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°140-19 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°140-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad como se detalla a continuación: 
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ACUERDO Nº11 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000287-01, titulada 

“Construcción de puente peatonal sobre Río Ipís, camino 1-08-126-Ley 

8114, Distrito de Ipís”, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un 

monto de ¢27.995.000.00 (veintisiete millones novecientos noventa y cinco mil 

colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 13 de diciembre de 2019. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

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

COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.X 

DICTAMEN N° 141-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vice Presidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2558-19 traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal el AG 08174-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada PROV 0953-2019, fechado 05 

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

Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 

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

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

N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del 

Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente Municipal a que, 

llegado el expediente de la contratación administrativa, lo envíe 

inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

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

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

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

indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la comisión de 
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gobierno y administración, así como mencionando que lo hace con base en el 

presente acuerdo. 

2. Que el AG 08174-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal traslada PROV-0953-2019, fechado 05 de diciembre de 

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

Proveeduría, donde remite expediente de Contratación Directa 2019CD-

000300-01, titulada “Mejoras CEN CINAI San Antonio, pintura de paredes, 

portones y paredes de jardín, incluye pared frontal, sustitución de 

rodapiés de madera por plásticos, sustitución de lámparas, colocación de 

piso porcelanato en toda el área, Distrito Guadalupe”, donde conforme al 

análisis realizado y criterio técnico por parte del Arquitecto Kendry Johnson 

Danields, Asistente con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas 

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

favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto de ¢15.000.000.00. 

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

plazo para adjudicar, según Resolución N° 0163-2019, vence el 23 de 

diciembre de 2019. 

3. Que el plazo para adjudicar es el día 23 de diciembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000300-01, titulada 

“Mejoras CEN CINAI San Antonio, pintura de paredes, portones y paredes 

de jardín, incluye pared frontal, sustitución de rodapiés de madera por 

plásticos, sustitución de lámparas, colocación de piso porcelanato en 

toda el área, Distrito Guadalupe”,  a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, 

por un monto de ¢15.000.000.00 (quince millones de colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 23 de diciembre de 2019. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°141-19 Comisión de Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 141-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°141-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba.  

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 141-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen N°141-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 141-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°141-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 12 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000300-01, titulada 

“Mejoras CEN CINAI San Antonio, pintura de paredes, portones y paredes 

de jardín, incluye pared frontal, sustitución de rodapiés de madera por 

plásticos, sustitución de lámparas, colocación de piso porcelanato en 

toda el área, Distrito Guadalupe”, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, 

por un monto de ¢15.000.000.00 (quince millones de colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 23 de diciembre de 2019. 

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. 

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

141-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTÍCULO V.XI 

DICTAMEN N° 142-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
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“En reunión ordinaria celebrada viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vice Presidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2559-2019, traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente del Concejo Municipal el oficio AG-08177-2019, suscrito por la Licda. 

Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada oficio PROV 

0955-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento 

de Proveeduría con el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019-LA-

000020-01, titulada: “Construcción de instalación para sala de lactancia en el 

edificio Amparo Zeledón, Palacio Municipal”. 

CONSIDERANDO: 

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

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

N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del 

Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente Municipal a que, 

llegado el expediente de la contratación administrativa, lo envíe 

inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 

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

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

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

indicación expresa del día y la hora en que lo trasladó a la comisión de 

gobierno y administración, así como mencionando que lo hace con base en el 

presente acuerdo. 

2. Que el oficio AG-08177-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada oficio PROV-0955-2019, suscrito 

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

el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019-LA-000020-01, titulada: 

“Construcción de instalación para sala de lactancia en el edificio Amparo 

Zeledón, Palacio Municipal”, 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 

Desarrollo Urbanístico y Obras Constica S.A., por un monto total de 

¢49.280.480,00. 
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Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestarle que el plazo 

para adjudicar es el 23 de diciembre de 2019. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2019-LA-000020-01, titulada: “Construcción 

de instalación para sala de lactancia en el edificio Amparo Zeledón, 

Palacio Municipal”, a favor de la empresa Desarrollo Urbanístico y Obras 

Constica S.A., por un monto total de ¢49.280.480,00 (cuarenta y nueve 

millones doscientos ochenta mil cuatrocientos ochenta colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar el 23 de diciembre de 2019. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°142-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 142-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°142-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba.  

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 142-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen N°142-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 142-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°142-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 13 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2019-LA-000020-01, titulada: “Construcción 

de instalación para sala de lactancia en el edificio Amparo Zeledón, 

Palacio Municipal”, a favor de la empresa Desarrollo Urbanístico y Obras 

Constica S.A., por un monto total de ¢49.280.480,00 (cuarenta y nueve 

millones doscientos ochenta mil cuatrocientos ochenta colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar el 23 de diciembre de 2019. 

3. Se comunique a los interesados. 

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

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N° 142-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTÍCULO V.XII 

DICTAMEN N° 143-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 “En reunión ordinaria celebrada el viernes 06 de diciembre de 2019, con la 

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

Vicepresidente, se conoce lo siguiente: 

SM-2483-19: En Sesión Ordinaria N°46-19, celebrada el 25 de noviembre de 2019, 

artículo III, inciso 22) el Concejo Municipal conoció oficio AG 07670-2019 

suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°46-19, celebrada el 25 de noviembre de 2019, 

artículo III, inciso 22) se conoció oficio AG 07670-2019 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal donde traslada 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. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Aprobar el siguiente Proyecto de Reforma al Reglamento de Dedicación Exclusiva. 
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Proyecto de Reforma al Reglamento de Dedicación Exclusiva. 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 

 

De conformidad con lo establecido en los Artículos 11°, 169° y 170° de la Constitución 

Política, 11° y 13° de la Ley General de la Administración Pública, 13° incisos c) y ñ), y 

43° párrafo segundo del Código Municipal, el Concejo Municipal de Goicoechea 

mediante el acuerdo del Artículo XXX Inciso XXX), de la Sesión Ordinaria Nº XXX, 

celebrada el XXX de XXXX de 201X, acuerda emitir el siguiente Proyecto de Reforma 

al Reglamento de Dedicación Exclusiva, y según lo establecido en el Artículo 43° del 

Código Municipal, mandará a publicar el Proyecto en el Diario Oficial La Gaceta y lo 

someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles. 

Luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto.  

REGLAMENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

El Concejo Municipal de Goicoechea, en ejercicio de las competencias y potestades 

que le confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, así como los 

artículos 4, 13 y concordantes del Código Municipal, con fundamento en su autonomía 

administrativa y financiera que por mandato constitucional le otorgan plena potestad 

competencial y organizacional para dictar sus propios reglamentos autónomos para 

regular su organización, servicio así como régimen laboral interno, acuerda la presente 

modificación al Reglamento para el Régimen de Dedicación Exclusiva, para el Sector 

Profesional de la Municipalidad de Goicoechea. 

CAPÍTULO I 

De la definición y objetivos de la dedicación exclusiva 

Artículo 1- Se entenderá por Dedicación Exclusiva, para efectos del presente 

reglamento, la compensación económica retribuida a los servidores de nivel 

profesional, porcentualmente sobre sus salarios base, previa suscripción de un 

contrato entre el servidor y el Alcalde Municipal. Los servidores bajo este régimen de 

Dedicación Exclusiva no podrán ejercer de manera particular, en forma remunerada, 

gratuita o ad honorem la profesión que ostentan y que constituye requisito para 

desempeñar el puesto que ocupa en esta Municipalidad, ni ninguna actividad 

relacionada con esta profesión. Siendo que el Régimen de Dedicación Exclusiva 

otorga una retribución económica en favor del servidor, la Municipalidad deberá 
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procurar que, de previo, se cuente con la disponibilidad presupuestaria que le da 

sustento a la retribución salarial que ella conlleva; asimismo ejercer el control que 

garantice que los servidores afectos por este régimen no ejerzan de manera particular 

(remunerada, gratuita o ad honorem), la profesión que sirve como requisito para 

desempeñar el puesto que ostenten, ni ninguna actividad relacionada con su 

profesión, con las excepciones que establecen en el presente reglamento.  

Artículo 2- El régimen de dedicación exclusiva, tiene como objetivos primordiales: 

a) Obtener del servidor de nivel profesional su completa dedicación a las labores 

para las que ha sido contratado por esta municipalidad, no sólo aportando con 

absoluta dedicación además de los conocimientos que se deriven de la profesión 

que ostente, aquellos adquiridos por su experiencia en la práctica profesional, 

además de prevenir la su fuga de tales habilidades, privando a la Administración 

de funcionarios idóneos y capaces en determinadas labores profesionales. 

b) Motivar mediante este reconocimiento salarial al servidor de nivel profesional, 

para que conforme con la obtención del más alto nivel académico, realice con 

mayor eficiencia, conocimiento y dedicando todo su esfuerzo laboral de forma 

exclusiva a las tareas que se le encomiendan. 

Artículo 3- El presente régimen de dedicación exclusiva se establece con fundamento 

en las potestades que como Gobierno Local, autónomo y descentralizado posee la 

Municipalidad de Goicoechea, de conformidad con los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política, 4 y 13 del Código Municipal, normativa esta que le faculta para 

dictar sus propios reglamentos autónomos de organización y servicio, y en adelante 

será este Reglamento de Dedicación Exclusiva, sus obligaciones y beneficios, 

aplicable a todo trabajador que ocupe un puesto de grado profesional y que ostente 

dicho grado, para el cual el ordenamiento jurídico vigente así lo permita, a siempre y 

cuando ello se determine como procedente y necesario por la Administración 

Municipal, por así justificarlo la existencia de necesidad institucional de contar con los 

servicios de forma exclusiva del servidor por y en el puesto que este desempeña, para 

asegurar que todos los conocimientos, experiencia  y esfuerzo profesional de ese 

servidor serán utilizados únicamente en el cumplimiento de sus funciones respecto del 

cargo que desempeña y exclusivamente al servicio de la Municipalidad; por lo que este 

dedicará todo su tiempo y esfuerzo profesional a las labores encomendadas, a cambio 

de un sobresueldo. En todo caso, el otorgamiento de la Dedicación Exclusiva será 

considerado sobre la condición específica del servidor, es decir, de forma 

personalísima, por lo que este Régimen no estará de ninguna forma sujeto a los 
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distintos puestos del organigrama de la Municipalidad, ni resulta obligatorio para la 

municipalidad otorgarlo a ninguno de sus servidores. 

CAPÍTULO II 

De los requisitos exigidos para acogerse a la dedicación exclusiva 

Artículo 4- Para acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva, los servidores deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Ser profesionales con el grado de bachiller universitario, como mínimo. En los 

casos en que el servidor ostente un título académico de una universidad 

extranjera, debe aportar las certificaciones, apostillados y todo otro 

reconocimiento necesario, para hacer constar a entera satisfacción de la 

Municipalidad que el título que ostenta fue reconocido y equiparado por una 

universidad costarricense, o por instituciones Públicas competentes para dichos 

reconocimientos conforme lo ordene el ordenamiento. Además, es requisito 

absoluto, aplicable siempre y en todo caso que ese título académico esté 

debidamente reconocido y homologado por el Colegio Profesional respectivo y 

que el grado académico que se ostenta por el servidor municipal sea susceptible 

de inscripción. 

b. Estar desempeñando un puesto para el cual se requiera, como mínimo, la 

profesión y condición académica señalada en el inciso anterior. 

c. Que laboren jornada completa (con la excepción que puedan establecer en este 

Reglamento) en un puesto en propiedad o por tiempo definido (en forma interina o 

a plazo fijo), si tales nombramientos han sido ininterrumpidos y han tenido una 

duración en forma acumulativa de seis meses como mínimo, o si hacia el futuro, 

el nombramiento no sea inferior a seis meses. 

d. Que la naturaleza del trabajo en que se desempeñen los servidores, esté acorde 

con la especialidad o énfasis del grado universitario ostentado y en razón del cual 

estarán afectos a este régimen que aquí se regula. 

e. Estar incorporados al respectivo Colegio Profesional cuando exista esta entidad 

en el área correspondiente, y no estar suspendido o inhabilitado de ninguna forma 

para el ejercicio de esa profesión por ese ente gremial, ni por cualquier autoridad 

estatal competente. 

f. Firmar el contrato de dedicación exclusiva con el máximo jerarca (o con quien 

este delegue) de esta municipalidad, es decir con el Alcalde Municipal. El contrato 

regirá a partir de la fecha que en el mismo se estipule por las partes siempre y 
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cuando exista la sub partida presupuestaria que dote del contenido 

presupuestario suficiente para realizar el pago correspondiente.  

Artículo 5- Se le reconocerá dedicación exclusiva al Alcalde Municipal de acuerdo al 

artículo 20 del Código Municipal, para ello quien ocupe dicho cargo deberá cumplir con 

los requisitos establecidos en el artículo 4 anterior, en lo que le resulte aplicable. 

CAPÍTULO III 

De la aplicación del régimen de dedicación exclusiva 

Artículo 6- En virtud de la modernización y profesionalización del Recurso Humano en 

esta Municipalidad y a efecto de obtener el mejor rendimiento de los profesionales que 

la Municipalidad tiene a su servicio, así como de aquellos que se contratasen a futuro, 

cuando se determine que por necesidad institucional e interés público esos servidores 

podrán estar bajo el Régimen de Dedicación Exclusiva, se acuerda establecer el 

incentivo salarial denominado Dedicación Exclusiva, el cual se pagará de conformidad 

con los siguientes porcentajes: 

1. 25% sobre el salario base del puesto, para aquellos casos en los que el Manual 

Descriptivo de Puestos lo exija, y posea ese servidor, el grado de Licenciado 

Universitario. 

2. 10% sobre el salario base del puesto, para aquellos casos en los que el Manual 

Descriptivo de Puestos lo exija, y posea ese servidor, el grado de Bachillerato 

Universitario. 

Siempre y en todo caso, la aplicación del Régimen de Dedicación Exclusiva hará 

necesaria, además de los demás requisitos establecidos por este Reglamento, la 

previa suscripción del respectivo contrato entre esta Municipalidad y el servidor, de 

conformidad con lo regulado en este Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

Del procedimiento para acogerse al régimen de dedicación exclusiva 

Artículo 7- De forma oficiosa la Administración Municipal podrá determinar cuáles 

cargos deberán estar sujetos al Régimen de Dedicación Exclusiva, si se determina que 

contar con las labores de un servidor de forma exclusiva revisten el interés 

institucional, lo anterior solo será posible si los servidores que ocupan dichos cargos, 

cumplen, de previo a dicha determinación con todos los requisitos que se señalan en 

el artículo 4 de este Reglamento. El servidor que por resolución expresa de la 

Administración sea incluido dentro de dicho régimen, deberá suscribir el contrato 

correspondiente y adecuarse en un todo a las obligaciones que este Reglamento 
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impone. De igual forma el servidor podrá solicitar a la Alcaldía Municipal el acogerse al 

Régimen de Dedicación Exclusiva, para lo cual igualmente deberá determinarse por la 

administración que ello es de interés institucional; de tenerse por aprobado lo anterior, 

resultará procedente otorgar el Régimen de Dedicación Exclusiva, siempre y cuando 

exista la respectiva sub partida presupuestaria para el pago de la compensación 

respectiva. Siempre y en todo caso la Alcaldía Municipal instruirá al Departamento de 

Recursos Humanos que realice los estudios de antecedentes y requisitos académicos 

respectivos; por su parte el servidor deberá entregar a ese Departamento certificación 

extendida por el Colegio Profesional al que está agremiado, en el que se indique 

expresa y claramente que no tiene impedimento alguno para el ejercicio de su 

profesión, ello debe ser cumplido dentro de los 10 días hábiles siguientes a que así le 

sea requerido por escrito  por el Departamento de Recursos Humanos. Realizado 

dichos estudios y cumplidos todos los requisitos, el Departamento de Recursos 

Humanos rendirá informe y trasladará el expediente seguido al efecto ante la Alcaldía, 

indicando expresamente en cada caso si concurren o no todas las condiciones y 

requisitos que se señalan en el artículo 4 y concordante de este Reglamento, así 

mismo que se han seguido los trámites y procedimientos que el mismo exige; además 

se adjuntarán los originales, o bien fotocopias debidamente certificadas del título 

académico, incluyendo la certificación que compruebe que el profesional está 

incorporado al colegio profesional respectivo de la condición y grado académico en 

rezón de la cual se autorizó su colegiatura y de no estar, de ninguna forma o razón, 

imposibilitado para el ejercicio de la respectiva profesión. Certificación de estar al día 

en el pago de las colegiaturas respectivas. 

Artículo 8- El contrato debe ser suscrito en original, en dos tantos, uno para la 

Municipalidad y otro para el servidor y cuatro copias: una para la Dirección 

Administrativa, la Auditoria Interna, otra al expediente del funcionario y una para el 

Departamento de Recursos Humanos. 

Artículo 9- Una vez firmado el contrato con el cual el servidor queda bajo el Régimen 

de Dedicación Exclusiva, y a partir de la fecha que así se indique expresamente, el 

servidor no podrá ejercer más labores propias de esa profesión o con su cargo en el 

ámbito privado o comercial, en adelante y desde la vigencia del contrato solo podrá 

desempeñar sus labores como servidor de la Municipalidad de Goicoechea, conforme 

lo regulado en el presente Reglamento. Como compensación la Municipalidad le 

pagará el reconocimiento salarial denominado Dedicación Exclusiva, conforme con los 

porcentajes establecidos en el artículo 6 de este reglamento, todo esto en 

cumplimiento del contrato suscrito entre ambas partes. A partir de la vigencia del 



89 
 

presente Reglamento de Dedicación Exclusiva, el plazo de los contratos de Dedicación 

Exclusiva que se suscriban no podrá ser menor de un año ni mayor de cinco años. 

Capítulo V 

De la vigencia de la dedicación exclusiva 

Artículo 10- Con fundamento en lo establecido en la Ley 9635 Fortalecimiento de Las 

Finanzas Públicas, los contrato Dedicación Exclusiva tendrá una vigencia que no 

podrá ser menor de un año ni mayor de cinco años, contados a partir del día en que es 

aceptado y firmado por las partes, o bien de la fecha que expresamente se consigne 

para tal fin en el contrato mismo 

Artículo 11- Todo servidor que actualmente se encuentre afecto al Régimen de 

Dedicación Exclusiva, en virtud de lo autorizado por la Convención Colectiva de 

trabajo existente en esta Municipalidad, mantendrá en un todo las obligaciones, 

retribución y derechos que se establecieron al momento de suscribir el contrato 

respectivo, siempre que se mantenga sirviendo en el mismo cargo en el que le fue 

otorgado dicho régimen. 

 

Artículo 12- Los servidores que estén acogidos al régimen de Dedicación Exclusiva y 

disfruten de un permiso sin goce de salario, conforme el artículo 154 de Código 

Municipal, conservarán su derecho a dicho régimen cuando retornen a su cargo y 

seguirán devengando el pago de dicho incentivo a partir de su reingreso a labores, 

momento en el que igualmente les es exigibles el cumplimiento de sus obligaciones, 

devenidas de dicho contrato. 

CAPÍTULO VI 

De las excepciones, renuncias y sanciones 

Artículo 13- El servidor que se acoja al Régimen de Dedicación Exclusiva está 

facultado para ejercer la profesión comprometida en el contrato, únicamente en los 

siguientes casos, para lo cual deberá previamente informarlo y recibir la respectiva 

autorización por escrito por parte de la Alcaldía Municipal: 

a. Cuando se trate de labores docentes en establecimientos de enseñanza superior 

oficiales y privados, en seminarios, cursos y congresos organizados impartidos 

por estos centros educativos, como parte de su plan de estudios. 

b. Cuando se trate de impartir cursos de capacitación en Instituciones Públicas, 

siempre que sean auspiciados por dichas instituciones. 

c. Cuando se trate del ejercicio profesional relacionado con los asuntos personales, 

de los de su cónyuge o compañero(a) si convive en unión libre (comprobado esto 
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último mediante declaración jurada otorgada ante Notario Público) ascendientes y 

descendientes hasta un tercer grado de consanguinidad, hermanos, suegros, 

yernos, cuñados, siempre y cuando la actividad emanada de dicho interés no 

conlleve propósitos de lucrar por parte del funcionario de sus familiares aquí 

mencionados. Para acogerse a estas excepciones el interesado deberá 

comunicarlo por escrito obtener la autorización previa del Alcalde Municipal. 

Deberá indicar expresamente el tipo de labores que efectuará, el lugar donde se 

realizan, así como las fechas del inicio y finalización de dichas actividades y su 

ubicación. La Alcaldía Municipal resolverá lo pertinente dentro de los diez días 

hábiles siguientes. En ningún caso el ejercicio privado de su profesión, en los 

supuestos supra citados, podrá ser contrario o constituir conflicto de intereses 

respecto de las políticas generales, las competencias, obligaciones, derechos o 

deberes, intereses o servicios que brinda esta Municipalidad, y de serlo facultará 

al Municipio para rescindir el contrato de dedicación exclusiva de forma 

inmediata. 

d. Cuando sea necesaria su colaboración al Estado en forma ad honorem, en la 

atención de desastres naturales, siempre que lo hagan a nombre y con el 

respaldo de esta Municipalidad. 

e. Cuando se les nombre en cargos de Juntas Directivas de Entidades Públicas, 

siempre que no exista conflicto de intereses con el puesto desempeñado en esta 

Municipalidad, y únicamente en los casos en que por ley expresa así se 

establezca. 

Artículo 14- Los servidores que disfruten de los beneficios del Régimen de Dedicación 

Exclusiva, pueden renunciar a dicho régimen comunicándolo por escrito al Despacho 

del Alcalde Municipal y al Departamento de Recursos Humanos, con no menos de 

mes de anticipación y NO podrán suscribir un nuevo contrato de Dedicación Exclusiva 

durante un período de tres años contados a partir de la finalización del anterior 

contrato al que han renunciado. Si ese servidor renunciara por segunda vez al régimen 

de Dedicación Exclusiva, no podrá volver a acogerse a dicho régimen mientras siga 

laborando para esta Municipalidad. En ningún caso en que la Municipalidad deba 

rescindir la aplicación del Régimen de Dedicación Exclusiva a un servidor, será posible 

el pago de indemnización alguna. En caso de determinarse que esa renuncia obedece 

al interés del servidor de retomar la práctica privada de su profesión aún y fuera de su 

horario laboral, en asuntos que llegan a constituir conflicto de intereses respecto de las 

políticas generales, las competencias, obligaciones, derechos o deberes, intereses y 
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servicios que brinda esta Municipalidad, podrá ser sancionado de conformidad con la 

gravedad de la falta, pudiendo incluso llegar al despido de responsabilidad patronal. 

Artículo 15- Habrá incumplimiento por parte del servidor cuando realice acciones 

contrarias a lo estipulado en el presente Reglamento, o en el Contrato de Dedicación 

Exclusiva firmado por él y la Municipalidad, lo cual acarreara las siguientes sanciones, 

de conformidad con la gravedad de la falta cometida: 

a. Amonestación por escrito, para el servidor que se acoge a las excepciones que 

se indican en el artículo 13 inciso c) y no cumplan con el procedimiento que para 

ello se establece. Si incurre en esta falta por segunda vez, se le suspenderá por 

ocho días sin goce de salario. 

b. La rescisión inmediata del contrato y el reintegro a la Municipalidad de las sumas 

otorgadas por concepto de Dedicación Exclusiva, cuando incumpla cualquiera de 

las establecidas en el presente Reglamento, caso en cual la devolución de lo 

pagado será a partir de la fecha en que incurrió en el incumplimiento, con 

independencia de las otras sanciones que correspondan. El servidor no podrá 

solicitar, ni firmar un nuevo contrato de Dedicación Exclusiva con la 

Municipalidad, por un período de cinco años a partir de la fecha de dicha 

rescisión. 

c. El despido del servidor sin responsabilidad para la Municipalidad, cuando el 

servidor que haga incurrir en error a la Administración por haber falseado o 

alterado de cualquier forma los requisitos que señala el artículo 4 inciso a), de 

este Reglamento o cualquier otra falsedad o alteración de datos que resulte 

necesario para el otorgamiento y desarrollo de su Dedicación Exclusiva. 

Igualmente se aplicará la sanción de despido del servidor sin responsabilidad 

para la Municipalidad, cuando el servidor sea suspendido o inhabilitado para el 

ejercicio de su profesión, por el Colegio Profesional al que está incorporado en 

razón de su grado profesional y con ello se esté impedido de ejercer su profesión. 

Igualmente procederá el despido sin responsabilidad cuando el trabajador, a 

pesar de estar afecto del Régimen de Dedicación Exclusiva, realice fuera de las 

obligaciones y tareas propias de su puesto labores propias de su profesión 

cubierta por dicho régimen, según se determine por la Municipalidad, por los 

medio que se estimen pertinentes constituyen conflicto de intereses respecto de 

las políticas generales, las competencias, obligaciones, derechos o deberes, 

intereses o servicios que brinda esta Municipalidad, con las excepciones que este 
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mismo Reglamento establece. Todas estas conductas serán consideradas faltas 

graves. 

CAPÍTULO VII 

Otras disposiciones 

Artículo 16- Ningún servidor podrá acogerse a la Dedicación Exclusiva si se encuentra 

regido por la ley de incentivos a los profesionales en ciencias médicas, o si está en 

razón de su cargo y grado profesional está afecto por prohibición del ejercicio liberal 

de la profesión, gozando o no de la compensación económica por dicha prohibición. 

Artículo 17- El Departamento de Recursos Humanos, verificará cuando se considere 

pertinente y de conformidad con los procedimientos que al respecto se establezcan, el 

fiel cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en este reglamento y el 

respectivo contrato. Cuando comprobare incumplimiento de las obligaciones 

contraídas por los servidores en Régimen de Dedicación Exclusiva, de inmediato así lo 

informará a la Alcaldía Municipal, remitiendo el expediente con la prueba pertinente. 

En tal evento la Administración deberá ordenar que se ejecuten las acciones que se 

consideren convenientes, conforme con lo regulado en este Reglamento, el Código 

Municipal, el Código de Trabajo, la Ley Orgánica y Reglamentos del colegio 

profesional respectivo y toda otra norma que resulte aplicable. 

 

Artículo 18- Salvedad. De igual forma, y en igualdad de condiciones, los servidores 

municipales podrán solicitar acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva, conforme 

con lo estipulado en el artículo 39 de la Convención Colectiva vigente en la 

Municipalidad. En este evento, los servidores que presenten su solicitud, amparados 

en ese artículo 39, deberán cumplir en un todo con los requisitos de este Reglamento 

y quedarán sujetos y les serán aplicables a todas las obligaciones y requisitos 

establecidos por este Reglamento de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de 

Goicoechea; y la Administración conocerá, analizará y resolverá la solicitud planteada, 

dentro del plazo de 60 días, conforme con la presente normativa reglamentaria. 

Artículo 19- Se establece como modelo de uso obligatorio para la dedicación 

exclusiva, el siguiente contrato, sin que resulte posible ninguna modificación al mismo 

por las partes: 

CONTRATO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

Entre nosotros, ______________________, Alcalde Municipal de la Municipalidad de 

Goicoechea, denominado en lo sucesivo y para los efectos de este contrato La 

MUNICIPALIDAD, y el servidor ___________________________, que desempeña el 

puesto de: _________________________, denominado en lo sucesivo en este 
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contrato SERVIDOR convenimos en el siguiente CONTRATO DE DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA, el cual se rige por las siguientes cláusulas: 

1- EL SERVIDOR se compromete, mientras estén vigentes las disposiciones legales 

que lo fundamentan, a prestar sus servicios profesionales en forma exclusiva a la 

Municipalidad de Goicoechea, en el puesto de ________________________, que 

desempeña actualmente en el Departamento de _________________, y respecto de 

su profesión, que es ______________________. Asimismo, se compromete a no 

ejercer en forma remunerada, gratuita o ad honorem dicha profesión, con las 

salvedades contenidas en el artículo 13 del Reglamento de Dedicación Exclusiva 

vigente en la Municipalidad, y en cualquier otro caso que el presente Reglamento así 

lo autorice. 

2- La MUNICIPALIDAD le concede al SERVIDOR una compensación económica 

equivalente a un ____________% de su salario base, por su dedicación exclusiva. 

3- La MUNICIPALIDAD velará por el cumplimiento de las obligaciones que se señalan 

en el presente contrato, sin prejuicio de las facultades de inspección que podrían 

realizar la Auditoría Interna o en su defecto el Departamento de Recursos Humanos de 

la Institución, cuando así se considere conveniente. 

4- El servidor se compromete, bajo la fe del juramento, a cumplir estrictamente con 

todas las estipulaciones de este contrato, además de todas las disposiciones del 

Reglamento de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de Goicoechea. 

El incumplimiento de las citadas disposiciones dará ocasión a que se apliquen las 

sanciones contempladas en el artículo 13 del Reglamento de Dedicación Exclusiva de 

la Municipalidad de Goicoechea. 

5- El presente contrato rige a partir del día en que las partes lo acuerdan y firman. Este 

contrato se preparará en dos tantos a firmarse por las partes, que se distribuirán así: 1. 

La Municipalidad (El original). 2. El servidor. 

Se remitirá copia del contrato a la Dirección Administrativa, la Auditoria Interna, el 

Departamento de Recursos Humanos y el expediente del servidor. 

En este acto el servidor municipal manifiesta conocer y aceptar expresa y enteramente 

todas las disposiciones, requisitos y obligaciones contenidas en el Reglamento de 

Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de Goicoechea, así como sus implicaciones 

legales. 

En fe de lo anterior y debidamente enterado de los deberes impuestos del valor y 

trascendencia de lo aquí acordado, lo aceptamos íntegramente y firmamos, en dos 

tantos, en la ciudad de 

Guadalupe, a los ___________ días del mes ____________ de del dos mil 

___________. 



94 
 

___________________________       _______________________________ 

Por La Municipalidad                           SERVIDOR  

Cédula número _______________ Cédula número: ______________________ 

 

Artículo 20- Todos los servidores municipales que actualmente se encuentra bajo el 

Régimen de Dedicación Exclusiva, se mantendrán en tal condición y conservarán sus 

derechos subjetivos surgidos del mismo, pero en adelante sus contratos de Dedicación 

Exclusiva se tendrán como adecuados y regulados por el presente Reglamento. El 

servidor que no esté dispuesto a acatar las disposiciones de este nuevo Reglamento 

así lo comunicará a la Alcaldía Municipal y ello implicará la rescisión del contrato de 

Dedicación Exclusiva dentro del mes inmediato siguiente a su negativa de aceptar el 

contenido de este contrato. 

Artículo 21- Todos los actos descritos en el presente artículo tendrán que hacerse 

efectivos mediante la respectiva acción de personal.  

Artículo 22- Derogatoria. El presente Reglamento deroga en un todo el anterior 

Reglamento de Dedicación Exclusiva, que había sido aprobado por este Concejo 

Municipal en sesión extraordinaria N. 2-99, de 20 de enero de 1999, artículo 2. 

Artículo 23- Vigencia. Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario 

Oficial “La Gaceta”.  

 

2. Publicar el Proyecto de Reforma al Reglamento de Dedicación Exclusiva de la 

Municipalidad de Goicoechea en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de 

someter a Consulta Pública, por un plazo de diez días hábiles, luego del cual se 

pronunciará sobre el fondo del asunto. 

3. Una vez cumplido el plazo de diez días hábiles, se publique nuevamente en el 

Diario Oficial la Gaceta o al menos las disposiciones modificadas, si las hubiere 

y/o el acuerdo que contiene la aprobación definitiva, para que rija a partir de su 

publicación. 

4. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, después de este dictamen ya 

atendemos a los señores que están con nosotros. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno nada más que este 

dictamen indica que se saque a publicación para consulta pública, lo que pasa es que 

es una modificación al reglamento interno porque es de dedicación exclusiva, viene a 

reglamentar lo que es para los funcionarios que ya laboran digamos en la 

Municipalidad, no es para atención al público, ni afecta a la administración de los 
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munícipes, entonces yo creo que por ahorro de tiempo y de recursos solo tiene que 

salirse, solo tiene que publicarse una única vez. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si es yo que no sé si esto lo 

habían mandado con anticipación. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí señor, fue enviado, se envió 

en el PM de la semana pasada se fue, por la necesidad de los compañeros 

municipales, don Luis Céspedes para someter a votación y atender a los vecinos, con 

la corrección hecha por el Regidor Suplente don Daniel Pérez  

El Regidor Suplente en Ejercicio Luis Céspedes Rodríguez señala, gracias señor 

Presidente, con el entendido como dice la propuesta que es precisamente publicarse 

para tener la convocatoria a las reacciones porque dice que después será discutido 

por el fondo, al menos al inicio lo está diciendo, sí, pero será para discusión por el 

fondo después dentro de 10 días, no, okay. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°143-19 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°143-19 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°143-19 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°143-19 Comisión de Gobierno y Administración, con la 

siguiente modificación en el Por tanto N° 2 “Publicar el Proyecto de Reforma al 

Reglamento de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de Goicoechea en el 

Diario Oficial La Gaceta”, la cual por unanimidad como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº14 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Aprobar el siguiente Proyecto de Reforma al Reglamento de Dedicación 

Exclusiva. 

Proyecto de Reforma al Reglamento de Dedicación Exclusiva. 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
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De conformidad con lo establecido en los Artículos 11°, 169° y 170° de la Constitución 

Política, 11° y 13° de la Ley General de la Administración Pública, 13° incisos c) y ñ), y 

43° párrafo segundo del Código Municipal, el Concejo Municipal de Goicoechea 

mediante el acuerdo del Artículo XXX Inciso XXX), de la Sesión Ordinaria Nº XXX, 

celebrada el XXX de XXXX de 201X, acuerda emitir el siguiente Proyecto de Reforma 

al Reglamento de Dedicación Exclusiva, y según lo establecido en el Artículo 43° del 

Código Municipal, mandará a publicar el Proyecto en el Diario Oficial La Gaceta y lo 

someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles. 

Luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto.  

REGLAMENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 

El Concejo Municipal de Goicoechea, en ejercicio de las competencias y potestades 

que le confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, así como los 

artículos 4, 13 y concordantes del Código Municipal, con fundamento en su autonomía 

administrativa y financiera que por mandato constitucional le otorgan plena potestad 

competencial y organizacional para dictar sus propios reglamentos autónomos para 

regular su organización, servicio así como régimen laboral interno, acuerda la presente 

modificación al Reglamento para el Régimen de Dedicación Exclusiva, para el Sector 

Profesional de la Municipalidad de Goicoechea. 

CAPÍTULO I 

De la definición y objetivos de la dedicación exclusiva 

Artículo 1- Se entenderá por Dedicación Exclusiva, para efectos del presente 

reglamento, la compensación económica retribuida a los servidores de nivel 

profesional, porcentualmente sobre sus salarios base, previa suscripción de un 

contrato entre el servidor y el Alcalde Municipal. Los servidores bajo este régimen de 

Dedicación Exclusiva no podrán ejercer de manera particular, en forma remunerada, 

gratuita o ad honorem la profesión que ostentan y que constituye requisito para 

desempeñar el puesto que ocupa en esta Municipalidad, ni ninguna actividad 

relacionada con esta profesión. Siendo que el Régimen de Dedicación Exclusiva 

otorga una retribución económica en favor del servidor, la Municipalidad deberá 

procurar que, de previo, se cuente con la disponibilidad presupuestaria que le da 

sustento a la retribución salarial que ella conlleva; asimismo ejercer el control que 

garantice que los servidores afectos por este régimen no ejerzan de manera particular 
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(remunerada, gratuita o ad honorem), la profesión que sirve como requisito para 

desempeñar el puesto que ostenten, ni ninguna actividad relacionada con su 

profesión, con las excepciones que establecen en el presente reglamento.  

Artículo 2- El régimen de dedicación exclusiva, tiene como objetivos primordiales: 

c) Obtener del servidor de nivel profesional su completa dedicación a las labores 

para las que ha sido contratado por esta municipalidad, no sólo aportando con 

absoluta dedicación además de los conocimientos que se deriven de la profesión 

que ostente, aquellos adquiridos por su experiencia en la práctica profesional, 

además de prevenir la su fuga de tales habilidades, privando a la Administración 

de funcionarios idóneos y capaces en determinadas labores profesionales. 

d) Motivar mediante este reconocimiento salarial al servidor de nivel profesional, 

para que conforme con la obtención del más alto nivel académico, realice con 

mayor eficiencia, conocimiento y dedicando todo su esfuerzo laboral de forma 

exclusiva a las tareas que se le encomiendan. 

Artículo 3- El presente régimen de dedicación exclusiva se establece con fundamento 

en las potestades que como Gobierno Local, autónomo y descentralizado posee la 

Municipalidad de Goicoechea, de conformidad con los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política, 4 y 13 del Código Municipal, normativa esta que le faculta para 

dictar sus propios reglamentos autónomos de organización y servicio, y en adelante 

será este Reglamento de Dedicación Exclusiva, sus obligaciones y beneficios, 

aplicable a todo trabajador que ocupe un puesto de grado profesional y que ostente 

dicho grado, para el cual el ordenamiento jurídico vigente así lo permita, a siempre y 

cuando ello se determine como procedente y necesario por la Administración 

Municipal, por así justificarlo la existencia de necesidad institucional de contar con los 

servicios de forma exclusiva del servidor por y en el puesto que este desempeña, para 

asegurar que todos los conocimientos, experiencia  y esfuerzo profesional de ese 

servidor serán utilizados únicamente en el cumplimiento de sus funciones respecto del 

cargo que desempeña y exclusivamente al servicio de la Municipalidad; por lo que este 

dedicará todo su tiempo y esfuerzo profesional a las labores encomendadas, a cambio 

de un sobresueldo. En todo caso, el otorgamiento de la Dedicación Exclusiva será 

considerado sobre la condición específica del servidor, es decir, de forma 

personalísima, por lo que este Régimen no estará de ninguna forma sujeto a los 

distintos puestos del organigrama de la Municipalidad, ni resulta obligatorio para la 

municipalidad otorgarlo a ninguno de sus servidores. 

CAPÍTULO II 
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De los requisitos exigidos para acogerse a la dedicación exclusiva 

Artículo 4- Para acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva, los servidores deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Ser profesionales con el grado de bachiller universitario, como mínimo. En los 

casos en que el servidor ostente un título académico de una universidad 

extranjera, debe aportar las certificaciones, apostillados y todo otro 

reconocimiento necesario, para hacer constar a entera satisfacción de la 

Municipalidad que el título que ostenta fue reconocido y equiparado por una 

universidad costarricense, o por instituciones Públicas competentes para dichos 

reconocimientos conforme lo ordene el ordenamiento. Además, es requisito 

absoluto, aplicable siempre y en todo caso que ese título académico esté 

debidamente reconocido y homologado por el Colegio Profesional respectivo y 

que el grado académico que se ostenta por el servidor municipal sea susceptible 

de inscripción. 

b. Estar desempeñando un puesto para el cual se requiera, como mínimo, la 

profesión y condición académica señalada en el inciso anterior. 

c. Que laboren jornada completa (con la excepción que puedan establecer en este 

Reglamento) en un puesto en propiedad o por tiempo definido (en forma interina o 

a plazo fijo), si tales nombramientos han sido ininterrumpidos y han tenido una 

duración en forma acumulativa de seis meses como mínimo, o si hacia el futuro, 

el nombramiento no sea inferior a seis meses. 

d. Que la naturaleza del trabajo en que se desempeñen los servidores, esté acorde 

con la especialidad o énfasis del grado universitario ostentado y en razón del cual 

estarán afectos a este régimen que aquí se regula. 

e. Estar incorporados al respectivo Colegio Profesional cuando exista esta entidad 

en el área correspondiente, y no estar suspendido o inhabilitado de ninguna forma 

para el ejercicio de esa profesión por ese ente gremial, ni por cualquier autoridad 

estatal competente. 

f. Firmar el contrato de dedicación exclusiva con el máximo jerarca (o con quien 

este delegue) de esta municipalidad, es decir con el Alcalde Municipal. El contrato 

regirá a partir de la fecha que en el mismo se estipule por las partes siempre y 

cuando exista la sub partida presupuestaria que dote del contenido 

presupuestario suficiente para realizar el pago correspondiente.  
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Artículo 5- Se le reconocerá dedicación exclusiva al Alcalde Municipal de acuerdo al 

artículo 20 del Código Municipal, para ello quien ocupe dicho cargo deberá cumplir con 

los requisitos establecidos en el artículo 4 anterior, en lo que le resulte aplicable. 

CAPÍTULO III 

De la aplicación del régimen de dedicación exclusiva 

Artículo 6- En virtud de la modernización y profesionalización del Recurso Humano en 

esta Municipalidad y a efecto de obtener el mejor rendimiento de los profesionales que 

la Municipalidad tiene a su servicio, así como de aquellos que se contratasen a futuro, 

cuando se determine que por necesidad institucional e interés público esos servidores 

podrán estar bajo el Régimen de Dedicación Exclusiva, se acuerda establecer el 

incentivo salarial denominado Dedicación Exclusiva, el cual se pagará de conformidad 

con los siguientes porcentajes: 

3. 25% sobre el salario base del puesto, para aquellos casos en los que el Manual 

Descriptivo de Puestos lo exija, y posea ese servidor, el grado de Licenciado 

Universitario. 

4. 10% sobre el salario base del puesto, para aquellos casos en los que el Manual 

Descriptivo de Puestos lo exija, y posea ese servidor, el grado de Bachillerato 

Universitario. 

Siempre y en todo caso, la aplicación del Régimen de Dedicación Exclusiva hará 

necesaria, además de los demás requisitos establecidos por este Reglamento, la 

previa suscripción del respectivo contrato entre esta Municipalidad y el servidor, de 

conformidad con lo regulado en este Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

Del procedimiento para acogerse al régimen de dedicación exclusiva 

Artículo 7- De forma oficiosa la Administración Municipal podrá determinar cuáles 

cargos deberán estar sujetos al Régimen de Dedicación Exclusiva, si se determina que 

contar con las labores de un servidor de forma exclusiva revisten el interés 

institucional, lo anterior solo será posible si los servidores que ocupan dichos cargos, 

cumplen, de previo a dicha determinación con todos los requisitos que se señalan en 

el artículo 4 de este Reglamento. El servidor que por resolución expresa de la 

Administración sea incluido dentro de dicho régimen, deberá suscribir el contrato 

correspondiente y adecuarse en un todo a las obligaciones que este Reglamento 

impone. De igual forma el servidor podrá solicitar a la Alcaldía Municipal el acogerse al 

Régimen de Dedicación Exclusiva, para lo cual igualmente deberá determinarse por la 
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administración que ello es de interés institucional; de tenerse por aprobado lo anterior, 

resultará procedente otorgar el Régimen de Dedicación Exclusiva, siempre y cuando 

exista la respectiva sub partida presupuestaria para el pago de la compensación 

respectiva. Siempre y en todo caso la Alcaldía Municipal instruirá al Departamento de 

Recursos Humanos que realice los estudios de antecedentes y requisitos académicos 

respectivos; por su parte el servidor deberá entregar a ese Departamento certificación 

extendida por el Colegio Profesional al que está agremiado, en el que se indique 

expresa y claramente que no tiene impedimento alguno para el ejercicio de su 

profesión, ello debe ser cumplido dentro de los 10 días hábiles siguientes a que así le 

sea requerido por escrito  por el Departamento de Recursos Humanos. Realizado 

dichos estudios y cumplidos todos los requisitos, el Departamento de Recursos 

Humanos rendirá informe y trasladará el expediente seguido al efecto ante la Alcaldía, 

indicando expresamente en cada caso si concurren o no todas las condiciones y 

requisitos que se señalan en el artículo 4 y concordante de este Reglamento, así 

mismo que se han seguido los trámites y procedimientos que el mismo exige; además 

se adjuntarán los originales, o bien fotocopias debidamente certificadas del título 

académico, incluyendo la certificación que compruebe que el profesional está 

incorporado al colegio profesional respectivo de la condición y grado académico en 

rezón de la cual se autorizó su colegiatura y de no estar, de ninguna forma o razón, 

imposibilitado para el ejercicio de la respectiva profesión. Certificación de estar al día 

en el pago de las colegiaturas respectivas. 

Artículo 8- El contrato debe ser suscrito en original, en dos tantos, uno para la 

Municipalidad y otro para el servidor y cuatro copias: una para la Dirección 

Administrativa, la Auditoria Interna, otra al expediente del funcionario y una para el 

Departamento de Recursos Humanos. 

Artículo 9- Una vez firmado el contrato con el cual el servidor queda bajo el Régimen 

de Dedicación Exclusiva, y a partir de la fecha que así se indique expresamente, el 

servidor no podrá ejercer más labores propias de esa profesión o con su cargo en el 

ámbito privado o comercial, en adelante y desde la vigencia del contrato solo podrá 

desempeñar sus labores como servidor de la Municipalidad de Goicoechea, conforme 

lo regulado en el presente Reglamento. Como compensación la Municipalidad le 

pagará el reconocimiento salarial denominado Dedicación Exclusiva, conforme con los 

porcentajes establecidos en el artículo 6 de este reglamento, todo esto en 

cumplimiento del contrato suscrito entre ambas partes. A partir de la vigencia del 

presente Reglamento de Dedicación Exclusiva, el plazo de los contratos de Dedicación 

Exclusiva que se suscriban no podrá ser menor de un año ni mayor de cinco años. 

Capítulo V 
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De la vigencia de la dedicación exclusiva 

Artículo 10- Con fundamento en lo establecido en la Ley 9635 Fortalecimiento de Las 

Finanzas Públicas, los contrato Dedicación Exclusiva tendrá una vigencia que no 

podrá ser menor de un año ni mayor de cinco años, contados a partir del día en que es 

aceptado y firmado por las partes, o bien de la fecha que expresamente se consigne 

para tal fin en el contrato mismo. 

Artículo 11- Todo servidor que actualmente se encuentre afecto al Régimen de 

Dedicación Exclusiva, en virtud de lo autorizado por la Convención Colectiva de 

trabajo existente en esta Municipalidad, mantendrá en un todo las obligaciones, 

retribución y derechos que se establecieron al momento de suscribir el contrato 

respectivo, siempre que se mantenga sirviendo en el mismo cargo en el que le fue 

otorgado dicho régimen. 

Artículo 12- Los servidores que estén acogidos al régimen de Dedicación Exclusiva y 

disfruten de un permiso sin goce de salario, conforme el artículo 154 de Código 

Municipal, conservarán su derecho a dicho régimen cuando retornen a su cargo y 

seguirán devengando el pago de dicho incentivo a partir de su reingreso a labores, 

momento en el que igualmente les es exigibles el cumplimiento de sus obligaciones, 

devenidas de dicho contrato. 

CAPÍTULO VI 

De las excepciones, renuncias y sanciones 

 

Artículo 13- El servidor que se acoja al Régimen de Dedicación Exclusiva está 

facultado para ejercer la profesión comprometida en el contrato, únicamente en los 

siguientes casos, para lo cual deberá previamente informarlo y recibir la respectiva 

autorización por escrito por parte de la Alcaldía Municipal: 

a. Cuando se trate de labores docentes en establecimientos de enseñanza superior 

oficiales y privados, en seminarios, cursos y congresos organizados impartidos 

por estos centros educativos, como parte de su plan de estudios. 

b. Cuando se trate de impartir cursos de capacitación en Instituciones Públicas, 

siempre que sean auspiciados por dichas instituciones. 

c. Cuando se trate del ejercicio profesional relacionado con los asuntos personales, 

de los de su cónyuge o compañero(a) si convive en unión libre (comprobado esto 

último mediante declaración jurada otorgada ante Notario Público) ascendientes y 

descendientes hasta un tercer grado de consanguinidad, hermanos, suegros, 

yernos, cuñados, siempre y cuando la actividad emanada de dicho interés no 
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conlleve propósitos de lucrar por parte del funcionario de sus familiares aquí 

mencionados. Para acogerse a estas excepciones el interesado deberá 

comunicarlo por escrito obtener la autorización previa del Alcalde Municipal. 

Deberá indicar expresamente el tipo de labores que efectuará, el lugar donde se 

realizan, así como las fechas del inicio y finalización de dichas actividades y su 

ubicación. La Alcaldía Municipal resolverá lo pertinente dentro de los diez días 

hábiles siguientes. En ningún caso el ejercicio privado de su profesión, en los 

supuestos supra citados, podrá ser contrario o constituir conflicto de intereses 

respecto de las políticas generales, las competencias, obligaciones, derechos o 

deberes, intereses o servicios que brinda esta Municipalidad, y de serlo facultará 

al Municipio para rescindir el contrato de dedicación exclusiva de forma 

inmediata. 

d. Cuando sea necesaria su colaboración al Estado en forma ad honorem, en la 

atención de desastres naturales, siempre que lo hagan a nombre y con el 

respaldo de esta Municipalidad. 

e. Cuando se les nombre en cargos de Juntas Directivas de Entidades Públicas, 

siempre que no exista conflicto de intereses con el puesto desempeñado en esta 

Municipalidad, y únicamente en los casos en que por ley expresa así se 

establezca. 

Artículo 14- Los servidores que disfruten de los beneficios del Régimen de Dedicación 

Exclusiva, pueden renunciar a dicho régimen comunicándolo por escrito al Despacho 

del Alcalde Municipal y al Departamento de Recursos Humanos, con no menos de 

mes de anticipación y NO podrán suscribir un nuevo contrato de Dedicación Exclusiva 

durante un período de tres años contados a partir de la finalización del anterior 

contrato al que han renunciado. Si ese servidor renunciara por segunda vez al régimen 

de Dedicación Exclusiva, no podrá volver a acogerse a dicho régimen mientras siga 

laborando para esta Municipalidad. En ningún caso en que la Municipalidad deba 

rescindir la aplicación del Régimen de Dedicación Exclusiva a un servidor, será posible 

el pago de indemnización alguna. En caso de determinarse que esa renuncia obedece 

al interés del servidor de retomar la práctica privada de su profesión aún y fuera de su 

horario laboral, en asuntos que llegan a constituir conflicto de intereses respecto de las 

políticas generales, las competencias, obligaciones, derechos o deberes, intereses y 

servicios que brinda esta Municipalidad, podrá ser sancionado de conformidad con la 

gravedad de la falta, pudiendo incluso llegar al despido de responsabilidad patronal. 
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Artículo 15- Habrá incumplimiento por parte del servidor cuando realice acciones 

contrarias a lo estipulado en el presente Reglamento, o en el Contrato de Dedicación 

Exclusiva firmado por él y la Municipalidad, lo cual acarreara las siguientes sanciones, 

de conformidad con la gravedad de la falta cometida: 

 

a. Amonestación por escrito, para el servidor que se acoge a las excepciones que 

se indican en el artículo 13 inciso c) y no cumplan con el procedimiento que para 

ello se establece. Si incurre en esta falta por segunda vez, se le suspenderá por 

ocho días sin goce de salario. 

b. La rescisión inmediata del contrato y el reintegro a la Municipalidad de las sumas 

otorgadas por concepto de Dedicación Exclusiva, cuando incumpla cualquiera de 

las establecidas en el presente Reglamento, caso en cual la devolución de lo 

pagado será a partir de la fecha en que incurrió en el incumplimiento, con 

independencia de las otras sanciones que correspondan. El servidor no podrá 

solicitar, ni firmar un nuevo contrato de Dedicación Exclusiva con la 

Municipalidad, por un período de cinco años a partir de la fecha de dicha 

rescisión. 

c. El despido del servidor sin responsabilidad para la Municipalidad, cuando el 

servidor que haga incurrir en error a la Administración por haber falseado o 

alterado de cualquier forma los requisitos que señala el artículo 4 inciso a), de 

este Reglamento o cualquier otra falsedad o alteración de datos que resulte 

necesario para el otorgamiento y desarrollo de su Dedicación Exclusiva. 

Igualmente se aplicará la sanción de despido del servidor sin responsabilidad 

para la Municipalidad, cuando el servidor sea suspendido o inhabilitado para el 

ejercicio de su profesión, por el Colegio Profesional al que está incorporado en 

razón de su grado profesional y con ello se esté impedido de ejercer su profesión. 

Igualmente procederá el despido sin responsabilidad cuando el trabajador, a 

pesar de estar afecto del Régimen de Dedicación Exclusiva, realice fuera de las 

obligaciones y tareas propias de su puesto labores propias de su profesión 

cubierta por dicho régimen, según se determine por la Municipalidad, por los 

medio que se estimen pertinentes constituyen conflicto de intereses respecto de 

las políticas generales, las competencias, obligaciones, derechos o deberes, 

intereses o servicios que brinda esta Municipalidad, con las excepciones que este 

mismo Reglamento establece. Todas estas conductas serán consideradas faltas 

graves. 
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CAPÍTULO VII 

Otras disposiciones 

Artículo 16- Ningún servidor podrá acogerse a la Dedicación Exclusiva si se encuentra 

regido por la ley de incentivos a los profesionales en ciencias médicas, o si está en 

razón de su cargo y grado profesional está afecto por prohibición del ejercicio liberal 

de la profesión, gozando o no de la compensación económica por dicha prohibición. 

 

Artículo 17- El Departamento de Recursos Humanos, verificará cuando se considere 

pertinente y de conformidad con los procedimientos que al respecto se establezcan, el 

fiel cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en este reglamento y el 

respectivo contrato. Cuando comprobare incumplimiento de las obligaciones 

contraídas por los servidores en Régimen de Dedicación Exclusiva, de inmediato así lo 

informará a la Alcaldía Municipal, remitiendo el expediente con la prueba pertinente. 

En tal evento la Administración deberá ordenar que se ejecuten las acciones que se 

consideren convenientes, conforme con lo regulado en este Reglamento, el Código 

Municipal, el Código de Trabajo, la Ley Orgánica y Reglamentos del colegio 

profesional respectivo y toda otra norma que resulte aplicable. 

Artículo 18- Salvedad. De igual forma, y en igualdad de condiciones, los servidores 

municipales podrán solicitar acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva, conforme 

con lo estipulado en el artículo 39 de la Convención Colectiva vigente en la 

Municipalidad. En este evento, los servidores que presenten su solicitud, amparados 

en ese artículo 39, deberán cumplir en un todo con los requisitos de este Reglamento 

y quedarán sujetos y les serán aplicables a todas las obligaciones y requisitos 

establecidos por este Reglamento de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de 

Goicoechea; y la Administración conocerá, analizará y resolverá la solicitud planteada, 

dentro del plazo de 60 días, conforme con la presente normativa reglamentaria. 

 

Artículo 19- Se establece como modelo de uso obligatorio para la dedicación 

exclusiva, el siguiente contrato, sin que resulte posible ninguna modificación al mismo 

por las partes: 

CONTRATO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

Entre nosotros, ______________________, Alcalde Municipal de la Municipalidad de 

Goicoechea, denominado en lo sucesivo y para los efectos de este contrato La 

MUNICIPALIDAD, y el servidor ___________________________, que desempeña el 

puesto de: _________________________, denominado en lo sucesivo en este 
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contrato SERVIDOR convenimos en el siguiente CONTRATO DE DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA, el cual se rige por las siguientes cláusulas: 

1- EL SERVIDOR se compromete, mientras estén vigentes las disposiciones legales 

que lo fundamentan, a prestar sus servicios profesionales en forma exclusiva a la 

Municipalidad de Goicoechea, en el puesto de ________________________, que 

desempeña actualmente en el Departamento de _________________, y respecto de 

su profesión, que es ______________________. Asimismo, se compromete a no 

ejercer en forma remunerada, gratuita o ad honorem dicha profesión, con las 

salvedades contenidas en el artículo 13 del Reglamento de Dedicación Exclusiva 

vigente en la Municipalidad, y en cualquier otro caso que el presente Reglamento así 

lo autorice. 

2- La MUNICIPALIDAD le concede al SERVIDOR una compensación económica 

equivalente a un ____________% de su salario base, por su dedicación exclusiva. 

3- La MUNICIPALIDAD velará por el cumplimiento de las obligaciones que se señalan 

en el presente contrato, sin prejuicio de las facultades de inspección que podrían 

realizar la Auditoría Interna o en su defecto el Departamento de Recursos Humanos de 

la Institución, cuando así se considere conveniente. 

4- El servidor se compromete, bajo la fe del juramento, a cumplir estrictamente con 

todas las estipulaciones de este contrato, además de todas las disposiciones del 

Reglamento de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de Goicoechea. 

El incumplimiento de las citadas disposiciones dará ocasión a que se apliquen las 

sanciones contempladas en el artículo 13 del Reglamento de Dedicación Exclusiva de 

la Municipalidad de Goicoechea. 

5- El presente contrato rige a partir del día en que las partes lo acuerdan y firman. Este 

contrato se preparará en dos tantos a firmarse por las partes, que se distribuirán así: 1. 

La Municipalidad (El original). 2. El servidor. 

Se remitirá copia del contrato a la Dirección Administrativa, la Auditoria Interna, el 

Departamento de Recursos Humanos y el expediente del servidor. 

En este acto el servidor municipal manifiesta conocer y aceptar expresa y enteramente 

todas las disposiciones, requisitos y obligaciones contenidas en el Reglamento de 

Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de Goicoechea, así como sus implicaciones 

legales. 

En fe de lo anterior y debidamente enterado de los deberes impuestos del valor y 

trascendencia de lo aquí acordado, lo aceptamos íntegramente y firmamos, en dos 

tantos, en la ciudad de 

Guadalupe, a los ___________ días del mes ____________ de del dos mil 

___________. 
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___________________________       _______________________________ 

Por La Municipalidad                           SERVIDOR  

Cédula número_______________ Cédula número: ______________________ 

Artículo 20- Todos los servidores municipales que actualmente se encuentra bajo el 

Régimen de Dedicación Exclusiva, se mantendrán en tal condición y conservarán sus 

derechos subjetivos surgidos del mismo, pero en adelante sus contratos de Dedicación 

Exclusiva se tendrán como adecuados y regulados por el presente Reglamento. El 

servidor que no esté dispuesto a acatar las disposiciones de este nuevo Reglamento 

así lo comunicará a la Alcaldía Municipal y ello implicará la rescisión del contrato de 

Dedicación Exclusiva dentro del mes inmediato siguiente a su negativa de aceptar el 

contenido de este contrato. 

Artículo 21- Todos los actos descritos en el presente artículo tendrán que hacerse 

efectivos mediante la respectiva acción de personal.  

Artículo 22- Derogatoria. El presente Reglamento deroga en un todo el anterior 

Reglamento de Dedicación Exclusiva, que había sido aprobado por este Concejo 

Municipal en sesión extraordinaria N. 2-99, de 20 de enero de 1999, artículo 2. 

Artículo 23- Vigencia. Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario 

Oficial “La Gaceta”.  

2. Publicar el Proyecto de Reforma al Reglamento de Dedicación Exclusiva de la 

Municipalidad de Goicoechea en el Diario Oficial La Gaceta,  

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien vamos a someter a votación la 

ampliación del orden del día, así es don Gerardo, lo solicita por favor. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, pido la alteración del 

orden del día para atender a los vecinos del Distrito de Ipís, les agradezco su voto. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden 

del día para atender a los vecinos del distrito de Ipís y parte del Concejo de Distrito, la 

cual por unanimidad se aprueba. 

Se altera el orden del día para atender dicha audiencia, sin embargo 

la misma consta después del artículo de las mociones, esto según la 

nueva directriz para la elaboración de actas. 
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ARTÍCULO V.XIII 

DICTAMEN N° 003-19 COMISIÓN ESPECIAL PARA NOMBRAMIENTO DE LA 

SECRETARIA MUNICIPAL  

“En reunión extraordinaria celebrada el martes 03 de diciembre de 2019, con la 

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

Vicepresidente, Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario, y como Asesores Externos el 

Lic. Mario Corrales Rodríguez y Jeffry Beltrán Montoya de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, UNGL. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Especial Manual Estructural Municipal con el Dictamen Nº 07-19 

aprobó el Estudio Técnico realizado por el señor Mario Corrales Rodríguez, 

Coordinador Carrera Administrativa Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales 

UNGL, donde plantea la recomendación de transformar la plaza PM 3 a PM 1 en el 

caso de la Secretaría del Concejo Municipal.  

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Ratificar el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria Nº 

19-19, celebrada el 22 de agosto del 2019, Artículo 9º, Acuerdo 6 y 

comunicado mediante oficio SM 1688-19, en el cual se aprobó el Estudio 

Técnico realizado por el señor Mario Corrales Rodríguez, Coordinador Carrera 

Administrativa Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, donde 

plantea la recomendación de transformar la plaza PM 3 a PM 1 en el caso de la 

Secretaría del Concejo Municipal.  

2. Reiterar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, la 

transformación de la plaza de PM3 a PM1. Girar instrucciones a la Dirección 

financiera/Administrativa para que proceda a hacer los ajustes respectivos en 

el presupuesto municipal 2020 ante la disminución salarial que hay de una 

clase a otra. A recursos humanos hacer los ajustes respectivos en el manual 

de puestos vigente para que el cargo de Secretaria de Concejo Municipal se 

reubique de la clase PM3 a la clase PM1 y se haga las acciones de personal 

respectivas que registren el cambio acordado. 

3. Comunicar este acuerdo a la Administración Municipal, Auditoria Municipal, 

Unión Nacional de Gobiernos Locales y a la Contraloría General de la 

República.  

4. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si en el informe que 

hizo la UNGL se expusieron tres opciones e independientemente de cuál se escogiera, 
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tenía que estar muy bien fundamentado y en este dictamen yo no estoy viendo esa 

fundamentación. 

El Regidor Suplente en Ejercicio Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, sigo 

preocupándome señor Presidente, se nos lleva a tomar decisiones que no tienen 

ningún fundamento técnico y quiero manifestar y que conste en actas que se le 

transmita al mismo señor representante de la UNGL que es quien hizo las 

recomendaciones, que esa no es una recomendación técnica y menos de un 

especialista en formulación de criterios para tener funcionarios, conste lo digo y se lo 

transmiten por favor y que conste en actas, por lo tanto mi voto será negativo porque 

no hay ninguna fundamentación técnica para hacer ese cambio y la Unión de 

Gobiernos Locales lo que hace es comerse el dinero que le da esta Municipalidad 

porque no hay realmente auxilio técnico, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esto nada más es una ratificación 

de un acuerdo municipal y recomendación que se nos hizo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°03-

19 Comisión Especial para Nombramiento de la Secretaria Municipal, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN ESPECIAL 

PARA NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°03-19 Comisión Especial para Nombramiento de la Secretaria 

Municipal, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN 

ESPECIAL PARA NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

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

Dictamen N°03-19 Comisión Especial para Nombramiento de la Secretaria 

Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 15 
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“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Ratificar el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria Nº 

19-19, celebrada el 22 de agosto del 2019, Artículo 9º, Acuerdo 6 y 

comunicado mediante oficio SM 1688-19, en el cual se aprobó el Estudio 

Técnico realizado por el señor Mario Corrales Rodríguez, Coordinador Carrera 

Administrativa Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, donde 

plantea la recomendación de transformar la plaza PM 3 a PM 1 en el caso de la 

Secretaría del Concejo Municipal.  

2. Reiterar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, la 

transformación de la plaza de PM3 a PM1. Girar instrucciones a la Dirección 

financiera/Administrativa para que proceda a hacer los ajustes respectivos en 

el presupuesto municipal 2020 ante la disminución salarial que hay de una 

clase a otra. A recursos humanos hacer los ajustes respectivos en el manual 

de puestos vigente para que el cargo de Secretaria de Concejo Municipal se 

reubique de la clase PM3 a la clase PM1 y se haga las acciones de personal 

respectivas que registren el cambio acordado. 

3. Comunicar este acuerdo a la Administración Municipal, Auditoria Municipal, 

Unión Nacional de Gobiernos Locales y a la Contraloría General de la 

República.  

4. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 03-19 

COMISIÓN ESPECIAL PARA NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL  

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

ARTÍCULO V.XIV 

DICTAMEN N° 095-2019 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-292-17 en audiencia concedida a la señora Patricia Soto Sánchez.  

Considerando 
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1. Que en Sesión Extraordinaria N° 03-17, celebrada el día 02 de febrero del 

2017, Artículo 3°, en audiencia concedida a la señora Patricia Soto Sánchez, 

que a letra dice:  

“Se atiende a la señora Patricia Soto Sánchez quien indica, me presento para 

buscar la forma de poder tener el uso y administración de este terreno por las 

siguientes razones, primero, el que tenga la administración jurídica podrá llevar 

recursos y programas, dos, controlar la población del precario debiendo tener 

reglas de convivencia y tres, el apoderado podrá solicitar desalojo 

administrativo policial si es un peligro a la sociedad y a la convivencia, hoy ese 

precario es tierra de nadie, donde muchas personas no respetan la integridad 

de los ciudadanos ni a la misma policía, es real una trinchera de lado a lado 

entre callejones, este espacio es bastante grande, viven niños, jóvenes, adultos 

y adultos mayores con una pequeña población discapacitada y no son 

blindados ni inmunes a balas o agresiones, el año pasado presentamos un 

proyecto al Concejo de Distrito de Purral, para realizar aceras, cunetas, 

reacomodas las aguas y limpiar el camino para que entre una patrulla, 

ambulancia, bomberos y este proyecto no fue aprobado, al principio nos 

enojamos pero comprendimos que el protocolo jurídico del Concejo de Distrito 

debe ser respetada, donde comprendemos que no podemos pedir o administrar 

algo que no tenemos poder de la administración, aunque las intenciones son 

buenas el debido proceso se debe respetar, hemos comprendido que este 

terreno es una reserva del IMAS, pero no sabemos quién tiene  la potestad 

jurídica de administración, anteriormente presentamos consulta de cuáles son 

los parques y facilidades de esta zona de Los Cuadros de los sectores 

aledaños y un proyecto para sacar esta basura, la señora Alcaldesa tenía sus 

buenas intenciones de ayudarnos a sacar este basurero pero nos dimos cuenta 

que donde se hagan terrazas para ingresar un tractor habría el riesgo de 

aumentar la invasión, es de ahí donde falta el uso y administración donde se 

ingrese y se pueda cercar como parque y reserva y una organización lo pueda 

defender, hemos conocido otros proyectos del Concejo de Distrito de Purral 

donde el proyecto de cámaras y vehículos policiales podrá mejorar la seguridad 

y calidad de vida, donde el año pasado tuvimos por cuatro meses dos patrullas 

día y noche y de verdad se vio el cambio, solo me queda agradecer todas sus 

buenas intenciones para buscar una solución a esto expuesto y nos guíen con 

el uso y administración, como ordenamos a los vecinos, como mejoramos la 
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calidad de vida, como mejoramos la seguridad, que esperanza tenemos para el 

futuro de los niños. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, ese es un asunto que 

en Purral tenemos varias dificultades en Los Colochos, hay que pedir la 

administración de esos terrenos porque hay muchos terrenos en Purral, 

inclusive, el bono comunal de Los Cuadros, el propietario es el IMAS ahí 

tenemos que pedir también una administración porque en este momento no 

tenemos esa potestad, entonces, aquí el que sabe más de ese problema es la 

Alcaldesa o el licenciado, porque si se debe pedir la administración para poder 

hacer cosas en ese lugar de Los Colochos, porque como usted dice muy bien 

el Concejo de Distrito no pudo destinar fondos ese año pasado por las mismas 

circunstancias porque son propiedades del IMAS no podemos invertir ahí en 

ese precario. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, nada más para que 

nos aclare yo conozco el asentamiento Los Colochos, pero cual área de ese 

terreno, es todo el asentamiento o es una parte en particular la que usted 

desea que se le dé en administración. 

La señora Patricia Soto Sánchez señala, es una parte nada más. 

La Presidenta Municipal expresa, doña Patricia yo estoy viendo que aquí en la 

nota usted pide un puente que se una con La Mora, ese puente ya fue hecho, 

porque usted dice aquí que el puente que se une con la Mora. 

La señora Patricia Soto Sánchez señala, es una calle pero igualmente nosotros 

no podemos pedir el terraceo porque siempre va a haber peligro de que haya 

invasión, entonces, lo que queremos es la administración de esta zona para 

nosotros poder evitar de que hayan más invasiones porque nosotros no 

tenemos el poder, pero por ahí es una calle que está en un plano que va a dar 

a La Mora. 

TRASLADA DICHA AUDIENCIA A LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

PARA SU ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, señora Presidenta 

me da la impresión de que eso debería ir a jurídicos para determinar. 

La Presidenta Municipal señala, recomendación de don Mariano para que lo 

estudie la Comisión de Asuntos Sociales. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, doña Patricia sobre este 

asunto de la administración tiene que hacer la consulta directamente al 

propietario, a mí me nombraron hacer una comisión en Purral para el bono de 
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Purral, no pude hacer la comisión porque jurídicamente no puedo porque esa 

propiedad o el propietario es IMAS, entonces ustedes tienen que hacerle la 

consulta directamente a ellos y trasladarla a la Municipalidad. 

La señora Patricia Soto Sánchez manifiesta, igualmente el IMAS está anuente 

a donarnos el terreno. 

La Presidenta Municipal expresa, por eso don Martín aquí se lo pasamos a la 

Comisión de Asuntos Sociales y ahí es donde ya se hace el estudio. 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda señala, decir que 

claramente esto va ir a una comisión y que dicha se va a poder analizar de una 

forma más profunda, sin embargo tengo que manifestar de primera impresión 

que lo que nosotros podemos dar en administración tengo entendido que son 

los terrenos municipales y si está bajo el título del IMAS se podrían hacer otras 

acciones, coordinar con el IMAS, hacer una comisión, una mesa de diálogo o 

algo por el estilo, pero si esta titulado por el IMAS no podemos darlo en 

administración, pero se analizará en comisión que dicha que va para allá.” 

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

1. Trasladar a la Administración para que informe al Concejo Municipal. 

2. Se le comunique a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°095-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°095-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba.  

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

Dictamen N°095-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°095-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº16 

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

1. Trasladar a la Administración para que informe al Concejo Municipal. 

2. Se le comunique a los interesados.  

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



113 
 

ARTÍCULO V.XV 

DICTAMEN N° 096-2019 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-2307-18 se conoció oficio AG 07634-2018, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal.   

Considerando 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 49-18, celebrada el día 03 de diciembre del 2018, 

Artículo 2° inciso 11), se conoció oficio AG 07634-2018 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, que a letra dice:  

“ En atención a oficio SM 2053-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 24-18, celebrada el día 8 de noviembre 2018, artículo 

8°, que aprobó por tanto del Dictamen N° 80-18 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, donde trasladan oficio AL-FPUSC-14-OFI-135-2018, suscrito por el 

señor Pedro Muñoz, Diputado Fracción Partido Unidad Social Cristiana, quien 

manifiesta la iniciativa para que se realice el estudio respectivo y valore la 

posibilidad de crear una Oficina de Adulto Mayor en la Municipalidad de 

Goicoechea, remito nota DAD 04061-2018, de fecha 16 de noviembre de 2018, 

suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. Lo anterior 

para los trámites correspondientes.” 

3. Que en oficio DAD 04061-2018 suscrito por el Director Administrativo 

Financiero con fecha 16 de noviembre de 2018 en lo que interesa dice:  

“… ii. Que esta situación se configuro desde la creación de la Dirección de 

Desarrollo Humano (año 2010), al dotar la misma de un director y dos 

asistentes (una para atención de guardería y otra para adulto mayor), lo cual 

consta en certificación extendida por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa 

Departamento Secretaría, en documento CERT 1196-2019, copia anexa. Sea, 

es un área directamente a cargo de la Dirección de Desarrollo (…)”  

4. Que en oficio AG 0633-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal fechado el 05 

de febrero de 2019 a letra dice:  

“En atención a oficio COM-SOC-06-2019 recibido en este Despacho el día 28 

de enero del presente año, suscrito por el señor Gerardo Quesada Arias 

Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, mediante el cual solicita se 
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brinde un informe respecto a quien es el responsable de la Oficina de Adulto 

Mayor y la ubicación a las personas adultas mayores y mejor resolver el SM-

2307-18 traslado a dicha Comisión. Al respecto me permito anexar el oficio DH-

0026-2019 rubricado por el Dr. Luis Hidalgo Pereira Director de Desarrollo 

Humano, quien remite la información solicitada, además de dos llaves mayas 

con la información respectiva.” 

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

1. Informar al señor Pedro Muñoz, Diputado Fracción Partido Unidad Social 

Cristiana, que esta municipalidad tiene una Dirección de Desarrollo Humano 

que es el responsable de ver y tratar todo el tema de índole social en el cantón 

de Goicoechea.  

2. Se le comunique a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”   

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°096-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°096-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba.  

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

Dictamen N°096-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°096-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº17 

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

1. Informar al señor Pedro Muñoz, Diputado Fracción Partido Unidad Social 

Cristiana, que esta municipalidad tiene una Dirección de Desarrollo 

Humano que es el responsable de ver y tratar todo el tema de índole social 

en el cantón de Goicoechea.  

2. Se le comunique a los interesados.  

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

ARTÍCULO V.XVI 

DICTAMEN N° 097-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
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 “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-01755-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, 

Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, 

Artículo 2°, inciso 4 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, 

Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, que expresa:  

“En Sesión Ordinaria N° 014-2019 celebrada el día martes 20 de agosto de 

2019 en él. El señor Ronald Salas, solicita la aprobación de los formularios de 

solicitud para administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y parques públicos.  

Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal, que por medio del reglamento de 

bienes inmuebles, se le dé en convenio de administración, los siguientes 

activos: Estadio Colleya Fonseca, Piscina Municipal de Goicoechea, 

Polideportivo de Calle Blancos, Polideportivo de San Francisco , Instalaciones 

Deportivas de Ipís, Cancha de Futbol Playa en el Parque Centenario, Cancha 

de Mozotal , Instalaciones Deportivas Beraca Purral; otros activos 

pertenecientes a la Municipalidad dedicados al deporte y la recreación. 

ACUERDO FIRME.” 

 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Junta Directiva 

Comité Cantonal 

3-002-

061836 

Ronald Salas 

Barquero  

Guadalupe De la 

Municipalidad 

Según 

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

Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Guadalupe 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 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

de 

Goicoechea 

75 metros 

este, 250 

metros sur 

carretera a 

Betania.  

Registro 

Nacional, 

Finca Real 

Matricula 

24854, 

Plano SJ- 

104978-

1961 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

la 

edificación, 

terreno y 

otro. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 



117 
 

incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución del 

convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, bueno la organización 

jamás puede ser la junta directiva como está aquí y en segundo lugar yo quisiera 

saber si se cumplió con los requisitos de que presentaron un reglamento y yo creo que 

no me acuerdo que otro tipo de documento tenían que presentar si era un presupuesto 

o un plan de acción, si cumplieron con esos requisitos y cambiar ahí donde dice 

organización nunca junta directiva, sino que es Comité Cantonal de Deportes. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien se corrige Comité Cantonal de 

Deportes y si esta presentada la documentación solicitada.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°097-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 097-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°097-19 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° 097-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen N° 097-19 Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente 

modificación en el Por tanto N° 1 y se lea correctamente “Organización Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, el cual por mayoría de votos 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 18 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Guadalupe 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 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

3-002-

061836 

Ronald Salas 

Barquero  

Guadalupe De la 

Municipalidad 

de 

Goicoechea 

75 metros 

este, 250 

metros sur 

carretera a 

Betania.  

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Finca Real 

Matricula 

24854, 

Plano SJ- 

104978-

1961 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

la 

edificación, 

terreno y 

otro. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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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”. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 097-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

ARTÍCULO V.XVII 

DICTAMEN N° 098-2019 COMISIÓN 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-01755-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, 

Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 

2019, Artículo 2°, inciso 4 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas 

Barquero, Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, que expresa:  

“En Sesión Ordinaria N° 014-2019 celebrada el día martes 20 de agosto de 

2019 en él. El señor Ronald Salas, solicita la aprobación de los formularios de 

solicitud para administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y parques públicos.  

Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal, que por medio del reglamento de 

bienes inmuebles, se le dé en convenio de administración, los siguientes 
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activos: Estadio Colleya Fonseca, Piscina Municipal de Goicoechea, 

Polideportivo de Calle Blancos, Polideportivo de San Francisco , Instalaciones 

Deportivas de Ipís, Cancha de Futbol Playa en el Parque Centenario, Cancha 

de Mozotal , Instalaciones Deportivas Beraca Purral; otros activos 

pertenecientes a la Municipalidad dedicados al deporte y la recreación. 

ACUERDO FIRME.” 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

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

Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Calle Blancos para su conocimiento. 

ORGANIZACIO

N 

CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENT

E 

DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE A 

ADJUDICAR 

Junta Directiva 

Comité 

Cantonal de 

Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

3-002-061836 Ronald Salas 

Barquero  

Calle 

Blancos 

Frente al 

Colegio 

Técnico 

Profesional 

de Calle 

Blancos.  

Según consulta al 

Registro Nacional, 

Plano  

SJ-186316-

94 Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el gimnasio 

multiuso, 

zona verde, 

cancha y 

otro. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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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”. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, este Joaquín yo 

quisiera que usted me explique quien era anteriormente que administraba estos bienes 

inmuebles. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos con el Polideportivo que 

siempre toda una vida lo ha administrado el Comité Cantonal de Deportes, el 

Polideportivo no estamos hablando de la cancha de futbol, es el Polideportivo que está 

en frente, no sé si esa es la duda que tiene. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, si esa y los demás 

que van pasando, que usted me diga si siempre ha sido el Comité de Deportes que se 

encargado de las plazas y de todo lo que viene aquí en estos de sociales. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si correcto, lo que está solicitando 

es zona verde, el gimnasio que está a la par y la cancha y lógico que también 

automáticamente  se suma la pista atlética que es parte del convenio que ellos 

siempre han tenido y es nuestra responsabilidad verdad de acuerdo a las certificación 

de los libros que están presentando el Comité Cantonal de Deportes y Recreación es 

el que por ende es lo más conveniente que pueda manejar todas estas áreas 

deportivas pertenecientes al consorcio municipal. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, no he terminado don 

Joaquín, aquí dice polideportivo y resulta que vienen todas exclusivamente, también 

viene el estadio Colleya Fonseca viene aquí también  y yo digo a nosotros nos han 

pedido ayuda porque no han podido solucionar lo que era la cancha sintética y muchas 

ayudas, entonces como se van hacer cargo de todo esto y como harían si nosotros 

tuvimos que bueno yo no porque yo no  vote pero los que votaron tuvieron que 
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presupuestar para darle la cancha sintética, entonces mí, lo que yo pienso es que si no 

pudieron con solo lo que es el estadio, cómo se van hacer cargo de la cancha de Mata 

de Plátano, de la Mozotal,  la Ipís, de todas las canchas, podrán ellos sacarlo adelante 

sin necesidad de que nosotros tengamos que presupuestar. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, bueno en realidad es que la 

pregunta va hacer para todos estos dictámenes donde el Comité Cantonal de 

Deportes está solicitando en administración esos bienes, la pregunta va hacer de parte 

mía siempre la misma, si entregaron para cada bien inmueble el respectivo 

reglamento, el respectivo presupuesto, y el respectivo plan, si eso está ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, aquí está todo debidamente 

certificado, esta los libros legales, está el proyecto de administración de instalaciones 

deportivas y el reglamento de funcionamiento, está también el permiso de 

funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación que vence el 25 de 

octubre del año 2021. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, bueno compañera 

doña Rosa Alvarado, yo como vecino de Calle Blancos por más de 35 y algún 

momento parte del Comité Comunal de Deportes y Recreación puedo decirle que 

desde ese entonces hemos visto las preocupaciones algunas veces más, algunas 

veces menos del Comité de Deportes que es quien desde que yo conozco y llegue a 

Calle Blancos ha administrado el polideportivo de Calle Blancos, en estos momentos 

tengo que decir y soy fiel a mis palabras que se han mejorado esas instalaciones 

notablemente, ya sea por parte de proyectos que no han sido del mismo Concejo de 

Distrito sino inversiones que ha hecho la Municipalidad en esas instalaciones y se han 

mejorado notablemente en manos del Comité Cantonal de Deportes que es el órgano 

rector del deporte en este Cantón, a mí me daría miedo como diez años que se 

entregaran instalaciones a personas que lo único que les interesa es lucrar con los 

activos de la Municipalidad y del pueblo de Goicoechea, a mí me daría miedo que ese 

polideportivo fuera entregado a entes de ese tipo, yo defiendo y defenderé el deporte y 

la recreación y me da mucho miedo que esto y el polideportivo de Calle Blancos fuera 

a caer en manos ajenas. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sometemos a votación por el 

tiempo, sometemos a votación. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°098-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 098-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 098-19 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° 098-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

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

Dictamen N° 098-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 19 

“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 DIRECCION BIEN 

INMUEBLE A 

ADJUDICAR 

Junta Directiva 

Comité 

Cantonal de 

Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

3-002-061836 Ronald Salas 

Barquero  

Calle 

Blancos 

Frente al 

Colegio 

Técnico 

Profesional 

de Calle 

Blancos.  

Según consulta al 

Registro Nacional, 

Plano  

SJ-186316-

94 Provincia 

San José, 

adjudicar 

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

Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Calle Blancos 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”. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 098-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

El Regidor Suplente en Ejercicio Luis Céspedes Rodríguez indica, quiero decir 

porque no voto positivamente este convenio, el polideportivo de Calle Blancos los 

el gimnasio 

multiuso, 

zona verde, 

cancha y 

otro. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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últimos años ha estado en total abandono y lo ha tenido la administración del Concejo 

de Deportes, es en esta gestión que se pidió un presupuesto para repararlo 

precisamente del compañero Garbanzo, sin embargo todavía no está en pleno en uso 

pero si se ha invertido ahí y me preocupa sobre manera que se vaya a utilizar las 

instalaciones para cobrar, yo pienso que las instalaciones deportivas del Cantón a 

excepción de algunas la mayor parte de instalaciones deben de estar debidamente 

coordinadas con los Concejos de Distrito y con las organizaciones deportivas locales 

para el uso correspondiente, es de todo bien sabido la ausencia total del Comité de 

Deportes en nuestros Distritos, es totalmente conocida. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, mi voto negativo es por 

lo mismo, porque yo hice la pregunta por todos los dictámenes que hay aquí, no solo 

por Calle Blancos porque si fui con don Guillermo Garbanzo hacer una inspección y 

me encantó pero era plata del Concejo de Distrito que le estaban dando al 

polideportivo de Calle Blancos, yo hablo por Mata de Plátano, hace unos días un 

compañero sacó unas fotos donde la cancha de Mata de Plátano y todo lo que es ahí 

lo deportivo de Mata de Plátano está necesitando que le  metan, que le ayuden porque 

está muy mal todo, ahí en la cancha de Mata de Plátano esta mala y están las fotos, 

las sacaron por Facebook, las han sacado en las páginas y todo, entonces yo 

preguntaba si la cancha de Mata de Plátano quien era que la estaba administrando si 

era el Comité de Deportes o si es la Asociación de Desarrollo, eso era lo que yo quería 

saber, porque si era el Comité de Deportes la tenía en abandono y sino es el Comité 

de Deportes entonces no entiendo porque esta tan abandonada. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo lo único que quiero es, que 

son documentos enviados por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación que aquí 

dice la Junta Directiva, Ronald Salas, Silvia Murillo que estuvo de acuerdo, don 

Gerardo Chaves que fue nombrado nuevamente también por las asociaciones, don 

Franklin Zúñiga que está con nosotros, yo no entiendo si ustedes están critique, 

critiquen a todo el Comité, no entiendo yo verdad si son compañeros que 

supuestamente ustedes dieron, bueno eso es importante porque aquí estamos viendo 

cómo fue que quedó regido entonces el nombramiento para los compañeros que están 

en este momento ocupando los puestos en la junta directiva, está bien inclinada la 

balanza pero lo que a mí me llama la atención es que critican a todo el Comité y son 

compañeros que en este momento están siendo elegidos por las Asociaciones de 

Desarrollo, en el caso de Gerardo Chaves que aquí está firmando, don Franklin Zúñiga 

que está aquí también con nosotros, don Diego Solís y de parte de ellos no hubieron 

ningún objeción para decir que están administrando mal o lo que están expresando 

cada uno de los compañeros, pero vamos a continuar. 
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ARTÍCULO V.XVIII 

DICTAMEN N° 099-2019 COMISIÓN 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-01755-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, 

Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de 

setiembre de 2019, Artículo 2°, inciso 4 se conoció nota suscrita 

por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, que 

expresa:  

“En Sesión Ordinaria N° 014-2019 celebrada el día martes 20 de agosto de 

2019 en él. El señor Ronald Salas, solicita la aprobación de los formularios de 

solicitud para administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y parques públicos.  

Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal, que por medio del reglamento de 

bienes inmuebles, se le dé en convenio de administración, los siguientes 

activos: Estadio Colleya Fonseca, Piscina Municipal de Goicoechea, 

Polideportivo de Calle Blancos, Polideportivo de San Francisco , Instalaciones 

Deportivas de Ipís, Cancha de Futbol Playa en el Parque Centenario, Cancha 

de Mozotal , Instalaciones Deportivas Beraca Purral; otros activos 

pertenecientes a la Municipalidad dedicados al deporte y la recreación. 

ACUERDO FIRME.” 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACIÓN CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

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

entre la Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de San Francisco 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 

Junta Directiva 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

3-002-

061836 

Ronald Salas 

Barquero  

San 

Francisco 

Iglesia de 

San 

Francisco, 

100 metros 

oeste, 200 

metros norte   

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Plano  

SJ-19759-

2017, Folio 

Real 180048 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el gimnasio 

multiuso, 

Cancha, 

edificación y 

otro. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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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 Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas manifiesta, que asunto con eso 

porque si es muy delicado entregarle al Comité Cantonal las instalaciones yo sé que 

las tiene en administración pero nosotros tenemos un subcomité ahí que vemos por el 

alquiler y vemos por las mejoras del inmueble, porque nosotros tenemos años, años 

que el Comité Cantonal no nos da una partida para arreglar eso, es el Concejo de 

Distrito que mete plata para el Comité de Deporte, pinta la cancha, ¡eh!, pinta el 

inmueble, paga la luz, paga el agua y el Comité Cantonal no nos da absolutamente 

nada, más bien nosotros le dejamos un carro para que corten el zacate, el Comité 

cuanto estábamos y el Comité Cantonal no nos quiso prestar para cortarlo, oiga y 

siendo una obra del Concejo de Distrito, yo creo que el Comité Cantonal le falta 

mucho, no sé dónde está la plata, nosotros pedimos un proyecto para unas luces y 

aquí estamos esperando, no nos han dado nada, entonces así queremos que le 

demos ustedes Regidores que le demos la plaza, las instalaciones al Comité Cantonal 

para que, para que en dos o tres meses no sirva para nada, porque ahí tiene que 

hacer responsable la gente, los de los barrios se hacen responsable, los vecinos, 

nosotros abrimos y cerramos, le prestamos las instalaciones a grupos y que el Comité 

Cantonal porque no se arrima ahí el Comité Cantonal, usted Joaquín usted está aquí, 

ustedes están Regidores aquí y no saben cómo está en el Distrito la situación con el 

Comité Cantonal, eso es demasiado yo creo que cada uno tiene que ver por su distrito 

y yo no estoy de acuerdo en que esas instalaciones se las den al Comité Cantonal. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no vamos hacer repetitivo en esto, 

aquí ya hay una nueva junta, cambio importante, un señor que para mí excelente don 

Rodolfo Conejo que creo que va a cumplir con responsabilidad, tenemos un nuevo 

fiscal, tenemos cambios diferentes, claro las Asociaciones asumieron una 

responsabilidad, entonces vamos a someter a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°099-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 099-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 099-19 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° 099-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS ÁNGEL CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

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

Dictamen N° 099-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 20 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACIÓN CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Junta Directiva 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

3-002-

061836 

Ronald Salas 

Barquero  

San 

Francisco 

Iglesia de 

San 

Francisco, 

100 metros 

oeste, 200 

metros norte   

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Plano  

SJ-19759-

2017, Folio 

Real 180048 

Provincia 

San José, 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración 

entre la Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de San Francisco 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”. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 099-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

adjudicar 

únicamente 

el gimnasio 

multiuso, 

Cancha, 

edificación y 

otro. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, en primer lugar usted 

dice que cambio la Junta, la cabeza no cambio, la cabeza es la misma, entonces usted 

no puede decir que la Junta cambio, después en vista de lo que dice el señor Sindico 

del Distrito de San Francisco entonces que papel pasan a jugar ahora los Comités de 

Deportes porque diay hay muchos comités que son los que estaban encargados y 

rendían información al Comité Cantonal de Deportes, todos ellos qué, porque los 

dictámenes no dicen nada, esa es la pregunta que me gustaría, me queda un tiempito 

se lo voy a ceder al señor Martin Picado por favor. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos, es por la justificación 

del voto negativo, continuamos. 

ARTÍCULO V.XIX 

DICTAMEN N° 100-2019 COMISIÓN 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-01755-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, 

Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea.  

Considerando 

Que en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, 

Artículo 2°, inciso 4 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, 

Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, que expresa:  

“En Sesión Ordinaria N° 014-2019 celebrada el día martes 20 de agosto de 

2019 en él. El señor Ronald Salas, solicita la aprobación de los formularios de 

solicitud para administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y parques públicos.  

Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal, que por medio del reglamento de 

bienes inmuebles, se le dé en convenio de administración, los siguientes 

activos: Estadio Colleya Fonseca, Piscina Municipal de Goicoechea, 

Polideportivo de Calle Blancos, Polideportivo de San Francisco , Instalaciones 

Deportivas de Ipís, Cancha de Futbol Playa en el Parque Centenario, Cancha 

de Mozotal , Instalaciones Deportivas Beraca Purral; otros activos 
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pertenecientes a la Municipalidad dedicados al deporte y la recreación. 

ACUERDO FIRME.” 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Junta Directiva 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

3-002-

061836 

Ronald Salas 

Barquero  

Ipís Ciudadela 

Rodrigo 

Facio 

Brenes, 

entrada 

principal 

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Plano  

SJ-406849-

1980-, Folio 

Real 328051 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el gimnasio 

multiuso, 

Cancha, 

parque 

infantil y 

otro. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

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

administración entre la Municipalidad de Goicoechea y Junta 

Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís 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°100-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 100-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°100-19 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° 100-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen N°100-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 21 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Junta Directiva 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

3-002-

061836 

Ronald Salas 

Barquero  

Ipís Ciudadela 

Rodrigo 

Facio 

Brenes, 

entrada 

principal 

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Plano  

SJ-406849-

1980-, Folio 

Real 328051 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el gimnasio 

multiuso, 

Cancha, 

parque 

infantil y 

otro. 

Conforme al 

Artículo 40 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de 

administración entre la Municipalidad de Goicoechea y Junta 

Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís 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”. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 100-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, continuamos, tiene la palabra el 

señor Regidor, si estamos por el dictamen, estamos en el capítulo décimo tercero, 

dictamen 101-19 Comisión de Asuntos Sociales, continuamos por el tiempo, ya 

entramos en dictamen 101-19. 

ARTÍCULO V.XX 

DICTAMEN N° 101-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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“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-01755-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, 

Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea.  

Considerando 

Que en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, 

Artículo 2°, inciso 4 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, 

Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, que expresa:  

 

“En Sesión Ordinaria N° 014-2019 celebrada el día martes 20 de agosto de 

2019 en él. El señor Ronald Salas, solicita la aprobación de los formularios de 

solicitud para administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y parques públicos.  

Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal, que por medio del reglamento de 

bienes inmuebles, se le dé en convenio de administración, los siguientes 

activos: Estadio Colleya Fonseca, Piscina Municipal de Goicoechea, 

Polideportivo de Calle Blancos, Polideportivo de San Francisco , Instalaciones 

Deportivas de Ipís, Cancha de Futbol Playa en el Parque Centenario, Cancha 

de Mozotal , Instalaciones Deportivas Beraca Purral; otros activos 

pertenecientes a la Municipalidad dedicados al deporte y la recreación. 

ACUERDO FIRME.” 

 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Junta Directiva 3-002- Ronald Salas Ipís Carretera Según 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís 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 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

061836 Barquero  Principal de 

Mozotal 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Plano  

SJ-192245-

2016-,  

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

Parque 

infantil, Zona 

Verde, 

Cancha, 

Parque y 

otro 

. Conforme 

al Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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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°101-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

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

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°101-19 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° 101-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

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

Dictamen N°101-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 22 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Junta Directiva 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

3-002-

061836 

Ronald Salas 

Barquero  

Ipís Carretera 

Principal de 

Mozotal 

Según 

consulta al 

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

Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís 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”. COMUNIQUESE. 

Recreación de 

Goicoechea  

Nacional, 

Plano  

SJ-192245-

2016-,  

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

Parque 

infantil, Zona 

Verde, 

Cancha, 

Parque y 

otro 

. Conforme 

al Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 101-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. SUPL. EN EJERCICIO LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ 

ARTÍCULO V.XXI 

DICTAMEN N° 102-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXII 

DICTAMEN N° 104-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXIII 

DICTAMEN N° 105-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXIV 

DICTAMEN N° 106-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXV 

DICTAMEN N° 94-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXVI 

DICTAMEN N° 95-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXVII 

DICTAMEN N° 97-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXVIII 

DICTAMEN N° 99-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXIX 

DICTAMEN N° 90-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXX 

DICTAMEN N° 91-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXXI 
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DICTAMEN N° 92-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXXII 

DICTAMEN N° 93-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXXIII 

DICTAMEN N° 96-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXXIV 

DICTAMEN N° 98-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXXV 

DICTAMEN N° 34-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXXVI 

DICTAMEN N° 35-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXXVII 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXXVIII 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XXXIX 

DICTAMEN N° 23-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XL 

DICTAMEN N° 32-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XLI 

DICTAMEN N° 33-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XLIII 

DICTAMEN N° 34-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES  

NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO V.XLIV 

DICTAMEN N° 37-19 COMISION DE CULTURA  
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NO SE CONOCIÓ 

ARTÍCULO VI 

MOCIÓN  

ARTÍCULO VI.I  

NELSON SALAZAR AGÜERO, REGIDOR PROPIETARIO  

NO SE CONOCIÓ. 

ARTÍCULO VII. 

ALTERACIÓN AUDIENCIA VECINOS DISTRITO DE IPÍS 

Se atiende a la señora Luisa Antonia Ponce Ponce, cédula 1640065, a usted lo 

conozco porque es de Ipís, tengo 55 años de vivir en Ipís, hasta hora con este Concejo 

de Distrito me di cuenta que había becas, llame aquí a derechos humanos me dieron 

el teléfono de la muchacha esa, llame y después nos reunieron, me preocupa que 

estas dos personas quieran detener el proceso Sully y Luis que es ese señor que 

estuvo en la reunión y Sully también estuvo en la reunión, porque van a detener algo 

que fue transparente, se hizo con orden, la señorita Lorena todo lo hizo bien 

especificado, porque nos hacen perder tiempo, hay gente pobre, hay chiquitos, había 

gente embarazada y de todo o sea detienen un proceso, no sé para qué si por política 

no sé por qué, necesito qué me expliquen eso ustedes, es primera vez que estoy aquí 

no sé cómo trabajan ustedes, me sorprendió que ese Regidor sea de Ipís y me dio una 

vergüenza por qué o sea mis respetos. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, si señora Luisa  

muy lamentable que aquí tengan que venir ustedes hoy que haya niños, y hay hasta 

un niño por ahí que tiene alguna discapacidad y vean la hora que es, bueno gracias a 

Dios que los compañeros los atendieron, como Presidenta del Concejo de Distrito de 

Ipís ya esto es indignante, el señor Ronald Arrieta ya se le hizo costumbre, el año 

pasado lo hizo exactamente igual, es más llevó a un acompañante a grabarnos, aquí 

están mis compañeras Rosaura Castellón y Yamileth Serrano Alvarado que 

prácticamente somos el Concejo de Distrito de Ipís porque aquí lamentable que el 

señor Luis Acosta se gana una dieta, para que ustedes sepan él se gana una dieta es 

mi suplente, va cada año, no es parte de los proyectos que se han hecho en Ipís en 

los últimos dos años porque el brilla por su ausencia y es muy lamentable que el señor 

estuvo ahí, estuvo completamente de acuerdo, se le preguntó que si objetaba algo y 

dijo que no, que todo está bien, aquí lo lamentable también es que el señor Arrieta que 

llegue a grabarnos, es solo con el Concejo de Distrito de Ipís, es personal, ya yo veo 

que es en contra mía, eso es agresión política, acoso, agresión psicológica y violencia 

política, así de sencillo curiosamente solo persigue al Concejo de Distrito de Ipís, 

ustedes le pueden preguntar a él sí él ha ido a otros Concejos de Distrito, le puede 
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preguntar aquí a los compañeros síndicos que estamos en la parte de atrás  de este 

Concejo y él nunca ha ido absolutamente a ver si en los demás Distritos se hace el 

proceso como tiene que ser, aparte de eso bueno aquí en lo que firma mi suplente 

Luis Acosta y Sully compañeros del Concejo, Padres de Familia imagínense que dice 

que la señora Miranda, que se indica la señora Miranda Carballo, la Síndica no está 

facultada ni el Concejo de Distrito para establecer, pongan mucha atención para 

establecer o exigir tramites o requisitos que no estén expresamente contemplados en 

el reglamento de becas y la normativa aplicable, aquí todos los padres de familia, los 

compañeros concejales incluso aquí el suplente Luis Acosta lo que se le entregó a los 

padres de familia que me imaginó que ustedes muchos los traen aquí es los requisitos 

que le entrega Desarrollo Humano cada vez que nos convoca a este mismo Concejo 

para entregarnos los formularios, lo que a ustedes todos como lo dijo la compañera 

aquí la vecina de Ipís, a mí me llaman como Presidenta de Ipís, entonces me llaman, 

le dan mi numero en Desarrollo Humano y Secretaría y todos los padres que 

estuvieron ahí yo tengo la obligación de convocarlos, convocarlos para explicarles el 

proceso de becas, porque es participativo, el año pasado este señor Ronald Arrieta 

nos acusó de que lo habíamos hecho a escondidas, de hecho tuvimos una audiencia 

en este Concejo, aquí está, aquí nos escucharon Jairo Granados fue el que habló, el 

concejal que lo habías hecho a escondidas y este año nos cuestiona porque lo hicimos 

abierto, entonces yo pregunto aquí bueno si se le entregan las becas a los concejales 

ajá y que pasa con este montón de personas que también tienen derecho a participar 

para ver si se les da una beca, ¿cuándo se convocan?, si ya los concejales se sabe 

que se llevan los formularios de ellos y ya tienen  la gente a quién se las dan, entonces 

yo quiero que este Concejo Municipal nos explique, nos explique porque la 

convocatoria fue abierta, lo único que se les solicitó fue la asistencia y lo deje bien 

claro, porque yo les explique punto por punto de todos los requisitos y les deje bien 

claro que eso era para poder localizarlos para ver qué fecha decidíamos, porque ese 

día después de que atendíamos a los papás, seguía la sesión del Concejo de Distrito, 

donde la señora Sully Céspedes llegó y ustedes son testigos desde el momento que 

llegó, llegó indispuesta que a ella le precisaba, incluso aquí dice que agresión, y 

maltrato y no sé cuánto y la que le falto el respeto fue a estos padres de familia y yo le 

deje bien claro que por una cuestión de respeto primero se atendía hasta el último 

padre de familia como tiene que ser y un momento señor Presidente,  para terminar 

bueno aquí yo, hoy veníamos dispuestas las dos compañeras concejales como mi 

persona a devolver todas las becas, los formularios están intactos que se los den al 

señor Arrieta junto con Luis Acosta y Sully Céspedes a ver a quien se los va a repartir, 

pero por consejo de varios compañeros de este Concejo Municipal y les agradezco y 
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también porque los padres así me lo solicitaron, lo estamos haciendo, vamos a 

terminar el proceso por respeto a los papás y para finalizar que quede en actas que 

bueno diay si a Desarrollo Humano no le parece las personas que van hacer becadas 

y de hecho las que no se puedan becar se va hacer una lista responsablemente para 

que Desarrollo Humano en la segunda ronda a ver que posibilidad los tomen en 

cuenta, que si Desarrollo Humano que es el que hace los estudios socioeconómicos, 

les hace una entrevista a cada padre de familia, diay que muy sencillo que si a ellos no 

les parece las personas que nosotros recomendamos y este Concejo Municipal que es 

el último que toma la decisión, pues que simple y sencillamente diay que no las voten 

los que no quieren, verdad , muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, todavía tienen ocho minutos los 

señores de Ipís, voy a darle la palabra, no sé si algún otro compañero. 

La señora Luisa Antonia Ponce Ponce manifiesta, quiero decir una cosa, me 

preocupa que el caballero y la señora que pusieron esa traba no respeten lo que hace 

la Municipalidad, porque esto no lo hace ni Lorena ni ninguno de ustedes, lo hace la 

Municipalidad o me equivoco, si me equivoco me corrigen, entonces como no van a 

respetar este papel, que nos dan, como Lorena nos explicó punto por punto, porque 

hasta había una muchacha embarazada que casi se descompone una señora, que nos 

hagan perder el tiempo porque si buscamos ayuda es porque necesitamos, no es por 

capricho ni nada me entiende, yo les agradezco porque me escucharon pero viera que 

me preocupa e incluso quería decirlo aquí estoy sorprendida de las cosas que he visto 

sinceramente, porque todos somos iguales en la viña del Señor, ustedes están aquí y 

yo estoy aquí, pero yo no sé si el día de mañana yo puedo estar ahí, gracias y con 

todo respeto le doy la palabra a ellas. 

La señora Rosaura Castellón manifiesta, actual miembro del Concejo de 

Distrito, sinceramente me siento muy indignada de venir a un Concejo Municipal con 

tanto desorden, con tanta intriga, siento que todo eso es por política y no respeten que 

nosotros somos los contribuyentes, que somos los que le estamos pagando a ustedes 

sus dietas, ustedes deberían de velar por el distrito, por el cantón de Goicoechea, no 

estar peleándose entre ustedes mismos porque los que pagamos somos nosotros, yo 

estoy en un Concejo de Distrito y lo estoy ad honorem, desde que recibí las 

credenciales, que para mucha gente tal vez no valgan nada, porque son de un 

concejal suplente pero he sido, he dado la talla, he dado la talla en el Concejo de 

distrito, somos tres mujeres que hemos estado adelante con la persecución de don 

Ronald Arrieta, un Regidor que nunca ha llegado al Concejo de Distrito a querer 

cooperar sino a obstruir lo que hemos hecho tres mujeres porque los demás como no 

les pagaban se fueron, entonces no es justo que nos vuelvan a hacer, yo después de 
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mi trabajo ir a la reunión pagando taxis de mi plata porque a mí nadie me paga nada, 

lo hago por amor porque quiero aprender y me gusta servir a mi comunidad, no hay 

becas a favor de nadie de mi familia ni nada, lo hago por el pueblo de Ipís, por la gente 

que necesita, la gente que si necesita que le den, no que los vuelvan a convocar solo 

por capricho, solo porque doña Sully quiere otra vez, no sé si por política con don Luis 

Acosta no sé cómo se manejan ellos pero vienen y buscan a don Ronald Arrieta para 

que los apoye, entonces aquí más bien quien se embarca es Ronald Arrieta porque 

nosotros si estamos trabajando a derecho no vamos a entregar becas a nadie, porque 

si nos han perseguido casi 4 años, no importa terminar este proceso así, perseguidas. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya no hay más uso de la palabra, 

entonces vamos a darle uso de la palabra a los señores del Concejo, por favor que se 

quede doña Rosaura si usted puede quedarse ahí en el micrófono, por si hay alguna 

pregunta que le van hacer los compañeros que les pueda contestar. 

El Síndico Suplente Luis Acosta Castillo manifiesta, decirles a las señoras que 

con todo respeto yo en realidad lo que hice fue reclamar mis derechos porque a mi me 

invitaron el 19 primero a reunión y después la cambiaron al 26, cuál fue mi sorpresa 

cuando yo llegue había más de 40 personas en un lugarcito que era como un 5 por 5, 

donde habían chiquitos y habían señoras embarazadas si es cierto, yo nunca he 

estado de acuerdo en ese tipo de reuniones porque ahí lo que hizo fue una lista de 

gente, que ni siquiera tomo la gente que a mí me tocaba y yo no me voy a someter a 

que mi impongan cosas que nada que ver, en realidad eso fue lo que paso ahí, 

entonces don Ronald me ayudo a hacer, si así es, él fue, cuál vergüenza, lo que pasa 

es que Lorena durante los. 

Interrumpe el público presente. 

Continúa el Síndico Suplente Luis Acosta Castillo, por favor déjenme, Lorena 

todos los 4 años conmigo la ha agarrado de una manera, bueno de una forma, no sé 

qué le pasa en realidad, yo no, es más esta señora que dijo. 

Interrumpe el público presente. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias por favor orden, 

continuamos. 

Continua el Síndico Suplente Luis Acosta Castillo, por favor necesito orden, 

porque yo no he ofendido a nadie ni quiero ofender a nadie, ya estas muchachas no 

sé, casi no conozca a ninguna de ellas, pero yo tengo 58 años de estar en la zona de 

Ipís, yo nunca he trabajado con fondos de la Municipalidad, siempre he trabajado con 

fondos propios de la comunidad, pero no por medio de la Municipalidad, yo no sé qué 

es lo que ellas están reclamando, ni nosotros en ningún momento hemos quitado las 

becas, lo único que queremos es que se hagan las cosas en orden, eso es todo. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, anótese ahí y primero van hablar 

los compañeros y después le damos la palabra 

El Regidor Suplente en Ejercicio Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, yo 

quisiera que la compañera Lorena Miranda me aclare porque me nombro a mí en el 

asunto, que fue cuando estaba recogiendo el café, perfectamente hizo alocución a mi 

nombre, entonces yo quisiera que aclarará, yo personalmente siempre lo que he 

pedido es que todo se haga en orden y los debidos procesos y con este asunto no he 

tenido que ver nada y si tuviera que estar en una comisión o algo lo haría de la manera 

más asertiva y de acuerdo con el espíritu que el Señor me lo indique, gracias. 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, me alegra de 

manera eficiente que ustedes defiendan sus derechos, solo quería explicarle a doña 

Luisa, la felicitó ese comentario que hizo que algún día puede estar aquí, aquí nadie 

es propenso de llegar y si es cierto hoy hay 2 regidores de Calle Blancos, 2 de 

Guadalupe, 1 de Mata de Plátano, 2 de Purral, somos anuentes a defender como lo 

dijo la compañera Rosaura todo el Cantón, pero también sabemos que los Concejos 

de Distrito se manejan excelente, pero basado en algo que usted dijo, ahora estamos 

en tiempos políticos y de campaña, muchos defienden sus colores, usted vera, nada 

más hay que revisar los perfiles de cada persona para saber porque lado del partido 

andan, entonces si le digo que ustedes tienen una lucha, todos los Regidores que 

estamos aquí tenemos la misma potestad, pero resulta que no todos somos iguales, 

algunos defendemos el pueblo, otros lo atacamos, otros se esconden en algunas 

enaguas y desgraciadamente estamos en campaña política, yo les digo a ustedes que 

defiendan lo que es defendible y si algún día ocupan de mi persona de aquí a mayo, 

porque todavía estoy de Regidor de aquí a mayo cuenten conmigo, muchas veces los 

visite en Ipís en muchas obras, muchas cosas sino que por estar hoy en campaña me 

he alejado un poco de ustedes, pero cuenten conmigo para lo que ocupen, yo soy un 

comunalista y estoy para servirles. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, bueno decirle al 

compañero don Luis Céspedes, don Luis bueno tal vez fue que me equivoque porque 

usted se llama también Luis, pero quiero decir que me refería aquí al señor Luis 

Acosta, bueno aprovecho de una vez desde ya para decirles a estos padres de familia 

que este viernes 13 de diciembre a las 9 de la mañana los estaremos esperando con 

todos los requisitos que nos presenten, los requisitos en el gimnasio de la cancha 

sintética ubica en Ipís, en la cancha grande de la Facio, ahí hay una cancha sintética 

ahí los esperamos a las 9, quiero aclarar aquí que el señor compañero Luis Acosta 

dice, que da entender que lo están obligando, no, les voy a decir de una vez y aquí 

están de testigos que curiosamente él vive en Mozotal y ese día delante aquí del señor 
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Regidor Ronald Arrieta quedó en evidencia que ese día llegaron más 10 de personas 

vecinas de don Luis Acosta de Mozotal y nunca han recibido una beca ni él nunca les 

dijo que se podía dar una beca a una persona necesitada y en ningún momento se 

coacciono el señor, aquí el acta 72 está bien clara a él se le entregaron los formularios 

nadie lo está obligando señores, nadie lo está obligando, él vera a quien le deja las 

becas y bueno en su momento el Concejo de Distrito se reúne, nos vamos a reunir 

todos y vamos avalar las becas como lo dice el Reglamento a las personas más 

pobres del Distrito y como les digo quiero que el señor Arrieta conteste como si estás 

personas llegaron y nunca se les había dado beca y unas son vecinas de don Luis y 

habiendo en todo el distrito, estas personas no se convocaban entonces se dejaban 

fuera, entonces aquí lo que hicimos fue equitativo como siempre lo hemos hecho, este 

Concejo de Distrito ha sido equitativo y eso le molesta aquí a muchos compañeros, 

que van en política señores véanle bien las caras, para que vean por quien votan, 

muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien ya no hay nadie más en el uso 

de la palabra por parte del Concejo Municipal, entonces le voy a dar la palabra a doña 

Rosaura para que pueda contestar a los compañeros. 

La señora Rosaura Castellón manifiesta, bueno le quiero contestar a don Luis 

Acosta que en todo momento, yo de mi parte, hablo por mí yo siempre lo he 

respetado, el día que se entregaron los requisitos él estuvo presente, de hecho cuando 

la compañera Sully se quiso ir, yo fui detrás de ella y le dije Sully no se vaya porque 

cuando estuvimos aquí en el proceso de la capacitación de Desarrollo Humano se dijo 

claro que el Concejal que no estaba no podía participar más, entonces yo salí y le dije 

Sully no se vaya quédese porque si usted se va se queda sin las becas y dijo a mí no 

me importa, yo estoy cansada yo me quiero ir y me devolví y después de que se fue el 

último padre nos quedamos en reunión tardísimo porque nosotros nos hemos quedado  

siempre sesionando, lo que pasa es que don Luis y Sully y los demás concejales 

nunca han hecho presencia por eso es que este Concejo de Distrito ha tenido tanto 

problema porque los compañeros como no se les paga no les interesa estar ahí 

presentes para cooperar con el distrito, se van, nos les interesa, don Luis usted sabe 

que tenemos un chat del Concejo de Distrito y a usted siempre se le convoca y usted 

nunca contesta y Sully se salió del chat, entonces diay uno no es mágico ni tampoco le 

anda pagando taxis para estar en la casa de la gente para andar buscándola, ya yo 

estoy cansada de que nos esté persiguiendo, que don Ronald este llegando a estar 

acosándonos y en lugar de llegar a servir como Regidor y a ponerse a trabajar con el 

Concejo de Distrito, ha sido una pura persecución, o sea ya basta, basta don Ronald 

que usted este sentado ahí ganándose una dieta y no haya hecho nada por el 
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bienestar de Ipís, porque ni la bolsa de la basura llega al reciclaje a tirar, muchas 

gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien se está trasladando esta 

audiencia a la Comisión de Asuntos Sociales, continuamos. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN ANTE EL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO VIII. 

CONTROL POLÍTICO 

NO SE CONOCIÓ  

ARTÍCULO IX. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO IX.I COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 7986-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 2476-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión  

Ordinaria N° 46-19, celebrada el día 25 de noviembre de 2019, artículo III. Inciso 15), 

donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el M.B.A. Alexander Delgado 

López, Gerente Comercial Izcandé Consultores. Lo anterior para su estudio e informe. 

SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO IX.II COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 7987-2019, enviado al 

Director Gestión Ambiental, anexo oficio SM 246-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 46-19, celebrada el día 25 de noviembre de 2019, artículo III., 

inciso 26), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el señor Edwin 

Antonio Palma Brenes. Lo anterior con el fin de que brinde la colaboración necesaria 

sujeto a contenido presupuestario.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO IX.III COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 7992-2019, enviado al Jefe 

del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2492-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 46-19, celebrada el día 25 de noviembre de 2019, 

artículo III. Inciso 36), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el señor 

Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario. Lo anterior para que brinde la información 

requerida.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO IX.IV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 7985-2019, enviado a la Jefa 

Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2485-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 46-19, celebrada el día 25 de noviembre de 

2019, III., inciso 25), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el señor 

Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, donde informa que mediante nota 

conocida por ese Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria Nº 44-19, artículo III.VI, 

comunicada mediante oficio SM 2357-19, de fecha 12 de noviembre de 2019, solicita 

realizar la siguiente aclaración: El espíritu de dicha nota consistía en cesar al señor 
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Gerardo Pérez Solano, como asesor a partir del 01 de noviembre del 2019 y en su 

lugar nombrar a la señora Roxana Leo Méndez, por el periodo comprendido del 01 de 

diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior para que procedan según lo 

solicitado por parte del señor Gerardo Quesada Arias, Regidor Suplente. SE TOMA 

NOTA.    

ARTÍCULO IX.V COPIA JADCG OF-202-2019 LIC. LUIS ALFREDO DEL CASTILLO 

MARÍN, DIRECTOR ADMINISTRATIVO JUNTA ADMINISTRATIVO DE 

CEMENTERIOS DE GOICOECHEA, enviado al Auditor Interno, Asunto: Avance N° 2 

al documento “MG-AI 293-2019 Estudio de Auditoria del Funcionamiento de los 

Cementerios Municipales, correspondiente al Informe 008-2019”, respetuosamente me 

permito enviar resultados así: Según loa cordado en Sesión Ordinaria 22-2019, 

celebrada el pasado 26 de noviembre, en su Artículo 4.1; 4.2 y 4.3 en el que se 

acuerda en firme enviar los resultados de las comisiones que a continuación se 

detallan en este resumen. Comisión I; esta comisión fue la encargada de valorar los 

hallazgos, relacionados a la distribución de funciones en el hallazgo 2.2., el de manual 

de funciones, 2.2.2 y algunas debilidades en el sub proceso de selección un personal 

2.3.2; para los dos primeros aspectos, la comisión encontró pertinente contratar los 

servicios profesionales en ciencias económicas, con el objeto de poder actualizar los 

manuales, y procesos, agregando al concurso un estudio sobre la actual valoración de 

puestos, que permita estar en armonía con la legislación referente al Salario Único, 

concurso que se tiene programado para ejecutar en el primer trimestre de 2020. Para 

el punto 2.3.2, referente a las debilidades en el nombramiento a tres plazas se toma 

nota de manera que se evite caer en el error aplicando las medidas correctivas. 

(Adjunto copia con el cronograma y reporte de la comisión), únicamente para la plaza 

vacante Trabajador Calificado 1 (Operativo) del año 2018, la comisión solicita de ser 

posible aclarar el punto, ya que el año indicado genero confusión en la ubicación del 

funcionario. Comisión II; para esta comisión se revisaron los hallazgos 2.3.6, sobre 

diferencias en el inventario físico de bóvedas del Cementerio El Redentor, 1.6 sobre el 

inventario completo de bóvedas para el cementerio de Nuestra Señora de Guadalupe, 

2.2.3 del reporte de los inventarios físicos de bóvedas. En el avance que se entrega, 

para el 2.3.6, referente al muestreo realizado en el Cementerio El Redentor, el mismo 

fue revisado, en un total de 54 bóvedas las cuales concuerdan con la información 

entregada por la Auditoria Interna, de manera que se cotejo documentación, sistema 

informático y campo, quedando actualizado y subsanado este aspecto. Para los 

Aspectos descritos en el numeral 1.6 y 2.2.3 sobre el inventario de los cementerios, se 

ha revisado en total 104 bóvedas del sector oeste, en el cementerio de Nuestra 

Señora de Guadalupe, las cuales se encuentran actualizadas, corroborando que la 
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información de expediente, sistema informático así como el campo sea coincidente. 

Comisión III; esta comisión se encargó del análisis a los casos 2.2.5 sobre las tarjetas 

de registro y sus saldos, más el 2.3.4 sobre el mismo aparte de llenado de las tarjetas.  

Resultados en total se pudieron verificar 1380 tarjetas, las cuales corresponden al 

grupo que comienza alfabéticamente con la letra A, hasta la letra M, verificando que la 

información contenida se encuentre actualizada. Adicionalmente existe una cuarta 

comisión que ve los hallazgos 2.2.4; 2.3.1; 2.3.3; 2.3.5; 2.3.7 y 2.3.8 que se espera su 

informe pueda ser aprobado en la Sesión Ordinaria del próximo 10 de Dic, para así 

tener el avance en su totalidad. Se adjunta informe final de la Comisión I así como los 

cronogramas de trabajo actualizados con cada comisión.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO IX.VI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07943-2019, enviado a la 

Jefa del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2461-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-19, celebrada el día 25 de 

noviembre de 2019, artículo III.I, donde se aprobó el oficio SM 2447-2019, suscrito por 

la señora Yoselyn Mora Calderón, jefa a.i. del Departamento de Secretaría, donde se 

conceden vacaciones a la señora Mora Calderón, los días 27,28,29 de noviembre y 13 

de diciembre del 2019. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO IX.VII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08064-2019, enviado al Jefe 

del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 02502-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, 

artículo V.II, donde por mayoría de votos (5 a favor por 4 en contra de los Regidores 

Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Rosa Alvarado Cortes,  Irene Campos Jiménez y 

Gerardo Quesada Arias) y la firmeza por mayoría de votos (6 a favor por 3 en contra 

de los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortés y Ronald 

Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 132-19, de la Comisión de 

Gobierno y Administración titulada “ADQUISICIÓN DE CAMARAS PARA SEGURIDAD 

PARA LOS SIGUIENTES DISTRITOS PURRAL: URBANIZACIÓN LOMA VERDE, 

MATA DE PLÁTANO: URBANIZACIÓN ASOTEX, URBANIZACIÓN CLARAVAL, 

URBANIZACIÓN HORTENSIAS I ETAPA, DISTRITO DE IPÍS: CALLE PRIMERO DE 

MAYO, EN LA URBANIZACIÓN LOS CAFETOS, DISTRITO DE SAN FRANCISCO: 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO”,  a favor de la 

empresa Global Q Comunicaciones Internacionales S.A., por un monto total de 

¢37.916.187.48. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO IX.VIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08069-2019, enviado al 

Director Administrativo- Financiero, Remito oficio SM-2508-19 rubricado por la señora 

Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. Depto. de Secretaria, quien informa que en Sesión 

Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre del presente año, artículo V.VIII, 
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por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 59-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, según se detalla. Lo anterior para los fines 

correspondientes.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO IX.IX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08067-2019, enviado al Jefe 

del Departamento de Proveeduría, remito oficio SM-2501-19 rubricad por la señora 

Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre del presente año, artículo V.I, por 

la mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los 

regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen n° 131-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 

según se detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho 

documento.  SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO IX.X COPIA OFICIO PM-077-19 JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE, enviado a la Alcaldesa Municipal, reciba un cordial saludo, solicito 

respetuosamente nombrar en la plaza de Asesor de la Presidencia al Lic. Oscar 

Enrique Figueroa Fieujeam, cedula: 104440219, a partir del 01 de enero del 2020 al 30 

de abril 2020 inclusive. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO IX.XI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08066-2019, enviado a la 

Presidenta de Comisión de Gobierno y Administración, en atención al Dictamen N° 

133-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, se denota que el mismo se 

requiere realizar una corrección, ya que por error material se solicita integrar al 

contrato por demanda vigente 2017LA-00001-01, siendo lo correcto 2017LN-000001-

01. Lo anterior con el fin de que se pueda realizar la corrección respectiva y así poder 

continuar con el trámite pertinente.  SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO IX.XII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08104-2019, enviado al Jefe 

de Censo y Catastro, anexo oficio UTGVMG 0250-2019, de fecha 29 de noviembre de 

2019, suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal de Goicoechea , referente a traslado de oficio SM 2078-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de 

noviembre 2018, artículo 2°, inciso 10), donde se acordó trasladar a la suscrita nota 

enviada por los Vecinos de la Urbanización Las Américas Bajo Los López, Mata de 

Plátano. Lo anterior para que rindan informe según se indica por parte de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal.  SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO IX.XIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08116-2019, enviado al 

señor Marvin Hernández Aguilar, señora Rita Cubillo Moreno, Señor Carlos Rendón 

Vargas y al Director Jurídico, en seguimiento con el oficio SM 2452-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 27-19, celebrada el día 21 de noviembre 
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de 20 19, artículo III.XII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 82-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, este Despacho requiere de su presencia el día lunes 

09 de diciembre del presente año a las 9:30 am en las instalaciones del Salón 

Comunal San Gerardo Santa Cecilia, esto con el fin de poder proceder acorde a lo 

instruido por el Concejo Municipal, donde en el punto 2 del Por Tanto de este 

documento autoriza a la Administración a recoger las llaves de dicho Bien Inmueble.  

SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO IX.XIV COPIA SM 2551-19 YOSELYN MORA CALDERÓN JEFA A.I. 

DEPTO DE SECRETARÍA, enviado a la Alcaldesa Municipal, En atención al oficio AG 

07600-2019, mediante el cual se da respuesta al SM 2363-19, donde se solicita el 

reconocimiento del pago de la disponibilidad a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal, 

Asistente a.i. de este Departamento, para que colabore en toda la logística que resulte 

necesaria para la atención y normal desarrollo de la sesión municipal y que se 

garantice que las labores de este Departamento mantengan continuidad después de 

las cuatro de la tarde. De tal forma que pueda brindarse atención a las necesidades o 

requerimientos de los miembros de este cuerpo colegiado luego de las cuatro de la 

tarde, especialmente los días que deben celebrarse las sesiones municipales,  solicitó 

respetuosamente se analice la posibilidad de autorizar un cambio de horario todos los 

lunes y los días jueves en que se realice sesión extraordinaria para que la funcionaria 

Chacón Madrigal o a quién ocupe su lugar ingresé los días antes mencionados a sus 

labores a las 9:30 a.m.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO IX.XV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08165-2019, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 02506-2019, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 

2019, artículo V.VI, donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 75-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, que declara sin lugar el recurso de revocatoria 

interpuesto por los señores Manuel Prado Jiménez, Carlos Jiménez Rojas y Luis 

Armando Pérez Acuña, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria 

N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, artículo 6°. Lo anterior para su 

conocimiento. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO IX.XVI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08163-2019, enviado al 

Jefe de Censo y Catastro, anexo oficio SM 02505-2019, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N°47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, 

artículo V.V, donde se aprobó el Por tanto del dictamen N° 74-19 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, que declara sin lugar el recurso de apelación subsidiaria interpuesto 

por la señora Karina Pamela Montes de Oca Ugarte, contra el avalúo N° 273-2019 de 
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la Oficina de Valoración Municipal. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA 

NOTA. 

ARTÍCULO IX.XVII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08122-2019, enviado al 

Jefe de Censo y Catastro, anexo oficio SM 02504-2019, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N°47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, 

artículo V.IV, donde se aprobó el Por tanto del dictamen N°73-19 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, que devuelve el oficio O.V. 194-2019.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO IX.XVIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08120-2019, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 02499-2019, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°46-19, celebrada el día 25 de noviembre de 

2019, artículo V.VI, donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N°91-19 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, que traslada 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. Lo anterior 

para su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO IX.XIX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08167-2019, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 02509-2019, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N°47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, artículo V.IX, 

donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 94-19 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, que traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos según recomendación del 

asesor legal en el oficio ALCM-08-2018, fechado el 19 de setiembre de 2018. Lo 

anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO IX.XX COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS a.i. CS-0459-19, enviado a 

la Alcaldesa Municipal, conforme seguimiento y control de las inconformidades 

dirigidas a la Alcaldía Municipal, por parte de la Contraloría de Servicios, se logró 

determinar que ha esta fecha la Alcaldía Municipal tiene un total de 6 inconformidades 

sin respuesta definitiva, solamente tienen traslado a las dependencias respectivas 

para su atención y solución al problema planteado. Detallo Año 2018 Agosto: 1 

pendiente, Octubre: 2 pendientes, Año 2019 Enero: 1 pendiente, Octubre: 1 pendiente, 

Noviembre: 1 pendiente. Se realizó un esfuerzo importante para bajar el pendiente de 

16 del mes anterior a 6 inconformidades, coordinado con la funcionaria municipal 

Lorena Obando del Despacho de la Alcaldía. Solicito con todo respeto informar para el 

17 de diciembre de 2019, de las gestiones realizadas respecto al pendiente actual. SE 

TOMA NOTA. 

ARTÍCULO IX.XXI COPIA CS-0458-19, MELVIN MONTERO MURIILO, enviado a Luis 

Diego Sánchez Zamora, Abogado, he leído con atención su correo recibido en esta 

Contraloría de Servicios el 26 de noviembre de 2019, con todo respecto brindo 
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respuesta en tiempo y forma: 1: en el encabezado de su correo electrónico del 26 de 

noviembre de 2019 su Honorable Persona indica la desatención telefónica denunciada 

el 14 de mayo de 2019”… la inatención que sufrimos los usuarios que usamos los 

teléfonos de la Municipalidad, sin embargo a la fecha no he obtenido respuesta” (Sic). 

Lo resaltado no es del original. Nótese que hay una incoherencia si lo tomamos 

literalmente sería que los usuarios utilizan los teléfonos de la Municipalidad y no tienen 

respuesta, quiere decir que llaman de los teléfonos de la Institución para contestarle 

asimismo. Pero como quiera que sea aparentemente su denuncia se refiere a que no 

contestaron las llamadas a su persona y otros usuarios, entonces por tratarse deu8na 

denuncia usted como abogado sabe que se necesitan pruebas para respaldar la 

misma; de tal manera necesitaríamos la lista de personas que llamaron el 14 de mayo 

de 2019 y/o en el caso particular de su persona debe aportar un reporte de llamadas 

realizadas a las dependencias de la Municipalidad.  2. Según registros y verificación 

en el sistema de tramitación de quejas de la Contraloría de Servicios el 14 de mayo de 

2019 su persona no presentó ninguna denuncia, significa que no es posible informarle 

de la situación presentada el 14 de mayo de 2019 como así lo solicita en el punto uno 

del correo del 26 de noviembre del año en curso. Tampoco puedo informarle de la 

situación denunciada a l día de hoy (razones) del punto dos porque no aparece 

registro de petición o denuncia en la fecha anotada. 3. Respecto al punto tres de su 

correo sobre qué medidas ha tomado la Contraloría de Servicios para evaluar y 

analizar lo denunciado; con todo respecto le pregunto ¿Cómo tomar medidas sin 

contar con una denuncia registrada en dicha fecha? 4. En cuanto correo enviado a la 

Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, sobre la denuncia presentada 

el 15 de mayo de 2019 respecto a la intención de los teléfonos de la Municipalidad, no 

aparece en esta Contraloría de Servicios registro de denuncia en dicha fecha. En 

relación al alumbrado del parque, el 26 de noviembre de 2019 recibí copia del correo 

enviado por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo y Financiero a su 

persona, dando la respuesta respectiva, por lo que considero es un asunto precluido, y 

ahora corresponde a la CNFL su atención. Corolario: Se tiene que el 14 de mayo de 

2019    no existe registro de alguna petición presentada por su Honorable Persona, 

significa que es imposible darle seguimiento, estudio, análisis y recomendaciones por 

parte de esta Contraloría de Servicios. Debo manifestarle con todo respecto que sus 

planteamiento llámese peticiones o denuncias han sido reiterativos, y a todo se ha 

dado respuesta en tiempo y forma a pesar de la incoherencia en sus solicitudes. Señor 

Sánchez Zamora su persona como Profesional en Derecho debe tener consciencia 

que podría estar en un abusivo y torcido del derecho de petición, la Sala Constitucional 

se han pronunciado en casos semejantes, por el uso abusivo y perverso del derecho 
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de petición donde una persona afirma ser afectada por un funcionario público por 

transgredir el derecho de petición, pero cuando nos remitimos a las realidades que 

rodean el caso planteado, puede comprobarse que la administración está siendo 

sometida a peticiones repetitivas, desmesuradas, absurdas o incluso ofensivas, motivo 

por el cual la jurisprudencia protege a la administración y por supuesto al funcionario a 

cargo de la dependencia a sabiendas que su función es el cumplimiento con un deber 

público, en otras palabras satisfacer las necesidades de los contribuyentes, no es 

correcto que sea sometido a una exigencia de una persona que se dedique a 

hostigarla con algún de petición, como  el caso que nos ocupa por la incoherencia de 

sus  planteamientos, contrarios a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

así establece  el artículo 8 párrafo segundo de la Ley 9097 Ley de Regulación del 

Derecho de Petición. Como Contralor de Servicios tengo copia de correos suscritos 

por su Honorable Persona enviados a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios del MIDEPLAN solicitando informes de mis actuaciones 

como funcionario público evidentemente cuestionándolas, asunto que a todas luces es 

temerario, en vista que su persona no tiene conocimiento claro de mui actual como 

Contralor de Servicios, podríamos estar ante una persecución y amenaza contra un 

funcionario público, tipificado en el Código Penal en su artículo 316. Tengo 

conocimiento que no es solo mi caso, su persona ha emprendido acciones hostigantes 

contra otros funcionarios públicos de otras dependencias tanto municipales como del 

gobierno central, también realizo consulta en la Contraloría General de la Republica 

que fue rechazada de plano por no estar legitimado para solicitar un criterio ante dicho 

órgano (DAGJ-0099-2007). SE TOMA NOTA 

Siendo las veintiún horas con treinta minutos, el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

  Joaquín Sandoval Corrales                           Yoselyn Mora Calderón 

       Presidente del Concejo Municipal                  Secretaria Municipal a.i 

 
 

 


