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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 49-2019 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE DOS MIL 

DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL LUNES DIECISEIS 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, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 

CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON 

SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA 

MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 

CÉSPESDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 

JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA 

CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO,  

JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, 

MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 

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

MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA 

CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i.  

ARTÍCULO I.  

Orden del día 

Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 48-2019 y Extraordinaria N° 28-19 

Asuntos Urgentes 

Convocatoria Sesión Extraordinaria jueves 19 de diciembre 2019  

Dictámenes de Comisiones 

Mociones  

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°48-2019 y Extraordinaria  N° 28-19 

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

N° 48-2019, entran en discusión.  
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El Presidente del Concejo Municipal señala, bien yo si quiero aprovechando que están 

todos los vecinos de este y que nos están viendo por las cámaras en Facebook  tanto del 

Frente Amplio que lidera el señor don Ronald Arrieta como también nuestro compañero y 

amigo don Nelson Salazar  parte de este Concejo Municipal, nosotros la semana pasada 

tuvimos una gran cantidad de dictámenes donde estábamos solicitando después de un arduo 

trabajo de la Comisión de Sociales que la representa el señor Presidente don Nelson Salazar, 

la señora Vicepresidenta de este Concejo la señora doña Rosemary Artavia y también 

tenemos la bendición de contar con buenos asesores y siempre nos reunimos y hacemos un 

trabajo arduo tenemos varias semanas ininterrumpidamente que nos estamos reuniendo por 

medio de una convocatoria el señor Presidente don Nelson Salazar para estar viendo los 

dictámenes y entre eso todos los bienes inmuebles pertenecientes al consorcio municipal y 

que tienen que ser dados en administración entendemos y comprendemos lo que dice el 

Código Municipal en cuanto a que el Comité Cantonal de Deportes juega un papel 

predominante para poder sacar adelante todo lo que son los temas de infraestructura, no 

solamente en lo comunal si no también en todas las áreas en el cantón central de Guadalupe 

la semana pasada yo tuve una participación el Presidente del Concejo Municipal señala no 

vamos hacer repetitivo en esto, aquí hay una nueva junta directiva, que es un cambio 

importante un señor que es para mí don Rodolfo Conejo creo que va cumplir con 

responsabilidad, tenemos un nuevo fiscal, tenemos cambios diferentes, claro las asociaciones 

asumieron una responsabilidad entonces vamos a someter a votación, todos los dictámenes y 

las actas que son públicas que fueron sometidas a votación, fueron votados en contra por 

cuatro compañeros que toda una vida siempre han votado en contra esos dictámenes y 

ustedes tienen las actas en mano pero me llama poderosamente la atención porque una de 

las personas que votan en contra siempre utilizo una palabra y por eso estoy muy contento 

que están los señores del Comité Cantonal porque esto es una decisión que lo toman y yo 

creo que fue una decisión a nivel de la Junta Directiva para que don Ronald sea el Presidente 

del Comité Cantonal y la señora Regidora doña Irene Campos se expresa “en primer lugar 

usted dice que hubo cambio en la junta, la cabeza no cambió, la cabeza es la misma, 

entonces usted puede decir que la junta cambio”, entonces la pregunta mía es y yo después 

que sometamos a votación varios dictámenes si yo voy a pedir la alteración del orden del día 

aprovechando que está el señor Presidente para que los señores que han estado 

cuestionando directamente el Comité Cantonal que es resorte de este Concejo nos pueda 

explicar un poquito y que también toda la opinión pública porque una gran cantidad de 

personas que hoy están cuestionando vienen ocupando puestos políticos, entonces que la 

gente si se dé cuenta como está la situación de este cantón, entonces no sé, se somete, 

queda debidamente aprobadas las actas. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, quedan debidamente aprobadas las actas, 

punto, punto. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hay un recurso de revisión que 

se presento. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos con un Recurso de Revisión, vamos 

con un recurso de revisión y luego también me rectifico para también recordar que en el Acta 

de la Sección Extraordinaria N°28-19 se omitió la suplencia de don Luis Céspedes en la 

Sesión Extraordinaria N° 28-19, bien compañeros yo dije bien claro no hay nadie más y como 

no hay nadie más voy hacer uso de la palabra, pero si hay un Recurso de Revisión 

presentado a la mesa por el señor Regidor Propietario don Ronald Arrieta, le repito señora yo 

lo dije, okay vamos a repetir para que ustedes señores se den cuenta, lo dije bien claro está 

en discusión el acta, aquí están los testigos al no haber nadie más en el uso de la palabra voy 

hacer uso de la palabra y punto. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Martín la pidió hace rato. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, la Secretaria me dice que están  pidiendo 

la palabra después de, vamos a someter a votación el Recurso de Revisión, sometemos a 

votación el Recurso de Revisión  presentado por el señor del Frente Amplio Ronald Arrieta 

Calvo. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, como lo va  a someter a 

votación si ni lo ha leído. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter, a leer el Recurso de 

Revisión presentado por el señor Ronald Arrieta, rectifico el acta no está aprobada en el Por 

Tanto que se someta a votación el recurso, de acuerdo, lo repito de acuerdo a la situación 

que manejamos, yo hice la pregunta al no haber nadie más en el uso de la palabra y no estar 

anotado acá entonces hice uso, vean el acta y vean el video entonces les rectifico vamos a 

leer el Recurso de Revisión y sometemos y de esta manera aprobamos las actas. 

Inciso a) Recurso de Revisión 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 

153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, por 

motivos de conveniencia y legalidad,  MOCIÓN DE REVISIÓN del Artículo V.XIII del acta de 

Sesión Ordinaria 48-19, del 9 de diciembre de 2019,CONSIDERANDO que: 

1. El acuerdo en revisión aprobó el Dictamen N° 03-19 de la Comisión Especial para 

Nombramiento de la Secretaria Municipal y se dispuso: 

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 
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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. 

[…] 

Los Regidores Arrieta Calvo y Céspedes Rodríguez señalan la falta de fundamentación 

técnica del dictamen, a lo que el presidente indicó “esto nada más es una ratificación de 

un acuerdo municipal y recomendación que se nos hizo.” 

2. De la introducción y considerando de dicho dictamen se aprecia que la Comisión actuó de 

oficio, puesto que no indica a cuál instrucción o traslado de parte del Concejo está 

respondiendo, lo que hace es retomar un acuerdo firme de Sesión Extraordinaria Nº 19-

19, artículo 9º (Dictamen 07-19 Comisión Especial de Manual Estructural), donde en lo 

que interesa se dispuso: 

1.Acoger el Estudio Técnico realizado por el señor Mario Corrales Rodríguez, 

Coordinador Carrera Administrativa Municipal, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, UNGL, fechado 16 de agosto de 2019, donde plantea la recomendación de 

transformar la plaza PM 3 a PM 1 en el caso de la Secretaría del Concejo Municipal.  

2. Instruir a la Administración Municipal realizar el concurso correspondiente. 

[…] 

3. Ahora bien, el dictamen 07-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural que 

ahora viene a “ratificar” la Comisión Especial para Nombramiento de la Secretaria 

Municipal, contiene serios vicios de legalidad, motivo, forma y contenido, como 

hemos señalado en otras oportunidades, como: 

a. Este dictamen no fue incluido en la convocatoria a la sesión extraordinaria, no 

estaba en el orden del día ni se hizo alteración del orden para incluirlo, lo que 

contraviene el Artículo 36 del Código Municipal: en las sesiones extraordinarias solo 

podrán conocerse los asuntos incluidos en la convocatoria, o los que por unanimidad 

se acuerde1. 

b. El estudio de la UNGL hace tres recomendaciones distintas, a saber: 

i. Que se valore trasformar la plaza de Profesional 3 a Profesional 1. 

ii. Que se mantengan la plaza en Profesional 3 y se saque a concurso. 
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iii. Que se valore incluir a todo el personal del departamento y hacer un análisis de 

gestión funcional para mejorar servicios. 

Sin embargo, en el POR TANTO del dictamen, la Comisión hace una recomendación 

sesgada que induce a error, ya que recomienda “acoger el Estudio Técnico… donde 

plantea la recomendación de transformar la plaza PM 3 a PM 1 en el caso de la 

Secretaría del Concejo Municipal”, como si fuese una recomendación única, y sin 

fundamentar objetivamente la recomendación ni hacer análisis alguno. 

c. En cuanto a la denominación y funciones del puesto señalamos que: 

i. El nombre del puesto es confuso, ya que parece referirse a dos puestos diferentes: 

JEFE DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL, como aparece en el Manual 

Estructura Vigente, y SECRETARIA MUNICIPAL, como se le denomina en el 

estudio de la UNGL. No queda claro si se trata de uno o dos puestos separados. 

ii. En estos dos documentos, las funciones del Perfil Profesional dejaron por fuera 

funciones esenciales, exclusivas y excluyentes que el Código Municipal 

establece para la (el) Secretaria(o) Municipal, como lo son asistir a las 

sesiones y fungir como secretaría, firmar las actas y emitir las certificaciones 

.¿A quién entonces correspondería ejercer esas funciones? 

iii. En el estudio de la UNGL, se eliminan varias responsabilidades del cargo 

relacionadas con el manejo del departamento, los registros e informes, gestión de 

documentos, asistencia a las comisiones y atención al público; por otra parte, se le 

añaden funciones de asesoría directa a la presidencia y al Concejo Municipal y se 

reducen los requisitos de formación y de experiencia. 

4. El Código Municipal y otras leyes establecen claramente los mecanismos para aprobar, 

declarar firmes, revisar, recurrir, reformar o derogar los acuerdos municipales, conforme la 

cuales no se justifica la ratificación de un acuerdo que ya ha adquirido firmeza y, 

mucho menos, usar esta figura para reformarlo. 

Sin embargo, lo que se ha pretendido hacer aquí es cambiar o adicionar el acuerdo 

firme de Sesión Extraordinaria Nº 19-19, artículo 9º (Dictamen 07-19 Comisión Especial 

de Manual Estructural), que acogió el Estudio Técnico de la UNGL, instruyó a la 

Administración Municipal a realizar el concurso correspondiente y solicitó a la Unión 

fiscalizar el concurso; para ahora “reiterar” a la Alcaldesa “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 … y a Recursos 

humanos hacer los ajustes respectivos en el manual de puestos vigente … y se haga las 

acciones de personal respectivas que registren el cambio acordado.” 

Como se ve, en ninguna parte se ha aprobado, directa y explícitamente, el cambio en 

el Manual Descriptivo de Puestos, sino que se delega en otras instancias hacerlo, 

sin decirle claramente qué y cómo y, sobre todo, sustituyendo ilícitamente la potestad 

reglamentaria que el Código Municipal atribuye exclusivamente al órgano colegiado en su 

ordinal 13 inciso c). 

En ese sentido, nuestra jurisprudencia judicial y administrativa han reconocido la potestad 

del Concejo Municipal de emitir los manuales descriptivos de puestos, así como modificar 

el perfil profesional de un puesto para reasignarlo; “claro está, el cambio debe 
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efectuarse luego de que formalmente haya sido modificado el Manual Descriptivo de 

Puestos, no antes” (Dictamen C-144-2016 Procuraduría General de la República, 

Sentencia N° 99226-1999 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia). 

5. Reiteramos que se debe seguir el procedimiento establecido en el Artículo 55º de su 

Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates, que “el nombramiento del titular 

de la Secretaría Municipal lo realizará el Concejo en el artículo de asuntos de trámite 

urgente, previo proceso administrativo interno de nombramiento o en caso de inopia, 

por concurso externo. Los requisitos profesionales, académicos y personales, que 

deben cumplir un postulante al cargo, serán fijados por el Concejo Municipal, previo 

análisis y dictamen de una comisión especial nombrada al efecto, la que se hará 

asesorar por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad.” 

6. Hemos abogado por dos años o más para que se haga el nombramiento de la Secretaria 

Municipal conforme a derecho, con respeto al personal y procurando mejorar el 

departamento y servir al interés público. En su lugar, este Concejo parece haber escogido 

el camino opuesto, sin haber logrado concretar el objetivo y con el concurso de tres 

comisiones, ha sometido a las funcionarias a incertidumbre e inestabilidad laboral, ha 

desincentivado la profesionalización y ha vulnerado las normas aplicables, lo que debe ser 

corregido. 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 

1º. Se admita la procedencia de la presente revisión. 

2º. Por las razones apuntadas, que vician el acuerdo con nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, se revise y anule el acuerdo del Artículo V.XIII del acta de Sesión Ordinaria 48-

19, del 9 de diciembre de 2019,Dictamen N° 03-19 de la Comisión Especial para 

Nombramiento de la Secretaria Municipal. 

3º. Por las mismas razones, se revoque el acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 19-19, 

artículo 9º, Dictamen 07-19 Comisión Especial de Manual Estructural, y se giren 

instrucciones a esta Comisión que proceda a elaborar el dictamen correspondiente, que 

incluya las justificaciones y estudios del caso, para modificar el Manual Descriptivo de 

Puestos en cuanto a los requisitos, funciones y calificación del puesto de Secretaría del 

Concejo Municipal. 

4º. Una vez firme la modificación anterior, se instruye a la Comisión Especial para el 

Nombramiento de la Secretaría del Concejo Municipal para que proceda conforme estipula 

el Artículo 55º del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates de ese órgano 

colegiado. 

5º. Mientras se lleva a cabo el concurso correspondiente y se designa al titular definitivo, se 

mantenga como secretaria a.i. de este Concejo Municipal a la señora Yoselyn Mora 

Calderón, cédula 115060453, todo en apego a las normas que rigen la materia. 

6º. Comuníquese.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien sometemos a votación sí si están de 

acuerdo y no si no están de acuerdo, en el momento que quede habilitado el voto electrónico. 

El Presidente somete a votación el Recurso de Revisión presentado por el Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo, vamos entonces a anular, anulamos la votación y vamos a 
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hacerlo como siempre lo hacemos levantando la mano, queda anulada está votación, voy a 

solicitar que por favor anule la votación, porque hubo un problema en el sistema ahora por la 

prueba electrónica, entonces anulamos votación por favor anular votación a la señora 

Secretaria, okay vamos a someter a votación, vamos a esperar que quede en cero la pantalla. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión, suscrito 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, del Frente Amplio, el cual no se aprueba, por 

no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISION  

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, solamente don Ronald Arrieta e Irene 

Campos lo votan, continuamos gracias compañeros, continuamos, se aprueban las actas. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, le quiero recordar que las tiene 

que someter a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, señor se aprueban las actas, continuamos, 

don Ronald. 

ACUERDO N° 1 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA N° 48-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

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

Extraordinaria N° 28-2019. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, también me rectifico para también recordar 

que en el Acta de la Sección Extraordinaria N°28-19 se omitió la suplencia de don Luis 

Céspedes en la Sesión Extraordinaria N° 28-19, 

ACUERDO N° 2 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 28-2019 CON LA OBSERVACION ANTES MENCIONADA. 

Cuestión de Orden  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, señor Presidente es para 

pedirle que hagamos un minuto de silencio por el compañero que falleció don Luis Martínez. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la ampliación al Orden del Día 

para poder guardar un minuto de silencio por quien en vida se llamo don Luis Martínez, 

funcionario de esta Municipalidad, la cual por unanimidad se aprueba. 

Se procede a guardar un minuto de silencio. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-079-2019 

“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 María Eugenia 
Salazar 

Adjunto fotos del caño frente a la institución, el cual 
no se limpia hace más de un mes.  

ALCALDESA 
MUNICIPAL PARA 
QUE PROCEDA 
SEGÚN 
CORRESPONDA. 

2 Nancy Vílchez 
Obando, Jefe de 
Área, AL-
CPRECP-887-
2019 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
diputado Roberto Hernán Thompson Chacón, 
Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Económicos, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa municipalidad sobre el texto del expediente 
21647: “LEY CONSTITUTIVA DE LAS JUNTAS 
CANTONALES PARA GENERACIÓN DE 
EMPLEO (JCGE9”, el cual se adjunta.  

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN.  

3 Yoselyn Mora 
Calderón, Jefa 
a.i. Depto. 
Secretaría, SM-
2561-19 

Cumplido el plazo de la publicación para consulta 
pública titulado “Proyecto Reglamento para 
Aportes, Ayudas Temporales y Subvenciones de 
Bien Social Municipalidad de Goicoechea”, 
publicado en La Gaceta N° 223 del 22 de 
noviembre del 2019, informo que el Departamento 
de Secretaría Municipal recibió observación 
mediante oficio DAD 04478-2019, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, fechado 06 de diciembre del año en 
curso.  Por lo tanto, remito dicho oficio con las 
observaciones a dicho Proyecto de Reglamento, 
para que se canalice a donde corresponde su 
traslado.  

COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN. 

4 Alcaldesa 
Municipal AG 
08193-2019 

En seguimiento al oficio AG 07324-2019, de fecha 
06 de noviembre del 2019, referente a la reunión 
sostenida en este Despacho el día 20 de agosto 
del 2019, sobre el caso de la Cancha Sintética de 
Futbol Cinco de la Urbanización Vista de Mar, el 
cual se remitió el expediente con el fin de que el 
mismo fuera trasladado a la Dirección Jurídica del 
Ministerio de Seguridad, para el respectivo aval de 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
SOCIALES PARA 
CONOCIMIENTO Y 
ANEXE AL 
EXPEDIENTE 
EXISTEN EN EL 
DEPTO. 
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cooperación con el desalojo administrativo. Al 
respectivo me permito trasladar el oficio No. MSP-
DM-DVURFP-DGFP-SGFP-DRPSJ-SRN-DG-198-
2019, de fecha 26 de noviembre del 2019, suscrito 
por el Sr. José Luis Sandoval Vega, Jefe de la 
Delegación Policial de Goicoechea. Lo anterior 
para sus conocimientos y demás fines pertinentes.  

SECRETARÍA 

5 Alcaldesa 

Municipal AG 

8195-2019 

En atención a oficio SM 2430-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 27-
19, celebrada el día 21 de noviembre de 2019, 
artículo III.XXVII, se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 13-19 de la Comisión de la Condición 
de la Mujer y Accesibilidad que autoriza la 
publicación de veinticinco mil ejemplares de estas 
políticas, conjuntamente con las Políticas de 
Accesibilidad para ser distribuidas en el circuito 
escolar y en las instituciones públicas del cantón, 
conforme formato que la Oficina de la Mujer 
determina en igualdad de condiciones a saber, 
sería un formato psicoeducativo idénticos al 
propuesto elaborado por la Oficina de la Mujer, así 
como ambas políticas públicas a la página oficial 
web de la Municipalidad de Goicoechea, remito 
nota DAD 04361-2019, de fecha 29 de noviembre 
de 2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para los trámites 
correspondientes.  

COMISIÓN 
CONDICIÓN DE LA 
MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 
PARA 
CONOCIMIENTO 
OFICINA DE LA 
MUJER PARA QUE 
PROCEDA COMO 
CORRESPONDA E 
INFORME A LA 
PRESIDENCIA.  

6 F-PJ-04 suscrito 
por Guiselle 
Brenes Gutiérrez, 
Directora Liceo 
Napoleón 
Quesada Salazar  

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 Administrativa del Liceo Napoleón Quesada 
Salazar para su nombramiento y juramentación 
ante el Concejo Municipal.  

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
EDUCATIVOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN. 

7 Alcaldesa 
Municipal AG 
08174-2019 

Anexo oficio PROV 0953-2019, de fecha 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 RODAPIES DE MADERA POR 
PLASTICOS, SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS, 
COLOCACIÓN DE PISO POCELANATO EN 
TODA EL AREA, DISTRIO DE  GUADALUPE”, 
donde conforme al análisis realizada y criterio 
técnico por parte del Arquitecto Kendry Johnson 
Danields, Asistente con el respectivo visto bueno 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM 2558-19, 

el cual por error no 

se ingresó el PM 
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del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, recomienda la 
adjudicación a favor del señor Julio Chacón 
Gutiérrez, por un monto total de ¢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.  

de la S.O. 48-19. 

 

8 Alcaldesa 
Municipal AG 
08177-2019 

Anexo oficio PROV 0955-2019, de fecha 06 de 
diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de Licitación 
Abreviada 2019LA-000020-01, titulada 
“CONSTRUCCION DE INSTALACION PARA 
SALA DE LACTANCIA EN EL EDIFICIO AMPARO 
ZELEDON, 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 URBANISTICO Y 
OBRAS CONSTICA S.A., por un monto total de 
¢49.280.480.00. 
Lo anterior para su estudio y aprobación no omito 
manifestar que el plazo para adjudicar 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 2559-19, 

el cual por error no 

se ingresó el PM 

de la S.O. 48-19. 

  

9 Nancy Vílchez 
Obando, Jefa de 
Área, Comisiones 
Legislativa V, AL-
CPOECO-829-
2019 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 

señor diputado Roberto Hernán Thompson 

Chacón, Presidente de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos, se consulta el 

criterio de esa municipalidad sobre el texto del 

expediente 21608: LEY DE ZONAS 

ECONOMICAS ESPECIALES” el cual se adjunta.  

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS 
ESTUDIOY 
DICTAMEN. 

10 Alcaldesa 

Municipal AG 

08221-2019 

Visto oficio SM 2343-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 44-19, celebrada el 

día 11 de noviembre de 2019, artículo III, inciso 

11), donde se acordó trasladar a la suscrita nota 

enviada por el Lic. Johnny Soto Zúñiga, Regidor 

Suplente, remito nota DRH 1593-2019, de fecha 27 

de noviembre de 2019, suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos.  

SE TOMA NOTA. 

11 
 

Director 

Administrativo 

Financiero, DAD 

04497-2019 

Mediante oficio AG-07360-2019, suscrito por la 

Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 

Municipal, conocido en Sesión Ordinaria 44-19, 

celebrada el 11 de noviembre de 2019, artículo III, 

inciso 22), se remite misiva DAD-03883-2019 y DI-

03487-2019, detallando valores de equipo para 

remate, al tenor de lo dispuesto en la Ley General 

de Contratación Administrativa, artículos 49 y 50, 

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 
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así como en el Reglamento del citado cuerpo 

normativo, artículos 101 y 102, que se traslada 

para análisis y estudio de la Comisión de Gobierno 

y Administración . dado que a la fecha no se tiene 

dictamen sobre el particular, se solicita incorporar 

en dicha solicitud, el requerimiento de remate de 

las unidades que seguidamente se indican, 

conforme avaluó realizado por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Urbanismo, que consta en nota DI-03891-2019, 

atendiendo DAD-04245-2019:  

 

Placa Marca  Marca    Tipo            Valor para 

remate ¢ 

SM 3736       SUZUKI    Motocicleta   80.000.00 

SM 3851        SUZUKI   Motocicleta   80.000.00 

 

Observaciones  

Vida útil agotada, sería I Remate 

Vida útil agotada, sería I Remate  

12 Lic. Alexis 

Castillo García 

Asunto: Recurso de revocatoria contratación: 

2019CD-000300-01 MEJORAS CEN CINAI SAN 

ANTONIO, PINTURA PAREDES, PORTONES Y 

PAREDES DE JARDÍN, INCLUYE PARED 

FRONTAL, SUSTITUCIÓN DE RODAPIES DE 

MADERA POR PLASTICOS, SUSTITUCIÓN DE 

LAMPARAS, COLOCACION DE PISO 

POCELANATO EN TODA EL AREA, DISTRITO 

GUADALUPE.  

El suscrito Alexis Castillo García, mayor, casado 

una vez, Licenciado en Sistemas, vecino de San 

Ramón de Alajuela, portador de la cedula cinco 

doscientos ochenta y uno dos ciento nueve, en mi 

calidad de Apoderado Generalísima sin límite de 

suma con facultades para este acto presentado por 

la empresa Soluciones Constructivas Castillo, con 

cedula jurídica 3101630703 (tres, ciento uno, 

sesenta y tres, cero siete, cero tres), ante usted y 

con el debido respeto manifiesto:  

En tiempo y forma presento el recurso de 

revocatoria contra el acto de adjudicación de la 

Contratación 2019CD-000300-01 MEJORAS CEN 

CINAI SAN ANTONIO, PINTURA PAREDES, 

PORTONES Y PAREDES DE JARDÍN, INCLUYE 

PARED FRONTAL, SUSTITUCIÓN DE 

RODAPIES DE MADERA POR PLASTICOS, 

SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS, COLOCACIÓN 

DE PISO PORCELANATO EN TODA EL AREA, 

DISTRITO DE GUADALUPE.  

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 
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El motivo de esta solicitud se debe a que si bien es 

cierto que la oferta presentada por el Señor Mario 

Alberto Gutiérrez es la de más bajo precio, dicha 

oferta no está cumpliendo administrativamente 

debido a que el señor Gutiérrez se encuentra 

moroso ante tributación como se puede apreciar en 

la consulta realizada en el sitio oficial de tributación 

directa para este fin (ver figura 1 y figura 2): 

https://www.hacienda 

.go.cr/ATV/frmConsultaSituTibutaria.aspx. 

Con lo anterior la oferta del señor Gutiérrez está 

incumpliendo con el punto 12l.d del cartel donde 

solicita “Declaración jurada de que el oferente se 

encuentre al día en el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales y locales”. 

Como antecedente a lo actuado en ocasiones 

anteriores adjunto extracto de resolución de 

contratación 2019CD-000242-01 misma que en su 

momento también fue adjudicada a me 

representada por la misma razón (ver Anexo 1).  

La siguiente oferta con menor precio es la de mi 

representada, misma que cumple en todos los 

aspectos a evaluar, tanto en tiempo de entrega 

como experiencia.  

Petitoria 

En razón de los hechos expuestos, solicito se 

declare con lugar en todos los extremos el recurso 

de revocatoria interpuesto, por cuanto se cumple 

con los requisitos que establece el cartel, 

solicitando que se adjudique esta contratación 

2019CD-000300-01 MEJORAS CEN CINAI SAN 

ANTONIO, PINTURA PAREDES, PORTONES Y 

PAREDES DE JARDÍN, INCLUYE PARED 

FRONTAL, SUSTITUCIÓN DE RODAPIES DE 

MADERA POR PLASTICOS, SUSTITUCIÓN DE 

LAMPARAS, COLOCACIÓN DE PISO 

PORCELANATO EN TODA EL AREA, DISTRITO 

DE GUADALUPE  a Soluciones Constructivas 

Castillo. Procédase conforme a derecho 

correspondiente.   

 

13 1322-2019-CIT 

Top. Olger 

Aguilar Casares, 

Presidente, 

Colegio de 

Ingenieros 

Topógrafos, Ing. 

Marco Antonio 

Reciban un cordial salido de parte de la Junta 

Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos de 

Costa Rica, miembro del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.  

En atención a la propuesta de Actualización del 

Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones, elaborada por el INVU, 

consideramos importante expresarles lo siguiente.  

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN.  
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Zúñiga Montero 

Director Ejecutivo 

1. El 09 de mayo del año 2018, el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

somete a consulta pública el documento 

para Actualización del Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones. (Ver 

Anexo #1).  

2. Luego de un extenso análisis del 

documento por parte del Colegio de 

Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, el día 

05 de junio del año 2018, se remiten al 

INVU, las observaciones y preocupaciones 

correspondientes mediante el oficio 0447-

2018-CIT, recibiéndose respuesta por parte 

del INVU el día 15 de noviembre de 2019, 

tres días después de su publicación en el 

Diario Oficial la Gaceta ( Ver anexo #2) 

3. Consecuentes con nuestro pensamiento el 

19 de junio del 2019, se remite un segundo 

oficio al INVU, oficio 0860-2019-CIT, mismo 

que contiene propuesta de redacción de los 

artículos de interés, (esto en atención a 

compromiso asumido en reunión con de 

funciones del INVU) con el fin de mejorar y 

crear una propuesta de actualización 

acorde con la legislación vigente sin 

perjudicar al ciudadano. (ver anexo #3).  

4. En septiembre del presente año, se sube 

por parte del INVU al SICROPE, la 

propuesta sin contemplar las 

modificaciones relevantes que señalamos 

oportunamente y sin tener respuesta a los 

mismos. (Ver anexo #4) 

5. Se hizo análisis del documento incorporado 

al SICORE y se gestionó un cuadro 

comparativo de la versión de consulta 

pública y el documento actual indicando las 

observaciones y afectaciones 

correspondientes según nuestro parecer. 

(Ver anexo #5).   

Por tanto y con lo antes expuesto, 

respetuosamente les solicitamos se valore por 

parte de ese honorable Concejo Municipal, tomar 

un acuerdo que entre otras cosas incluya:  

a. Solicitarle a la Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

posponer la fecha de entrada en vigencia 

del Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones, fecha que sería el 12 de 

febrero de 2020. 
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b. Así mismo que se conforme una comisión 

con la participación de los Gobiernos 

Locales, Colegio de Ingenieros Topógrafos, 

Colegio de Abogados y Abogadas, el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

y quienes estos crean conveniente, para 

que un plazo perentorio se analicen las 

observaciones que se tienen sobre el 

mismo.  

14 Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II,AL-

CPAS-918-2019 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 

aprobó una moción para consultarles su criterio 

sobre el texto dictaminado de proyecto de Ley 

Expediente N° 21.345, “LEY DE REFORMA PARA 

LA EQUIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 

DE LOS REGIMENES DE PENSIONES” el cual 

me permito copiarles de forma adjunta.  

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

15 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefe 

de Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas VII, 

,AL-CJ-21182-

2604-2019 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

tiene para su estudio el proyecto: N° 21.182. 

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136,142 Y 145 

DEL COGIDO DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR 

LAS JORNADAS DE TRABAJO 

EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORES”, En sesión No. 23 del 11 de 

diciembre de 2019, se aprobó consultar el texto 

sustitutivo a su representada; el cual se adjunta.  

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

16 Iris Aragón 

Redondo 

La suscrita IRIS ARAGÖN REDONDO, mayor, 

cedula 1-0330-0836, ama de casa, vecina de 

Guadalupe, Mata de Plátano; con el debido respeto 

me presento a manifestar:  

Con fundamento en lo dispuesto por los 

numerales: 10,11.27,30,33,39,41,45,48,51 de la 

“Constitución Política”; y Artículo 170 del Código 

Municipal, vengo a interponer el presente 

“RECURSO DE APELACIÓN” en contra del 

Concejo Municipal de Municipalidad de Goicochea, 

todo de conformidad con los argumentos que de 

seguido paso a desglosar:  

(…)  

PETITORIA Ruego con el mayor respeto a los 

Honorables Señores del Concejo Municipal 

declarar con lugar el presente “RECURSO DE 

APELACIÓN”, disponiendo sobre los siguientes 

extremos:  

1. Que se declare totalmente ilegitima y 

contraria a Derecho, la conducta 

desplegada por los Funcionarios 

Municipales y el Departamento 

correspondiente quien dicto el acto en 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 
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mención; acogiendo el presente recurso de 

apelación por encontrarse fundado en 

razones de ilegalidad e inoportunidad del 

acto tal y como la Ley lo indica.  

2. Se restablezca en el libre y pleno ejercicio 

de los derechos constitucionales 

consagrados, permitiendo que mi persona y 

familia pueda permanecer y disfrutar 

libremente de la propiedad del parrido de 

San José, matrícula de folio real número 

003536663-000.  

3. Que se prevenga a los Funcionarios 

Municipales y el Departamento 

correspondiente abstenerse en lo futuro, de 

cualquier acción real, material, virtual o 

mediante que vaya en perjuicio de mis 

Derechos fundamentales, entre ellos el 

derecho de propiedad y libre goce y 

disfrute. Obligándoles a suspender 

cualquier acto de desalojo y despojo de la 

propiedad, hasta tanto en vía ordinaria 

mediante el expediente N° 19-001126-

1027-CA, se resuelva el proceso 

correspondiente.  

17 Guisella Vargas 

López,MGAI-

0479-2019 

Conforme a lo comunicado en oficio SM-2212-19 

fechado 29 de octubre de 2019, por acuerdo del 

Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 

41-19, celebrada el día 21 de octubre de 2019, 

artículo 8°, en el que se me nombro con recargo de 

funciones el día 13 de diciembre de 2019, me 

permito comunicarles muy respetuosamente que 

las llaves de la entrada principal de la Auditoría 

Interna ( al igual que en anteriores periodos con 

recargo de funciones), no me fueron entregadas 

por el Auditor Interno para este día; por lo que 

salvo toda responsabilidad sobre cualquier 

situación relacionada que se presentare y/o afines.  

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

18 Lic. Álvaro 

Salazar Castro, 

Director Jurídico, 

DJ 458-2019 

Se le pone en conocimiento, que el Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del 

Segundo Circuito Judicial de San José, mediante 

resolución número 3053-2019 de las ocho horas y 

cinco minutos del veinticinco de noviembre del dos 

mil diecinueve “da por terminado el procedo sin 

especial condenatoria en costas, en los términos 

del numeral 35.2 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo”, proceso de amparo de legalidad 

interpuesto por el señor Willy Sebastián Navarro 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA 

CONOCIMIENTO. 



16 
 

Cañizales contra la Municipalidad de Goicoechea. 

Se adjunta copia de la resolución número 3053-

2019 dictada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo.  

19 Alcaldesa 

Municipal AG 

08328-2019 

Anexo oficio DI 3906-2019, de fecha 11 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 

“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN EL COLEGIO TECNICO DE 

PURRAL”, 2017LA-000021-01, contrato CP 0122-

2019, a nombre de la empresa ejecutora Desarrollo 

Urbanístico y Obras Constica S.A., solicita 

modificar las clausulas primera según detalla en el 

oficio supra citado. Lo anterior para su estudio y 

valoración, siendo que dicho proyecto fue 

aprobado en acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 06-18, celebrada el día 05 de febrero de 2018, 

artículo 6°, ratificado en Sesión Ordinaria N° 53-18, 

celebrada el día 31 de diciembre de 2018. 

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

20 Alcaldesa 

Municipal AG 

08332-2019 

 

Anexo oficio PROV 0968-2019, de fecha 11 de 
diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de 
Contratación Directa 2019CD-000315-01, titulada 
“RESTAURACIÓN TOTAL DE LA CANCHA 
MULTIUSO DE LA URBANIZACIÓN ZETILLAL” 
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 Romike 
Constructora S.A. por un monto total de 
¢17.769.000.00. Lo anterior para su estudio y 
aprobación no omito manifestar que el nuevo plazo 
para adjudicar según resolución N° 0166-2019, 
vence el 30 de diciembre de 2019.  

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

21 SCMM-1186-12-

2019 Giancarlo 

Casasola 

Chaves, 

Presidente 

Municipal, Marisol 

Calvo Sánchez 

Secretaria 

Para los fines correspondientes se transcribe el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual 

dice: Ref. Acuerdo #2621-2019 Comisión Especial 

de Asuntos Legislativos e Interinstitucionales II 

DICTAMEN, Suscriben: Casasola Chaves, Coto 

Vargas y Torres Sandí Se conoce oficio TRA-0581-

19-SSC de fecha 28 de noviembre del 2019 

suscrito por la señora Karla Vindas Fallas, 

Secretaria del Concejo Municipal de Pérez 

Zeledón, mediante el cual se comunica el acuerdo 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA 

CONOCIMIENTO. 
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03 tomado en la sesión ordinaria 187-2019 del 26 

de noviembre del 2019 por parte de ese Concejo. 

El Honorable Concejo Municipal de Pérez Zeledón 

acordó, en resumen: “1- Solicitar al señor 

Presidente de la República que desista de la 

implementación de una norma técnica como la que 

se está proyectando, y en su lugar se opte, 

decididamente, por respetar la vida humana de 

forma total y absoluta. 2- Enviar el presente 

acuerdo a cada uno de los diputados de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. 3- Enviar el 

presente acuerdo al INAMU. 4- Enviar el presente 

acuerdo a cada una de las Municipalidades del 

país, solicitando su respectivo voto de apoyo” 

CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA COMISIÓN 

DE ASUNTOS LEGISLATIVOS E 

INTERINSTITUCIONALES. Considerando: Que el 

acuerdo municipal adoptado por el hermano 

Concejo Municipal de Pérez Zeledón contiene una 

petición que el Concejo Municipal de Moravia no 

puede ni debe respaldar bajo ninguna 

circunstancia, siendo la aplicación de normativas 

técnicas y protocolos de salud, un tema que NO 

compete al ámbito municipal, sino a las entidades 

técnicas de salud. 2. Que no resulta conveniente 

que los Gobiernos Locales, en medio de un 

proceso de elecciones municipales se inmiscuyan 

en temas que NO son resorte de su ámbito de 

competencias, pues podría confundirse a la 

ciudadanía, haciéndoles creer que las 

municipalidades tienen algún grado de 

participación, autoridad o decisión en decisiones 

que competen al Poder Ejecutivo. 3. Que toda 

norma técnica debe comprender en su contenido, 

los principios de la ciencia, la lógica, la 

razonabilidad y la proporcionalidad, por lo que 

resulta extraño que se pretendiera el 29 de 

noviembre del 2019 invitar a otros gobiernos 

locales a pronunciarse sobre una supuesta norma 

técnica que a esa fecha ni siquiera había sido 

publicitada. 4. Que el Concejo Municipal de 

Moravia es respetuoso de las competencias 

constitucionales que ostenta el Poder Ejecutivo y 

no desea inmiscuirse en asuntos que no son 

propios de sus funciones legales. Por tanto, Esta 

Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: UNO. - Rechazar la solicitud del 

Concejo Municipal de Pérez Zeledón para que la 

Municipalidad de Moravia se pronuncie sobre el 
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contenido de la “NORMA TÉCNICA PARA EL 

PROCEDIMIENTO MÉDICO VINCULADO CON EL 

ARTICULO 121 DEL CODIGO PENAL”, por no 

enmarcarse dicho pronunciamiento en el marco de 

competencias de la Corporación Municipal, siendo 

que se trata de una norma técnica y no de un 

documento de carácter político o que interfiera con 

la autonomía municipal de los Gobiernos Locales. 

DOS. - La Municipalidad de Moravia se manifiesta 

respetuosa de las competencias técnicas que 

ostenta el Poder Ejecutivo en el campo de la salud 

e insta a concentrar los esfuerzos internos de los 

Gobiernos Locales en las necesidades y 

problemas de las comunidades. Notifíquese este 

acuerdo a todos los Concejos Municipales del país. 

➢ POR UNANIMIDAD para el fondo y aprobación 

definitiva de los ediles Giancarlo Casasola Chaves, 

Saúl F. Chinchilla Arguedas, Deyanira Chacón 

Torres, Daniel Torres Sandí en sustitución de 

Marcela Segura Elizondo, Dora E. Yzaguirre 

Artavia en sustitución de Juan Artemio Carrasco 

Ocaña -quien se encuentra ausenta, María Julia 

Loría Núñez y Luis Enrique Padilla Quirós.  EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN 

SESIÓN EXTRAORDINARIA NOVENTA Y CINCO 

CELEBRADA EL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ACUERDA 

APROBAR EL SEGUNDO DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS 

LEGISLATIVOS E INTERINSTITUCIONALES 

REFERENTE A RECHAZAR LA SOLICITUD DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE PÉREZ ZELEDÓN 

PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 

SE PRONUNCIE SOBRE EL CONTENIDO DE LA 

“NORMA TÉCNICA PARA EL PROCEDIMIENTO 

MÉDICO VINCULADO CON EL ARTICULO 121 

DEL CODIGO PENAL” (TRANSCRITO 

ANTERIORMENTE). ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

22 M.A.ED. Sue 

Chinchilla 

Calderón, 

Directora Liceo 

Virgen de la 

Medalla 

Milagrosa, DIR-

LVMM-839-12-

2019. 

Abogamos antes sus buenos oficios, en recibir las 

ternas para el nombramiento del miembro de la 

Junta Administrativa, del Liceo Virgen de la 

Medalla Milagrosa, esto debido que uno de los 

miembros renuncio (adjunto carta). Esperamos su 

pronta colaboración para poder sacar las tareas 

pendiente, desde que renuncio la señora Kimberly 

Vanessa Murillo Ocontrillo y así sacar adelante la 

institución.  

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 
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23 Rebeca 

Céspedes 

Alvarado, 

Presidenta 

Seccional ANEP, 

SAMG 0502-2019  

Por este medio respetuosamente les solicitamos 

iniciar con el proceso para la implementación del 

Manual de Puestos del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea, según el 

acuerdo aprobado para este proceso. Mucho 

agradeceremos la atención a la presente, con el fin 

de que los funcionarios del Comité, puedan tener 

estabilidad en su lugar de trabajo.  

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

24 Rebeca 

Céspedes 

Alvarado, 

Presidenta 

Seccional ANEP, 

SAMG 0501-2019 

Por este medio muy respetuosamente les 
solicitamos nos indiquen en qué etapa se 
encuentra el proceso para la asignación de plazas 
para los hijos de funcionarios que se encuentran 
cursando primaria; lo anterior y en virtud de que ya 
llevamos bastante tiempo en este proceso, el cual 
lo que requería era el estudio socioeconómico y ya 
fue entregado. Mucho agradecemos agilicen este 
proceso; con el fin de que para el año 2020; los 
hijos de los funcionarios que se encuentran 
cursando primaria, puedan recibir esta beca.  

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

 

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. 

ARTICULO  IV. 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 19 DE DICIEMBRE 2019 A LAS 

7:00 P.M.  

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 19 de 

diciembre de 2019, a las 7:00 p.m., para conocer Audiencias: señora Marta Acosta Alfaro 

vecina de Jaboncillal,  también dictámenes y mociones que queden pendientes. 

 ARTICULO V 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO V.I 

DICTAMEN N° 063-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión extraordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2019, con la asistencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta,  Guillermo Garbanzo Ureña, Nelson Salazar Agüero 

y Joaquín Sandoval Corrales, se conoció oficio SM-2537-19, de la Secretaría Municipal, 

donde adjunta oficio AG 07891-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO: 

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

Inciso 25), se conoció oficio AG 07891-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en cual 

señala:  

“Resolución Administrativa: 
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En atención a oficio que se refiere al reclamo de anualidades laboradas por un cuarto y medio 

tiempo en el Sector Público del Lic. Willy Villalobos Villalobos, Asistente del Departamento de 

Contabilidad a.i. y por ello en nota DRH 1425-2018, de fecha 14 de diciembre de 2018, se 

solicitó criterio legal a la Dirección Jurídica, donde en oficio DJ 428-2019, indica el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, que le corresponde el reconocimiento de las 09 anualidades 

trabajadas para la UNED por un cuarto y medio tiempo, según constancia emitida por la Mag. 

Ana Lorena Carvajal Pérez, Oficina de Recursos Humanos, se toma la siguiente resolución: 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS (SECTOR PUBLICO) 

 

Fundamento legal: 

1. Ley de Salarios de la Administración Pública, Nº 2166, Artículo 12, inciso c). 

2. Dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República, Nº 004 de enero de 

1999 y C-422-2007. 

3. Dictámenes emitidos por la Dirección Jurídica, DJ 166-2013.  

4. Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.  

5. Normas Técnicas de Presupuesto.  

6. Ley General de Administración Pública.  

7. Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 23-12, artículo Nº 12, aprobando dictamen de la 

Comisión de Hacienda # 35-12, deroga el inciso c) del artículo Nº 10 de la Sesión 

Extraordinaria 05-2000 que limitaba el reconocimiento de cinco anualidades. 

8. Código Municipal, artículo 112.  

9. Dictamen DJ 428-2019.  

Cabe mencionar, el reconocimiento rige en el momento que exista el contenido 

presupuestario, en la partida de reconocimiento por años servidos, se anexa cuadro de 

reconocimiento de anualidades.  

RECONOCIMIENTO DE ANUALIDADES SERVIDORES MUNICIPALES 

Nombre 
del 
funcionario 

Periodo a 
reconocer 

Fecha de 
ingreso a la 
Municipalidad 

Nº años por 
reconocer  

Suma estimada 
por 
reconocimiento 
(remuneraciones)  

Observaciones 

Willy 
Villalobos 
Villalobos 

Reconocimiento 
de 09 años 
laborados en la 
UNED, 
periodos 
detallados en 
constancia 
adjunta 

18-06-2018 09 años 
según lo 
indica la 
constancia 
emitida por 
la UNED 

¢17.090.16 Según lo 
establece la Ley 
de la 
Administración 
Financiera de la 
Republica y 
Presupuestos 
Públicos y el 
Código 
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Municipal, el 
pago regirá a 
partir de la 
existencia de 
contenido 
presupuestario, 
el cual es 
notificado por la 
Dirección 
Administrativa 
Financiera.  
El monto 
mensual por 
cada anualidad 
representa el 3% 
de su salario 
base a julio 2019, 
que se incorpora 
en el salario del 
funcionario una 
vez que exista 
contenido 
presupuestario.    

 

POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1. Aprobar el reconocimiento de nueve (09) anualidades por Servicios Prestados en la UNED 

al señor Willy Villalobos Villalobos, de conformidad con la Resolución Administrativa AG 

7891-2019, de la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal y el oficio DRH-

1425-2018 del Departamento de Recursos Humanos. 

2. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 

legalidad, en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 063-2019 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

063-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 063-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen 063-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 3 

“POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1. Aprobar el reconocimiento de nueve (09) anualidades por Servicios Prestados en la UNED 

al señor Willy Villalobos Villalobos, de conformidad con la Resolución Administrativa AG 

7891-2019, de la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal y el oficio DRH-

1425-2018 del Departamento de Recursos Humanos. 

2. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 

legalidad, en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

3. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO V. II 

DICTAMEN N° 64-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión extraordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2019, con la asistencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta,  Guillermo Garbanzo Ureña, Nelson Salazar Agüero 

y Joaquín Sandoval Corrales, se conoció oficio SM-2599-2019 de la Secretaría Municipal, 

donde traslada oficio AG 8090-2019 suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO QUE: 

1. En su oficio la Alcaldesa Municipal anexa el oficio DRH-01605-2019, suscrito por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien solicita 

aprobar la siguiente liquidación de derechos laborales: 

Nombre Umaña Bonilla Roger  

Identificación 104820518 

Puesto Misceláneo  

Fecha ingreso 01/03/1999 

Fecha egreso 11/11/2019 

Motivo Renuncia  

Antigüedad 21 años 

Salarios últimos 6 meses 

(cesantía) 

3.665.539,90 

Salario promedio mensual 

(cesantía) 

610.923,32 

Concepto Pago 12 años de Cesantía 

Observaciones Renuncia al puesto a partir del 11 de noviembre del 

2019, acogiéndose al derecho de pensión por vejez, 
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cálculo de cesantía de acuerdo al oficio AG 01791-

2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal la cual indica 

que analizado el oficio DJ 106-2019, respecto a la 

acción de inconstitucionalidad presentado por el 

Diputado Otto Guevara, con el propósito de 

suspender el artículo 57 de la Convención Colectiva, 

así como el decreto ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H-, 

publicado en el Alcance Nº 38, del Diario Oficial La 

Gaceta, el día 18 de febrero del 2019, en donde 

queda establecido el reconocimiento máximo por 

concepto de cesantía, por lo que ordena que a partir 

de la publicación del Decreto Ejecutivo indicado sea 

18 de febrero del 2019 se realicen los cálculos y pago 

de auxilio de cesantía máximo de doce años, tomando 

en cuenta la acción de inconstitucionalidad y el 

reglamento a la Ley 9635.  

 

2. Los datos y el cálculo de la liquidación laboral por el concepto indicado son 

responsabilidad de la Administración. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía según 

el Código de Trabajo al ex funcionario Umaña Bonilla Roger, Misceláneo, 

cédula104820518, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-01605-2019del 

Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio AG-08090-2019 de la Alcaldesa 

Municipal.  

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4º. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 064-2019 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

064-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 064-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se 

aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto 

del Dictamen 064-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía según 

el Código de Trabajo Alex funcionario Umaña Bonilla Roger, Misceláneo, 

cédula104820518, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-01605-2019del 

Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio AG-08090-2019 de la Alcaldesa 

Municipal.  

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4º. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V. III 

DICTAMEN N° 65-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión extraordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2019, con la asistencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta,  Guillermo Garbanzo Ureña, Nelson Salazar Agüero 

y Joaquín Sandoval Corrales, se conoció oficio SM-2606-2019 de la Secretaría Municipal, 

donde traslada oficio AG 08119-2019 suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO QUE: 

1. En su oficio la Alcaldesa Municipal anexa el oficio DRH-01618-2019, suscrito por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien solicita 

aprobar la siguiente liquidación de derechos laborales: 

Nombre Álvarez Vargas Martín  

Identificación 105430203 

Puesto Asesor a.i.  

Fecha ingreso 01/05/2016 

Fecha egreso 01/05/2019 

Motivo Cese de labores  

Antigüedad 03 años  

Salarios devengados para 

cálculo de vacaciones 2017-2018 

7.898.069,93 

Salario promedio diario 21.638,55 



25 
 

vacaciones 2017-2018 

Salarios devengados para 

cálculo de vacaciones 2018-2019 

8.524.452,00 

Salario promedio diario 

vacaciones 2018-2019 

23.354,66 

Concepto Vacaciones no disfrutadas  

Observaciones Cese de labores a partir del 01 de mayo del 2019, 

según acción de personal Nº 55693 y oficio AG 

08152-2018, cálculo de vacaciones pendientes.  

 

2. Los datos y el cálculo de la liquidación laboral por el concepto indicado son 

responsabilidad de la Administración. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Vacaciones no disfrutadas 

al ex funcionario Álvarez Vargas Martin, Asesor a.i., cédula105430203, según detalle de 

liquidación adjunta, oficio DRH-01618-2019del Departamento de Recursos Humanos, y 

solicitud de oficio AG-08119-2019 de la Alcaldesa Municipal.  

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4º. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 065-2019 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

065-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 065-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen 065-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Vacaciones no disfrutadas 

al ex funcionario Álvarez Vargas Martin, Asesor a.i., cédula105430203, según detalle de 
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liquidación adjunta, oficio DRH-01618-2019del Departamento de Recursos Humanos, y 

solicitud de oficio AG-08119-2019 de la Alcaldesa Municipal.  

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4º. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V. IV 

DICTAMEN N° 105-2019 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 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:  
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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 

Junta Directiva 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

3-002-

061836 

Ronald Salas 

Barquero  

Guadalupe 300 metros 

oeste 

cuerpo de 

bomberos 

de 

Guadalupe  

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Plano SJ-

193434-94, 

Folio Real 

161124, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

Gimnasio 

Multiuso, 

Cancha, 

Edificación 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 presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 

de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 

resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 

de resolución del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, indica, corría el año 2017 que me 

corrija don Carlos Alfaro cuando se conformó una comisión denominada Comisión Bipartita 

para analizar la situación que ocurría con la joya del cantón denominado Estadio Colleya 

Fonseca que debería llamarse Estadio Municipal Colleya Fonseca, porque así es en realidad, 

es un estadio municipal, conjuntamente con honorables compañeros de este Concejo nos 

dimos a la tarea en esa Comisión de analizar la situación que se venía en junio del año 

siguiente, no a principios de año del año siguiente con el vencimiento del contrato o mejor 

dicho convenio de uso que se había dado hace 10 años de las instalaciones deportivas del 

Colleya Fonseca, al grupo ICONO y entre otras cosas nos dimos cuenta que los informes que 

brindaba ese grupo daban a la Municipalidad de Goicoechea por el uso de las instalaciones 

recursos paupérrimos no obstante tenían de  ingresos bastante razonables, ese fue uno de 

los aspectos que la Comisión se fijó el otro aspecto que la Comisión fijó fue que no existía una 

garantía que había sido ofrecida y que nadie sabía dónde estaba, dos, entre otras que se 

estaba cometiendo y se había cometido un acto contra la población infantil y los derechos de 

los niños y los jóvenes a practicar el deporte en una institución que les brindara todas las 

comodidades y por la que para entrar ahí se tenía que pagar, a todas luces el grupo ICONO  

quería seguir administrando las instalaciones y valientemente esa comisión resolvió que ese 

mal llamado contrato o convenio de uso se tenía que acabar y así fue la Comisión dictaminó 

en esos términos, no sin antes ver el estado deplorable en que nos estaban devolviendo esas 

instalaciones habiendo ofrecido antes invertir un millón de dólares que nunca se certifico y 

convenimos solicitar a este Honorable Concejo que se diera en Administración a una nueva 

junta que tenía el Comité Cantonal de Deportes que presidia don Ronald Salas Barquero 

entre otros miembros y se dio por un tiempo y quedo demostrado que fue lo mejor que la 

Comisión acertó en que esas instalaciones fueran administradas temporalmente por el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea que es el Órgano Rector del Deporte de 

este Cantón y por lo tanto tiene que tener bajo su responsabilidad instalaciones tan 

importantes como esa, hoy en otro panorama con la presencia de los jóvenes, entrenadores y 

de personas que todos los días hacen uso de esas instalaciones la nueva junta también 

precedida por don Ronald está presente aquí por la solicitud que hizo la anterior junta para 

que se le diera en administración las instalaciones del Colleya Fonseca entre otras, yo creo 

compañeros del Concejo Municipal, nosotros miramos a todos lados y a veces se nos cae la 

cara de vergüenza de que este cantón, un cantón tan prospero en muchas cosas no haya 

vuelto los ojos de una manera sensible a los jóvenes que están ahí que son el futuro de este 

cantón y a veces nos enfrascamos aquí en peleas que no tienen ningún sentido porque 

queremos invertir en ese estadio aquí están los jóvenes y que sea para ellos y para todo el 
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pueblo de Goicoechea las instalaciones del Estadio Municipal Colleya Fonseca, muchas 

gracias. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, como Regidora a mi me 

preocupa de que los impuestos de todos los contribuyentes que se fiscalicen de la mejor 

manera, es por eso que yo he seguido muy de cerca una denuncia de varios padres de familia 

de que a sus hijos no los dejan jugar en el estadio porque no pueden pagar, no pueden pagar 

una mensualidad que ahí les cobran esto me llego a indagar más a fondo y darme cuenta de 

que el señor Presidente tiene una estructura montada ahí con ligas menores, que pretenden, 

que pertenecen a una asociación de la cual también ostenta el puesto de Presidente , son 

siete divisiones señores los cuales cuentan con 20 a 30 chicos donde se les cobran 

¢30.000.00, esto ronda cerca de ¢7.000.000.00 mensuales, esto multiplicado a los meses del 

año andan por ochenta y cuatro millones y lo que entra al Comité Cantonal de Deportes es 

¢1.200.000.00 mensuales, esto quiero que quede constando en actas porque la denuncia 

esta puesta en la Auditoría, con este dinero la gramilla debería de estar en óptimo estado, 

todo lo que digo está fundamentado en la denuncia en la Auditoría Municipal, ya el señor 

Presidente tendrá tiempo de defenderse ante las autoridades de este país y que conste en 

actas mis palabras yo fui una de las que apoye en el primer periodo la Junta cuando fui 

Presidenta Municipal hice la Comisión Interinstitucional, apoye, luego en lo que ha llegado a 

caer nuestro estadio con este mal manejo es por eso que mi voto yo lo voy a dar negativo y 

seguiré votando negativo mientras esto no se llegue a investigar y que vuelva a constar mis 

palabras en actas de que esta denuncia está puesta en la Auditoría Municipal. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, cuando se dio toda la discusión del 

finiquito de los 10 años que se le había dado al Grupo ICONO, en realidad nos habían 

manifestado y siendo congruentes con la posición de que había que devolver al pueblo, a los 

ciudadanos(as), a los jóvenes el Estadio Colleya Fonseca que es la joya histórica y principal 

del cantón en materia deportiva, yo considero que estamos en un proceso de transición para 

que se administre de la mejor manera esta joya entonces número uno queremos que se 

aclaren los nublados del día porque acaba de indicar la compañera Regidora de nuestra 

Fracción Irene Campos hechos muy lamentables del venir y el funcionamiento operativo del 

Comité Cantonal de Deportes, hay denuncias ante la Auditoría, hay reclamos de los padres 

de familia, de los ciudadanos y ciudadanas, los impuestos municipales del cantón tenemos 

ser transparentes en su funcionamiento y en su manejo somos parte de la Hacienda Pública 

Municipal y de la Contraloría, como una vez lo indique cómo es posible que en el presupuesto 

se invertía más en planilla que en la inversión en el deporte y la recreación como lo manda los 

artículos del Código Municipal, los ingresos si bien son una parte fundamental de la operación 

del Comité Cantonal de Deportes pero si es posible que no solamente con los ingresos 

directamente del Presupuesto Ordinario Municipal, sino que también hay otros ingresos que 

están llegando a las arcas vía asociaciones etcétera con alquileres etcétera queremos una 

claridad una transparencia absoluta en materia financiera, entonces yo creo que debemos de 

llamar inclusive aquí cuesta que venga un funcionario deberíamos de llamar al Auditor a que 

nos venga a señalar bien  cómo está la situación financiera del Comité Cantonal de Deportes 

y a don Ronald con todo respeto don Ronald Salas, Presidente del Comité, él perfectamente 

lo podemos recibir en audiencia y podemos hacerle las preguntas y respuestas necesarias, yo 

siempre he dicho que debemos de dejar a un lado las repúblicas independientes, el Comité 

Cantonal anterior  se manejaba como una república independiente, el Gobierno Local es uno 
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solo, el presupuesto ordinario es uno solo y ese porcentaje que por ley le toca al Comité tiene 

que ser bien transparente e invertirse en lo que es, en los jóvenes que están acá creciendo 

haciendo deporte y recreación y esa joya debe de estar al servicio de estos chiquitos y 

chiquitas que no sea que lleguen a las 4 de la mañana que es la única hora que se les da 

como creo que hacían en otro grupo, entonces hay investigaciones, está en auditoría y no sé 

si hasta en la vía judicial va parar eso pero queremos una claridad, una absoluta 

transparencia en el manejo financiero del Comité Cantonal de Deportes. 

El Síndico Propietario Martin Picado  Aguilar señala, esto es un tema complicado, 

cuando se le quitó la administración a ICONO, pensamos que las cosas iban a mejorar no 

solo en el centro de Guadalupe, sino en los distritos si yo aquí le pregunto a los jóvenes 

cuantos son de Guadalupe o cuantos son de Purral me gustaría que levantaran su mano 

porque eso no es toda la juventud de todo el cantón yo creo que hay más jóvenes, yo soy uno 

de los más interesados y he dado un presupuesto para los distritos, para las canchas de 

futbol no puede ser posible que se estén perdiendo las canchas de futbol porque no hay una 

buena administración en la cabeza y me va perdonar don Ronald pero las comunidades 

necesitamos que se nos, ahora que dice el Presidente que es una nueva directiva pero usted 

es la cabeza dicen que si la cabeza está mal todo el cuerpo está igual y no puede ser eso que 

los distritos hemos sido abandonados por los Comités de Deportes y no ahora don Ronald, no 

de ahora de hace muchos años. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, muchas gracias. 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, no llevo ni diez minutos. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, don Martín con todo el respeto, yo 

quiero, ahorita vamos a darle la audiencia, yo quiero que se toque el tema en el que estamos, 

le estoy dando la oportunidad en vista de que usted es parte del Concejo pero que se aboque 

al tema que está en discusión que es el dictamen de adjudicación del Estadio Colleya 

Fonseca departe de este Concejo. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, a eso vamos estamos hablando de 

lo mismo, necesitamos que los Concejos de Distritos hay jóvenes en los Distritos que 

necesitan que se les dé un espacio en la cancha de Guadalupe, no puede ser posible como 

dice don Johnny que sea a las 4 de la mañana o a las 6, no, no, que sea para todos los 

distritos igual que no sea, porque aquí hay jóvenes, aquí está el futuro, no solo gente de 

Guadalupe aquí hay futuro en esos lugares que necesitan como es Purral, como es otros 

distritos y no puede ser eso, entonces yo le diría a Ronald que por favor no abandonemos los 

distritos, yo peleo por mi distrito así que Purral necesita que un comité serio, hay jóvenes ahí 

tambien que necesitan y padres que están esforzados por llevar a sus hijos a las canchas de 

futbol no solo aquí en el Colleya, sino en las comunidades. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que es importante cuando 

se solicitaron trescientos cincuenta millones para la gramilla también se había cuestionado 

sobre los ingresos que tiene el Comité Cantonal de Deportes por alquilar el Estadio Colleya 

Fonseca y dentro de esos rubros estaba ¿cuánto paga el Club Sport Guadalupe?, luego 

¿cómo son las negociaciones cuando de ahí salen muchachos?, ¿cómo se reparten las 

entradas de cortesía que ese club aporta?, ¿cuántas son?,  también era interesante se había 
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escuchado una queja de que a la entrada en algunas ocasiones se cobrara a los niños ¢1000 

para poder entrar y no se les daba ningún comprobante de ese pago y también yo quiero 

aclarar que el Frente Amplio no ha pedido jamás, nunca el Colleya Fonseca para actividades 

políticas, eso está prohibido, quien dijo eso miente y además recordar de que estamos en 

tregua política por lo tanto eso que dijeron que tenían que venir a defender la actividad del 

domingo es una llana mentira. 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, si ese comité nosotros hicimos lo 

posible porque ese estadio pasara a manos del Comité don Guillermo, don Luis, varios 

compañeros, el muchacho este Daniel, batallamos bastante porque ese estadio llegará a 

manos del Comité, pero resulta que las cosas no salen como pintan, acuérdense muy bien 

estando don Ronald sentado aquí donde está don Mariano el dijo muy claro voy a nombrar 

una comisión de 4 para que fiscalicen y puedan supervisar los ingresos del estadio, nunca lo 

hizo, nunca lo hizo y se le recordó las veces que quiere y el nunca lo quiso hacer, él, me 

duele decirlo pero él se ha abusado del estadio, él se ha abusado del estadio, yo estuve ahí 

una vez y viera que doloroso una vez que yo vi a un niño que llego tarde, llego el chiquito 

tarde, porecito y venia, no  iba entrar tarde al estadio, yo estaba a la par de don Ronald y él 

dijo ese niño no me entra, no me entra, no pase y yo le dije que le pasa el niño puede entrar 

perfectamente. 

 Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, muchas gracias. 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, señor ¿perdón? 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, muchas gracias, por el tiempo, por el 

dictamen. 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, el tiempo de quien. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, por el dictamen, estamos en el 

dictamen. 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, bueno entonces resulta, es que este 

señor me saca de casillas. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, ahora vamos a tener la oportunidad 

porque yo también tengo aquí una gran cantidad de documentación que la vamos a hablar 

pero no es el momento ahorita, en la audiencia. 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín  indica, yo siempre admire bastante en su 

tiempo, en sus tiempos dorados a Oscar Figueroa, va a sonar raro verdad, pero era un tipo 

pensante y era un Presidente pensante. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, muchas gracias, excelente aportación. 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín  señala, ahora no lo tenemos y este señor me 

recuerda a la gente no pensante, él hace todo lo posible por atropellar lo que él pueda y así 

no se trata esto, se trata de que escuchemos a todos, yo estaba ahí y ese muchacho al final 

entró al estadio y yo vi cobrar, yo vi cobrar, vi que la señora, que es una dama, una muchacha 

bien presentada, presentada muy bien ella con una cajita o una bolsita recogía el dinero y 
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estando yo dentro del Estadio llego un muchacho a pagarle los mil colones al preparador 

físico y el preparador físico que es Duarte le dijo no, no muchacho váyase tranquilo no me 

pague nada y otra cosa algo muy importante ese estadio siguió igual como el grupo ICONO, 

se le cobra a Guadalupe una cochinada, no se le cobra lo que debe de cobrársele. 

El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, bien continuamos, concluimos con el 

señor Regidor Propietario Gerardo Quesada para someter a votación, suficientemente 

discutido, tiene la palabra el señor Regidor Gerardo Queseada, suficientemente discutido 

vamos a someterlo a votación porque tenemos una cantidad de dictámenes y ahí vamos a 

tener oportunidad para poder dialogar sobre el mismo tema, tiene la palabra el Regidor 

Gerardo Quesada para someter a votación. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, que curioso, decía mi abuelita 

que el árbol que apedrean es el que da frutos, nunca al seco y zapado, muchos años estuvo 

el ICONO aquí. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, por favor los señores que están ahí en 

dialogo con don Julio, por favor para que don Julio pueda escuchar  al señor Regidor 

Propietario Gerardo Quesada. 

Continua el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, muchos años estuvo. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, es una aprobación importante para 

poder someter a votación, por favor respeto. 

Continua el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, muchos años estuvo ICONO 

aquí y los que conocen el teje y maneje se pagaba millones y nunca vi a nadie reclamar, hoy 

en día denuncias aquí, denuncias allá, decía don Ronald  estamos en veda campañal, pero 

resulta que él fue el que mencionó el partido de él y que curioso que se a la gente de 

Liberación la que hoy se opongan a todo porque si nos vamos más arriba al Comité Nacional, 

hay que ver las denuncias fuertes que hay ahí y denuncias serias, si nos vamos a la señora 

Irene Campos que tanto habla de denuncias porque ahora tiene un tío político que es el 

Auditor, resulta que sale en una Biblioteca Municipal haciendo campaña política. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, gracias ahora tenemos la oportunidad 

en la audiencia, bien vamos a someter a votación. 

Continua el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, voy al dictamen, pero antes 

voy a corregir al compañero Garbanzo y al compañero Martín, no, esos jóvenes no son el 

futuro, son el presente ellos están ahí y son el presente, son nuestros hijos, ahora el que 

alguna vez ha administrado una escuela de futbol, el que alguna vez ha administrado una 

escuela de futbol, don Ronald ahí no hay que ir a estudiar a Alemania con ¢1.000.00 no se 

compra ni un balón, no se compra un balón. 

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

Propietario Presidente de la Comisión para someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, por alusión. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, señor Presidente, es básicamente 

porque me gustaría que antes de la audiencia viéramos el dictamen N°18, para poder sacar 

antes de la audiencia. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a ver todos los dictámenes de 

sociales y le entramos a ese, suficientemente discutido.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 105-2019 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN 105-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

105-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se aprueba por no contar con los 

votos necesario. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 105-19 COMISION DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

Dictamen 105-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 ACUERDO N° 6 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Junta Directiva 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

3-002-

061836 

Ronald Salas 

Barquero  

Guadalupe 300 metros 

oeste 

cuerpo de 

Según 

consulta al 

Registro 



34 
 

 

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 presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 

de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 

resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 

de resolución del convenio de administración. 

Recreación de 

Goicoechea  

bomberos 

de 

Guadalupe  

Nacional, 

Plano SJ-

193434-94, 

Folio Real 

161124, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

Gimnasio 

Multiuso, 

Cancha, 

Edificación y 

otro. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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5. Se pide la Firmeza”. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 105-19 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP.JULIO MARENCO MARENCO 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos, la firmeza queda para el 

próximo lunes, está aprobado el dictamen, la firmeza queda para el próximo lunes, 

continuamos, todavía tenemos dictámenes de Sociales importantes en vista de la línea que se 

está admirando entonces vamos ir más rápido con estos dictámenes. 

ARTICULO V. V 

DICTAMEN N° 144-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 13 de diciembre de 2019, con la 

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

Vicepresidente; Nelson Salazar Agüero, Secretario, se conoció lo siguiente:  

SM-2597-19traslada DAD 04434-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero conocido en Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 

de noviembre de 2019, Artículo III, inciso 21). 

CONSIDERANDO: 

SM 2597-19 traslada DAD 04434-2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, con visto bueno de la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal 

con el oficio PROV-633-2019 remite solicitud de reajuste de precios presentada sobre la 

Licitación Abreviada 2017 LA-000004-01, titulada mejoras 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 fórmula propuesta, 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 
Ordinaria 47-19, celebrada el 02 de diciembre de 2019, artículo V.VIII, se aprueba 
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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 
presupuestario 

Monto 

Mejoras cancha multiuso en la Urbanización Flor 
de Luz, Distrito de 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 Angulo Brenes, Representante Legal de la 
empresa DICOPRO S. A. 
 

ii) Que debe anexarse al expediente del concurso público Licitación Pública 2017LA-
000004-01, titulada MEJORAS CANCHA MULTIUSO EN LA URBANIZACIÓN FLOR 
DE LUZ, DISTRITO PURRAL, conjuntamente con copia de todo el legajo de 
documentos presentados y que justifican el reajuste solicitado.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar el 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, el monto a pagar es de 
¢1.229.763,99, lo anterior bajo el disponible presupuestario 503-06-126-01-08-03. 
 

2. Comunicar dicho acuerdo al señor Fabián Angulo Brenes, Representante Legal de la 
empresa DICOPRO S.A. 

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

000004-01, titulada MEJORAS CANCHA MULTIUSO EN LA URBANIZACIÓN FLOR DE 
LUZ, DISTRITO PURRAL, conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos 
presentados y que justifican el reajuste solicitado. 

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 144-2019 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

144-2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 144-2019 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 144-2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. 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, el monto a pagar es de 
¢1.229.763,99, lo anterior bajo el disponible presupuestario 503-06-126-01-08-03. 

2. Comunicar dicho acuerdo al señor Fabián Angulo Brenes, Representante Legal de la 
empresa DICOPRO S.A. 

3. Anexar este acuerdo al expediente del concurso público Licitación Pública 2017LA-
000004-01, titulada MEJORAS CANCHA MULTIUSO EN LA URBANIZACIÓN FLOR 
DE LUZ, DISTRITO PURRAL, conjuntamente con copia de todo el legajo de 
documentos presentados y que justifican el reajuste solicitado. 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO V. VI 
DICTAMEN N° 77-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 06 de diciembre de 2019, con la presencia del 

regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión se conoció: SM-2531-19, de 

fecha 3 de diciembre de 2019, de Sesión Ordinaria N°47-19, celebrada el día 02 de diciembre 

de 2019, Artículo 37), en la que se conoció oficio AG 07981-2019, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal. Y: 

1. El oficio AG 07981-2019, es de traslado de oficio PROV 0931-2019, de fecha 29 de 

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

Proveeduría, en el que indica haber recibido Recurso de Revocatoria del 25 de noviembre de 

2019, por parte de la empresa GEOINTER COSTA RICA S.A., contra el acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2019LA-000012-0, titulada CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA DE 

SUELO COSIDO RECUBIERTA CON CONCRETO LANZADO Y MANTOS DE CONTROL DE 

EROSIÓN EN LADERAS ANEXAS, MARGEN DERECHA DEL RÍO TORRES, DISTRITO 

SAN FRANCISCO. 
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2. En Sesión Ordinaria N°44-19, celebrada el día 12 de noviembre de 2019, artículo II.IV el 

Concejo Municipal adjudica la Licitación Abreviada 2019LA-000012-01, a favor de la empresa 

PILOTES PREEEXCAVADOS DE COSTA RICA S. A. 

3. El señor Jorge Goicoechea Guardia, cédula 1-333-476, vecino de San Rafael de Alajuela, 

abogado, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa 

GEOINTER DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número 

tres-uno cero uno-cinco siete tres siete seis cinco, presenta ante el Departamento de 

Proveeduría Municipal recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del 

Acuerdo número 5 de la Sesión Ordinaria número 44-19, que adjudicó la licitación abreviada 

2019LA-000012-01 en favor de la compañía PILOTES PREECAVADOS DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, y solicitud formal de re adjudicación en favor de su representada; con 

fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que  expone. 

4. El Licenciado Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, en oficio PRO 

0931-2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, comunica a la señora Alcaldesa Municipal, del 

recurso de revocatoria por parte de la empresa GEOINTER COSTA RICA S.A y recomienda 

declarar sin lugar el recurso de revocatoria presentado por dicha empresa. 

El Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio contra el Acuerdo del Concejo 

Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 44, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, 

Artículo III.IV, a favor de la empresa Pilotes Preexcavados de Costa Rica S.A., fue notificado 

mediante publicación de la Gaceta N° 222, el día jueves 21 de noviembre de 2019y el recurso 

fue presentado el día 25 de noviembre de 2019, y se tiene presentado en tiempo y forma, por 

lo que se procede a conocer del mismo, toda vez que está acreditado el interés legítimo de la 

recurrente GEOINTER COSTA RICA S.A., al haber participado en el proceso de contratación 

administrativa 2019LA-000012-01. 

Fundamenta el recurso, el representante legal de GEOINTER COSTA RICA S.A., en 

irregularidades detectadas en la oferta presentada por parte de la empresa adjudicataria 

Pilotes Preexcavados de Costa Rica S.A. Refiere que una vez presentadas las ofertas y 

cumpliendo con el procedimiento interno de contratación, procedieron con la revisión de las 

ofertas que fueron presentadas, y en relación con la que presentó la compañía Pilotes 

Preexcavados de Costa Rica S.A., señala los requisitos de legalidad que el Cartel de licitación 

requería por parte de los oferentes, indicados en el punto 17 de las condiciones generales del 

cartel; y dice que la página de consulta del Ministerio de Hacienda, indica que el oferente y 

actual adjudicatario no se encontraba al día con el pago de impuestos a la fecha en que se 

realizó la apertura del presente proceso. Estar al día en el pago de las cuotas obrero 

patronales con la CCSS, y que, a pesar de haber declarado bajo fe de juramento a la fecha de 

apertura de la oferta, se encontraba contrariamente morosa, situación que hace inadmisible 

su oferta, ya que no es una condición sobrevenida, sino un incumplimiento flagrante de las 

condiciones establecidas en el cartel. Que, en este sentido, la condición de morosidad 

detectada, debió-en tesis de principio-causar la exclusión automática de la oferta presentada 

por el adjudicatario, desde el momento mismo en que se analizó su oferta, ya que dicha 

condición, no fue subsanada dentro del plazo correspondiente a la apertura de las ofertas, es 

decir, se dejó la oferta indicada, a pesar del grave incumplimiento que ambas condiciones de 

morosidad significan para el presente concurso. Que esta situación, al igual que la morosidad 

señalada en el pago de los impuestos nacionales, fue puesta en conocimiento dentro del 
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plazo de análisis de ofertas, sin que se procediera conforme en derecho corresponde con la 

exclusión de la oferta adjudicada, contraviniendo con ello requisitos legales obligatorios tanto 

para oferentes, como para la Administración licitante. También señala que parte integral de 

las obligaciones obrero patronales de los oferentes y eventuales contratantes, requiere el 

pago de las obligaciones con Fodesaf, y que a la fecha de la apertura arroja un estado de 

morosidad a nombre de la empresa Pilotes Preexcavados de Costa Rica S.A., como consta 

de captura de pantalla, la cual señala que se encuentra la adjudicataria (cédula jurídica), 

atrasada con FODESAF. 

El fundamento legal del recurso es el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

Como petición en concreto, señala, siendo que aun a la fecha, la empresa adjudicataria 

presenta condición de morosidad evidente, y que a la fecha en que se adjudicó subsistía 

dicha condición, siendo que la adjudicación recaída en favor de la compañía Pilotes 

Preexcavados de Costa Rica S.A., es nula de pleno derecho, por incumplimiento de los 

requisitos legales y cartelarios de admisibilidad solicita: “1 Se revoque el acuerdo número 5 de 

la Sesión Ordinaria número 44-19 del Concejo Municipal, que adjudicó la licitación abreviada 

2019LA-000012-01, “CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS DE SUELO COCIDO RECUBIERTA 

CON CONCRETO LAZADO Y MANTOS DE CONTROL DE EROSIÓN EN LAS LADERAS 

ANEXZAS, MARGEN DERECHA DEL RÍO TORRES, DISTRITO DE SAN FRANCISCO”, en 

favor de la compañía “PILOTES PREEXCAVADOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA”, 

POR UN MONTO DE ¢102.875.072,00. 2. Se suspenda de forma inmediata la orden de inicio 

de dicha contratación, en virtud de la interposición del presente recurso, dadas las serias 

implicaciones derivadas de las denuncias y nulidad reclamada en el presente recurso. 3. De 

no prosperar el recurso de revocatoria, SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE ELEVE EN 

APELACIÓN SUBSIDIARIA EL RECURSO INCOADO EN CONTRA DEL ACUERDO 

NÚMERO 5 DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 44-19 DEL CONCEJO MUNICIPAL, que 

adjudicó la licitación abreviada. 2019LA-000012-01, “CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS DE 

SUELO COCIDO RECUBIERTA CON CONCRETO LAZADO Y MANTOOS DE CONTROL 

DE EROSIÓN EN LAS LADERAS ANEZAS (sic), MARGEN DERECHA DEL RÍO TORRES, 

DISTRITO DE SAN FRANCISCO”, en favor de la compañía “PILOTES PREEXCAVADOS DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA”, POR UN MONTO DE ¢102.875.072,00 Y SE DEJE 

SIN EFECTO EL MISMO.4. Se proceda con la re adjudicación del presente proceso en favor 

de mi representada, POR SER LA COMPAÑÍA QUE ADEMAS DE OFERTAR UN PRECIO 

RAZONABLE, CUMPLIO DESDE UN INICIO Y HASTA LA FECHA CON LAS CONDICIONES 

DE ACEPTABILIDAD REQUERIDAS PARA RESULTAR ADJUDICADA.” 

Por su parte el Licenciado Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, 

en su oficio PROV 0931-2019, recomienda declarar sin lugar el recurso de revocatoria 

presentado, y expone: 

“1. Ante la primera petición de morosidad de la empresa PILOTES PREEXCAVADOS DE 

COSTA RICA S.A, en el día de apertura la cual se realiza 17 de octubre de 2019 al ser 9:00 

horas, la Contraloría General de la República ha admitido que la situación de morosidad sea 

subsanada con posterioridad a la presentación de ofertas. Al respecto en la Resolución R-

DCA-393-2012 de las 10:00 horas del 30 de julio de 2012, se relata la evolución de la posición 
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de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República con 

respecto a la morosidad, en el cual en virtud del principio de eficiencia se permite subsanar la 

situación de morosidad, ya sea dentro del procedimiento de contratación, incluso ante un 

recurso de apelación interpuesto ante la Contraloría General de la República. De lo anterior 

se han expuesto gran cantidad de jurisprudencia de las cuales expongo R-DCA-056-2014 y 

R-DCA-404-2019, entre otras. Por tanto, debo indicar que, al día de hoy, la empresa aparece 

al día, tal como se muestra en los adjuntos de CCSS, FODESAF y Ministerio de Hacienda. 2. 

Respecto a la segunda petición que se suspenda la orden de inicio, queda claro que esto no 

es posible, por motivo que aun no se ha cumplido el plazo de firmeza, el cual se cumplía el 

día 28 de noviembre de 2019, sin embargo, al presentarse un Recurso de Revocatoria, el 

plazo de firmeza se suspende por el plazo que se tiene de resolución del recurso de 

revocatoria que conforme al ordinal 195 del RLCA es de 15 días hábiles, el cual vence el día 

16 de diciembre de 2019. Se debe adicionar que no existe orden de inicio, por motivo que el 

proceso licitatorio no ha cumplido todas las etapas, de las cuales falta no solo plazo de 

firmeza, sino también el refrendo interno y la emisión del contrato respectivo. Por lo que este 

punto no procede. 3. En este punto se aclara que, tanto en la Ley como Reglamento de 

Contratación Administrativa, solo existen tres tipos de recursos, los cuales son Recurso de 

Objeción, Recurso de Revocatoria y Recurso de Apelación. Los cuales en el Capítulo XII del 

Reglamento de Contratación Administrativa, Sección Segundo, Sección Tercera y Sección 

Cuarta se definen los tres tipos de recursos anteriormente mencionados. Que, por tanto, no 

procede al no existir en la Ley N°7494 una apelación subsidiaria.” 

En el recurso presentado se indica en página 3 (sin foliar) al final, que la página de consulta 

del Ministerio de Hacienda, en fecha 17 de octubre de 2019 a las 14:05:53, (pág. 4,) el 

oferente y actual adjudicatario no se encontraba al día con el pago de impuestos a la fecha en 

que se realizó la apertura del proceso. En misma página 4, dice: “…revisada que fue la página 

de consulta que para tal efecto mantiene la CCSS, se tiene que a la fecha de la apertura de la 

oferta, la compañía Pilotes Preexcavados de Costa Rica S.A., se encontraba morosa a la 

fecha de apertura, señalando en página 5, “situación” Cobro Administrativo, y que la deuda 

desplegada corresponde a rubros de la Caja y Ley de Protección al Trabajador, no incluye la 

deuda de otras instituciones ( INA, IMAS, ASFA y Banco Popular). Misma página 5, respecto 

a Fodesaf, dice que a la fecha de apertura arroja un estado de morosidad a nombre de la 

empresa Pilotes Preexcavados de Costa Rica, según consta con vista de la siguiente captura 

de pantalla, página 6, (la cédula 03101524898) se encuentra atrasado con EL FODESAF. 

Todas estas capturas de pantalla, tienen fecha 17/10/2019, que es la fecha de presentación 

de las ofertas, y que constituye el fundamento de la recurrente para la presentación de sus 

recursos, demostrando que efectivamente a esta fecha de presentación, incumplía la oferente 

adjudicataria con los requisitos de admisibilidad, establecidos en la normativa aplicable, que 

requería el Cartel de licitación, que formaban parte integral de los requisitos de legalidad para 

la eventual adjudicación. 

Sin embargo, el jefe del Departamento de Proveeduría Municipal, en su oficio PROV 0931-

2019, dice: “…Por tanto, debo indicar que, al día de hoy, la empresa aparece al día, tal como 

se demuestra en los adjuntos de CCSS, FODESAF E (SIC) Ministerio de Hacienda.  

En relación a esta situación de estado de morosidad ante la C.C.S.S.,  y la posibilidad con 

que cuenta todo oferente que participa en un procedimiento de contratación administrativa, de 
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atender su estado de morosidad al momento de presentar su oferta, la Contralaría General de 

la República, su División de Contratación Administrativa, ha tratado reiteradamente este tema 

y ha sido conteste, en que la no presentación de estos requisitos, de estar al día con las 

obligaciones con la seguridad social, pueden ser subsanadas, ya sea por el oferente, cinco 

días después de la presentación de ofertas o por prevención de la Administración, y para ello 

se trae a conocimiento, Resolución R-DCA-056-2014 de las once horas del veintinueve de 

enero de 2014. “Criterio de División:” … Mediante Resolución R-DCA-393-2012 de las diez 

horas del 30 de julio de 2012, esta Contraloría General de la República señaló: “ (…) el 

proceso de estudio y selección debe estar permeado del principio de eficiencia, con base en 

el cual podría darse un supuesto en el que efectivamente se verifique que una empresa tiene 

una deuda con cualesquiera de esos regímenes de la CCSS o de Fodesaf, de manera que 

para habilitar el mayor número de ofertas elegibles, por cumplimiento de los aspectos 

sustantivos de la contratación, debe permitirse ya sea que la propia empresa la que concurra 

a “auto-subsanar” la situación de morosidad y aporte  documentación donde compruebe que 

se encuentra al día en el pago de obligaciones con la CCSS o con FODESAF, o bien, sea la 

propia entidad la que gire una prevención, para que aporte la correspondiente prueba de que 

se encuentra al día con esos regímenes. Dicha prevención sería tramitada al amparo de la 

normativa ordinaria que regula el giro de prevenciones, con las consecuencias que su no 

atención oportuna provoca. …Esta obligatoriedad de estar al día, se reitera lo es con respecto 

a la CCSS y a Fodesaf; en virtud de la normativa legal citada” … De esta forma, mediante la 

Resolución R-DCA-393-2013 citada, se reconsideró expresamente lo resuelto en la 

Resolución R-DCA-063-2012 de las 13:00 horas del 7 de febrero de 2012, para que en 

adelante se entendiera que, ya sea por autosubsanación o a pedido expreso de la 

Administración, pueda subsanarse el defecto de no encontrarse al día en el pago de las 

cuotas obrero-patronales con la CCSS o con Fodesaf, por cuanto este es un requisito para 

participar y resultar legítimamente adjudicado, condición que se advirtió debía mantenerse 

también durante la fase de  ejecución contractual. Lo señalado en dicha Resolución fue 

también reiterado en el Oficio No. 08706 (DCA-1982) del 27 de agosto de 2012, en cuyas 

conclusiones se señaló: “El requisito de encontrarse al día en el pago de las obligaciones con 

la seguridad social, debe entenderse como un requisito subsanable de conformidad con una 

lectura integral del régimen y su finalidad, en aplicación del principio de eficiencia que atañe a 

los procedimientos de contratación administrativa. La subsanación del requisito el efecto de 

no encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de 

Seguro Social o con Fodesaf, es susceptible de subsanación durante cualquier estado de la 

fase de análisis de las ofertas, por subsanación de oficio o a pedido expreso de la 

Administración” Contra dicho oficio (el No. 08706-2012), la C.C.S.S. presentó recurso de 

revocatoria, el cual se rechazó mediante oficio No 09889 (DCA-2275) del 26 de setiembre del 

2012. En este último oficio se reiteró el alcance en lo dispuesto en la resolución R-DCA-393-

2012, y específicamente tratándose de la figura de la subsanación, aplicable al caso en que 

un oferente presente su oferta encontrándose moroso ante la C.C.S.S., se indicó: “ (…) con la 

subsanación del requisito se busca que aquellos oferentes morosos, para efectos de 

mantener su expectativa y posibilidad de resultar adjudicatarios, procedan dentro del plazo 

razonable que les otorgue la Administración, a ponerse al día con la seguridad social. En 

síntesis, el criterio plasmado en el oficio 8706-2012 implica que, una vez detectada la 

condición de morosidad de un oferente, para efectos de poder seguir participando en el 

procedimiento de contratación, este deba indispensablemente estar al día en sus obligaciones 
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con la seguridad social (ya sea por el pago de sus obligaciones, o bien por haber llegado a un 

arreglo de pago). (…) Resulta oportuno señalar que, para efectos de la subsanación del 

requisito de encontrarse al día con la seguridad social, se debe considerar lo dispuesto en el 

artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, de conformidad con el 

cual, la Administración debe solicitar al oferente moroso la subsanación del requisito, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la apertura del procedimiento.  Para cumplir con dicha 

prevención deberá concederles a los oferentes morosos un plazo razonable para poder 

corregir el defecto. /Sosteniendo el mismo criterio, por medio de la resolución R- DCA- 486-

2012, de las diez horas del diez de setiembre del 2012., este órgano manifestó que, “(…) 

Desde luego, debe considerarse que la aplicación sobre las regulaciones sobre la seguridad 

social   y en particular lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social; debe respetarse por la Administración y en consecuencia, 

un oferente moroso que decide no pagar sus obligaciones ante la prevención de la 

Administración después de la apertura de las ofertas, debe necesariamente ser excluido y no 

podría válidamente resultar adjudicatario. Por otro lado, la referida prevención debe hacerla la 

Administración dentro de los cinco días posteriores a la apertura de ofertas en los términos 

que dispone el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, , todo en 

aras de atender las obligaciones con la seguridad social que ha regulado el legislador en el 

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (…)./ Para 

efectos de corregir el defecto, el oferente moroso, oportunamente deberá acreditar ante la 

Administración que se encuentra al día en el pago con las obligaciones de la seguridad social, 

ya sea por haber cancelado las deudas existentes hasta ese momento o bien por haber 

suscrito un arreglo de pago en relación con dichas deudas…” El jefe del Departamento de 

Proveeduría, Lic. Andrés Arguedas Vindas en su oficio PROV 0931-2019, dice que “debo 

indicar que al día de hoy la empresa aparece al día, tal como se muestra en los adjuntos de 

CCSS, FODESAF Y Ministerio de Hacienda. Si el representante legal de la empresa 

recurrente, pudo determinar que el día límite para la presentación de ofertas, el 17 de octubre 

de 2019 a las 9 horas de la mañana, que el oferente Pilotes Preexcavados de Costa Rica 

S.A., incumplía con los requisitos legales exigidos, que dice son requisitos de admisibilidad de 

todo oferta sometida a conocimiento de las autoridades Administrativas, para resultar 

adjudicatario en un proceso, lo cierto del caso, es que la falta de dichos requisitos, a saber 

estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social, esos requisitos son 

considerados  como subsanables, de conformidad con una lectura integral del régimen y su 

finalidad, en aplicación del principio de eficiencia que atañe a los procedimientos de 

contratación administrativa, como lo dice la Contraloría General de la República, lo cual ha 

quedado debidamente expuesto en la abundante jurisprudencia administrativa de dicho ente 

Contralor, contenida en la Resolución R-056-2014, transcrita parcialmente en este dictamen; y 

con la recomendación del Jefe del Departamento de Proveeduría, en la que indica que el 

contratista  Pilotes Preexcavados de Costa Rica S.A. al día 29 de noviembre se encontraba al 

día con las obligaciones de la seguridad social, se declara sin lugar el Recurso de 

Revocatoria interpuesto por el señor Jorge Goicoechea Guardia, en su condición de 

representante legal de la entidad recurrente GEOINTER COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula de persona jurídica tres-uno cero uno-cinco siete tres siete cinco. Respecto 

al Recurso de Apelación en subsidio, se declara improcedente en razón de que, si por el 

monto este debe ser presentado ante la Contraloría General de la República, dentro del 

término de los siguientes 5 días hábiles a la notificación del acto de adjudicación, de acuerdo 
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con el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 27 

ibídem, señalado por la Proveeduría en la suma de ¢137.900.000. Respecto a la segunda 

petitoria, de suspender de forma inmediata la orden de inicio de dicha contratación, en virtud 

de la interposición del presente recurso, igualmente se declara improcedente, por la misma 

razón que el Jefe de Proveeduría en su oficio PROV 0931-2019, señaló, porque el acto de 

adjudicación no se encuentra firme, al ser recurrido dicho acto adjudicatario; esto es, al no 

encontrarse firme esta contratación, por los efectos que pueda tener el recurso, no es posible 

iniciar las obras contratadas, aparte de que para ello, debe cumplirse otros requisitos legales, 

como el refrendo interno y firma del contrato, donde se contempla la fecha de comienzo de las 

obras. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria presentado por el señor Jorge Goicoechea 

Guardia, en su condición de representante legal de la entidad recurrente GEOINTER COSTA 

RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica tres-uno cero uno-cinco siete tres 

siete cinco.  

2. El Recurso de Apelación en subsidio, se declara improcedente en razón de que, si por el 

monto debe ser presentado ante la Contraloría General de la República, dentro del término de 

los siguientes 5 días hábiles a la notificación del acto de adjudicación, de acuerdo con el 

artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 27 ibídem, 

señalado por la Proveeduría en la suma de ¢137.900.000. 

3. Respecto a la segunda petitoria, de suspender de forma inmediata la orden de inicio de 

dicha contratación, en virtud de la interposición del presente recurso, igualmente se declara 

improcedente, por la misma razón que el Jefe de Proveeduría en su oficio PROV 0931-2019, 

señaló, porque el acto de adjudicación no se encuentra firme, al ser recurrido dicho acto 

adjudicatario; esto es, al no encontrarse firme esta contratación, por los efectos que pueda 

tener el recurso, no es posible iniciar las obras contratadas, aparte de que para ello, debe 

cumplirse otros requisitos legales, como el refrendo interno y firma del contrato, donde se 

contempla la fecha de comienzo de las obras. 

4. Declárese firme el presente acuerdo. 

5. Comuníquese a las partes.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 77-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

77-2019 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

77-2019 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen 77-2019 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 8 

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

1. Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria presentado por el señor Jorge Goicoechea 

Guardia, en su condición de representante legal de la entidad recurrente GEOINTER COSTA 

RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica tres-uno cero uno-cinco siete tres 

siete cinco.  

2. El Recurso de Apelación en subsidio, se declara improcedente en razón de que, si por el 

monto debe ser presentado ante la Contraloría General de la República, dentro del término de 

los siguientes 5 días hábiles a la notificación del acto de adjudicación, de acuerdo con el 

artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 27 ibídem, 

señalado por la Proveeduría en la suma de ¢137.900.000. 

3. Respecto a la segunda petitoria, de suspender de forma inmediata la orden de inicio de 

dicha contratación, en virtud de la interposición del presente recurso, igualmente se declara 

improcedente, por la misma razón que el Jefe de Proveeduría en su oficio PROV 0931-2019, 

señaló, porque el acto de adjudicación no se encuentra firme, al ser recurrido dicho acto 

adjudicatario; esto es, al no encontrarse firme esta contratación, por los efectos que pueda 

tener el recurso, no es posible iniciar las obras contratadas, aparte de que para ello, debe 

cumplirse otros requisitos legales, como el refrendo interno y firma del contrato, donde se 

contempla la fecha de comienzo de las obras. 

4. Declárese firme el presente acuerdo. 

5. Comuníquese a las partes. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V. VII 

DICTAMEN N° 102-2019 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 4se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente 

Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, que 

expresa:  
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“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 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

3-002-

061836 

Ronald Salas 

Barquero  

Purral Frente 

Proyecto de 

Vivienda 

Ana Frank, 

Purral Abajo 

sobre vía 

que 

comunica 

Purral con 

Mozotal. 

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Plano  

SJ-607407-

1985 y Folio 

Real 

534979, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

Cancha, 

edificación y 

otro. 

Conforme 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 Purral para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las 

organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles 

propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo 

y Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  

Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 

de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 

resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 

de resolución del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, primero creo que en el Por 

Tanto 4, no es convenio con una asociación si no es con la Junta Directiva, porque creo que 

en todos dice convenio con la Asociación y una pregunta para todos los dictámenes que pasa 

con los Comités Comunales de Deportes, ellos continuarán la administración o harán un 

convenio con el Comité Cantonal de Deportes, con la Junta Directiva, es que eso queda como 

en el aire, entonces para hacer la consulta. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, de acuerdo al reglamento todos conocemos 

que los Comités Distritales de Deportes son un resorte del Comité Cantonal, eso creo que ya 

el Comité Cantonal en esta nueva Junta Directiva lo tiene ya completamente contemplado 

para el debido proceso ahora en la audiencia le podemos hacer la pregunta, Junta Directiva, 

bien sometemos a votación con la corrección. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, estoy pidiendo la palabra. 

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

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo pedí la palabra, porque tiene 

miedo, Joaquín porque tiene miedo de que yo participe. 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 102-2019 

Comisión de Asuntos Sociales,  el cual  por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DICTAMEN 102-2019 COMISION ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿lo está votando don Ronald? 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, sí. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta lo está votando y doña Irene. 

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

102-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DICTAMEN 102-2019 COMISION ASUNTOS 

SOCIALES 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

Dictamen 102-2019 Comisión de Asuntos Sociales,  el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DICTAMEN 102-2019 COMISION ASUNTOS 

SOCIALES 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

del Dictamen 102-2019 Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente modificación en 

el Por tanto N°4  “Recordar a la  Junta Directiva…”,  la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. 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  

Purral Frente 

Proyecto de 

Vivienda 

Ana Frank, 

Purral Abajo 

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Plano  
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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 Purral para su conocimiento. 

4. Recordar a la Junta Directiva que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las 

organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles 

propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo 

y Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  

Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 

de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 

resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 

de resolución del convenio de administración. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DICTAMEN 102-2019 

COMISION ASUNTOS SOCIALES 

sobre vía 

que 

comunica 

Purral con 

Mozotal. 

SJ-607407-

1985 y Folio 

Real 

534979, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

Cancha, 

edificación y 

otro 

. Conforme 

al Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, quiero justificar mi voto. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, usted voto positivo. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que importa, acaso solo el voto 

negativo se justifica. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos con  el Decimo Primero 

Dictamen 104-19 de la Comisión de Asuntos Sociales. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín porque tiene miedo, 

Joaquín no sea cobarde, Joaquín de que tiene miedo. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, estamos por los dictámenes, don 

Ronald, estamos por los dictámenes. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo,  Joaquín porque tiene miedo, 

porque tiene miedo que yo hable, yo tengo derecho de hablar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ahorita le doy la palabra, en este dictamen. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo tengo derecho de hablar, 

hace rato pedí la palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, le vamos a dar la palabra don Ronald. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted no tiene ningún derecho a 

quitarla y a negarla. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Ronald, la presidencia tiene la 

potestad. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no tiene la potestad. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, en este momento estamos en el dictamen 

décimo primero dictamen 104-19. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no sea majadero, cuántos años 

tiene usted de estar aquí y no ha aprendido absolutamente nada, esa potestad usted no la 

tiene. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, usted la estaba votando negativos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no la tiene, usted está haciendo 

un abuso de autoridad, usted está haciendo abuso de autoridad. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos con el dictamen, por favor don 

Ronald por respeto a las personas que están, ahora le doy la palabra, sí señor, aquí está el 

señor Presidente ahora le vamos a dar la audiencia. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, es muy importante que los 

Concejos de Distrito. 

ARTICULO V. VIII 

DICTAMEN N° 104-2019 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 4se 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:  
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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 Mata de Plátano para su conocimiento. 

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  

Mata de 

Plátano 

Costado 

oeste Ebais 

de Mata de 

Plátano  

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Folio Real 

180048, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

Parque 

infantil, Zona 

Verde, 

Gimnasio 

Multiuso, 

Cancha, 

Edificación 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 presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 

de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 

resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 

de resolución del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, a mí sí me preocupa de que 

todas las canchas estén pasando al Comité de Deportes, ahora no me dieron la palabra para 

decir lo que tenía que decir pero bueno en fin ahora quiero decir, hasta ahora están 

comunicando al Concejo de Distrito debían de haber comunicado al Concejo de Distrito con 

tiempo para que ellos analizarán el traslado de la cancha hacia el Comité, yo no, como dijo 

usted don Joaquín de que es una Junta muy honorable, yo no cuestiono la gente nueva 

porque no la conozco, yo dije aquí que si la Municipalidad tiene que ayudar al Estadio Colleya 

Fonseca dándole trescientos cincuenta millones, como van a también hacerse cargo de todas 

las canchas del Cantón de Goicoechea porque aquí están pasando son todas las que están 

pasando al Comité, ahora no sé y habría, el Concejo de Distrito tiene que pellizcarse a ver si 

les van a cobrar a los niños que van a la plaza a jugar y a entrenar si tambien ahora van a 

cobrar porque no puede ser que todas las canchas las estén ocupando y los niños de los 

distritos necesitan ir a sus canchas a entrenar y a jugar. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, la única consulta que tengo en 

este momento ya que se me ha negado sistemáticamente el uso de la palabra en esta sesión 

a conveniencia, la única consulta sobre este dictamen es que se cita el Artículo N° 40 que lo 

hace referencia es a la transferencia de bienes e inmuebles de los Urbanizadores a la 

Municipalidad, que tiene que ver eso con ese dictamen, entonces porque aparece ahí el 

artículo 40, o a que viene esto de mencionar  ese artículo que hace referencia a esas 

transferencias, en este momento cuando se está dando en administración de terreno 

municipal y eso es algo importante porque no sé, será que esas canchas están o no están 

que alguien me aclare porque se menciona ese artículo. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, me preocupa sumamente el 

llanto de algunos compañeros por las plazas, si el reglamento es muy claro que todo lo 

concerniente al Deporte le corresponde porque por rectoría es el Comité Cantonal de 
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Deportes, me genera duda una o no conocen ese reglamento, dos, quieren que olvidemos 

ese reglamento y lo que más me preocupa aparte de eso es si obviamos ese reglamento 

tendremos algunos revoltosos diciéndonos que cumplamos el reglamento, señores la casa 

hay que ponerla en orden, a quien le corresponde tiene que asumirlo que tenga la capacidad, 

tienen que apechugar porque el reglamento no dice que se le asigne al Comité de Deportes si 

tiene la capacidad, no, le corresponde porque es el Órgano Rector del Deporte, duela a quien 

le duela, lo siento, ahí ustedes a don Ronald con mucho gusto le harán la consulta, yo ya 

tengo la duda aclarada, es él el que tiene que responder eso y con el mayor de los respetos 

supongo que él le responderá, pero si me preocupa compañeros que estemos tratando de 

influir en algunos compañeros para que en algunas apliquemos el reglamento y en otras no, 

donde más bien deberían de aplaudir que por lo menos en algunos temas se quiere poner en 

cintura y la casa en orden. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, en algunos elementos 

concuerdo con el compañero Nelson, yo creo y he sido de los que más he abogado porque la 

casa este en orden y he sido siempre muy incisivo inclusive con respecto a cuándo 

procuramos  que el Estadio Municipal volviera al Municipio, sin embargo si me preocupa que 

se vea esto como un tomar todo lo que se tiene y téngalo y que no se haya dado un principio 

de traslado particular para ir supervisando, si quiero recordar que el Comité Cantonal de 

Deportes no es una Asociación independiente, es un órgano que depende del municipio al 

igual que depende la Junta de Cementerios, por lo tanto corresponderá al área administrativa 

del municipio fijarle la regla en los manejos principalmente desde la Auditoría, porque ahí si 

cabe esa supervisión, tendrán que instaurar de acuerdo a la nueva ley de la República si 

venden servicios, el pago de servicios como lo pide el Ministerio de Hacienda y ahí vendrán 

derogaciones de pagar también los impuestos, tengámoslo muy claro por qué vendrá luego la 

administración por medio de la Auditoría a revisar esos recursos y no podemos negarnos 

porque ya la Contraloría General de la República ha sido muy clara con nosotros y ahí 

tenemos el problema del Comité de Deportes anterior, por lo tanto si yo espero que empiecen 

a emitir facturas como corresponde para los servicios que presta. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, vuelvo y repito y lo he dicho 

un montón de veces en las redes sociales en que Cantón viven ustedes por amor a Dios, en 

que partido político están, veo cualquier cantidad y con el perdón que voy hacer de ignorancia 

al reglamento, hace dos años dije se va acomodar la casa y todo mundo me criticó, se 

burlaron de mis palabras que dicha que ahora fue el presidente don Nelson que lo volvió a 

repetir, esto se venía dando, por amor a Dios como es posible que un polideportivo como el 

de Mata de Plátano, tiene años de no tener administración y ahora vienen con alharacas, 

vayan a la cancha del Progreso en Purral arriba es un basurero municipal, vayan a los 
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Cuadros, tres Juntas Directivas y tiene que venir el Síndico a hacer cosas porque diay los 

comités comunales, bueno Concejo de Distrito, perdón doña Iris, Concejo de Distrito hacer 

cosas porque el Comité Comunal  y ahora ustedes pelean por el Comité, por amor a Dios, si 

Dios que era tan perfecto duro seis días para crear el cielo y la tierra, como quieren que el 

pobre don Ronald con tantas denuncias, con tantas acusaciones quiera hacer maravillas en 

dos días, no si acaban de nombrarlo déjenlo trabajar después el tiempo dirá, ustedes en 4 

años nos han hecho ni…. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias, sometemos a votación, 

tiene la palabra doña Lorena para someterlo a votación.  

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo, manifiesta, bueno yo como dicen, 

como Síndica del Distrito de Ipís, popularmente me voy a sacudir las pulgas, que bonito aquí 

decir varios regidores que los Concejos de Distrito tenemos que andar  o sea tenemos que 

andar en todo el distrito viendo a ver cómo funcionan hasta los Comités de Deportes, señores 

les recuerdo que a ustedes los eligió el pueblo a todos y aquí hay 9 regidores propietarios, 9 

suplentes y les corresponde a todos los de este Concejo velar por todos los activos de este 

cantón, por eso me llama la atención que dicen que ahora como no nos persiguen y nos 

acosan y nos ponen trabajo y entonces todavía tenemos que ahora ir a velar, yo tengo que 

andar en Ipís por todas las canchas, ahora sí para contestarle a doña  Rosa si doña Rosa hay 

un Comité de Deportes en cada distrito, disculpe Carlos Alfaro yo soy la que tengo la palabra, 

respeto, entonces sí pero resulta doña Rosa que me llama la atención que usted no sepa que 

donde hay una cancha o un gimnasio cobran, ahí no es de gratis, en Ipís la sintética de Ipís 

no es de gratis, ahí juegan los de la escuela de futbol, los que puedan pagar y acuérdese que 

en Mata de Plátano hay un gimnasio y lo utilizaban que para bailes de los adultos mayores y 

cobraban un montón de plata durante años, así es, entonces yo para terminar yo estoy de 

acuerdo, estoy de acuerdo, soy asesora de la Comisión de Sociales, estoy completamente de 

acuerdo que le den como lo estipula el reglamento todos esos inmuebles al Comité Cantonal 

y yo digo una cosa y lo he dicho en la Comisión y aquí están los compañeros de testigos el 

Comité Cantonal, la Junta Directiva que este, esta o las que vengan a futuro tienen la 

obligación de velar por que esos inmuebles caminen y para terminar por eso este Concejo de 

Distrito como yo si se que cobran este Concejo de Distrito de Ipís ha hecho la diferencia 

hemos invertido millones, de millones en canchas nuevas en diferentes comunidades donde 

se pueda hacer una cancha precisamente para que a un niño o a un joven no le cobren un 

cinco, porque yo si se que en todo el cantón cobran. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 104-2019 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DICTAMEN 104-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

104-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DICTAMEN 104-19 COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES.  

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

Dictamen 104-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos  se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DICTAMEN 104-19 COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

del Dictamen 104-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“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  

Mata de 

Plátano 

Costado 

oeste Ebais 

de Mata de 

Plátano  

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Folio Real 

180048, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

Parque 
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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 Mata de Plátano para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las 

organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles 

propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo 

y Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  

Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 

de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 

resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 

de resolución del convenio de administración. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DICTAMEN 104-19 

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

ARTICULO V. IX 

DICTAMEN N° 106-2019 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 

infantil, Zona 

Verde, 

Gimnasio 

Multiuso, 

Cancha, 

Edificación y 

otro.  

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, 

Arturo Quirós Muñoz, Asesor , se conoció lo siguiente: 

SM-2348-19 se conoció oficio ASOCDESPROCONSMPLATANO-005, suscrito por el 

señor Alfredo Pérez Vargas, ADE Mante. Construc. Hogar Diurno Adulto Mayor MP. 

Considerando 

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

III, inciso 24) se conoció oficio ASOCDESPROCONSMPLATANO-005, suscrito por el 

señor Alfredo Pérez Vargas, ADE Mante. Construc. Hogar Diurno Adulto Mayor MP 

,que expresa:  

 

“Por medio de la presente la Asociación de Desarrollo Especifica para la Construcción 

y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano de 

Goicoechea, solicita la administración del Salón Comunal de Bruncas, del distrito de 

Mata de Plátano con fecha ocho de agosto de 2019 la solicitamos y no hemos recibido 

ninguna notificación.  

Nuestras intenciones con la Administración del Salón Comunal de Bruncas son las 

siguientes: 

A. La población del adulto mayor no cuenta con espacios para su recreación que 

la Ley le otorga, por tanto, este lugar resulta idóneo para este propósito. 

B. Debido a que, la población del Adulto Mayor va en aumento vertiginoso, 

necesitamos prepararnos con espacios para atender la futura demanda, y estas 

instalaciones resultan ser muy adecuadas para ellos.  

C. Dar charlas, seminarios, fomentar actividades recreativas, bailes, clases de 

Zumba para vecinos y vecinas, sin cobrar por el uso del salón. 

D. Dotar con equipo de primeros auxilios para proteger a las personas en caso de 

necesidad durante la ejecución de las actividades planeadas.  

E. Con los ingresos generados, queremos darle un mantenimiento adecuado y 

realizar las mejorar que el Salón requiere.  

F. Administrar en forma eficiente el uso del bien  

G. Dentro de nuestro planes esta ofrecer también actividades para los jóvenes, 

con la idea de mejorar la integración de estos grupos de edades.  

H. Ofrecer Seminarios o charlas sobre drogadicción para los jóvenes y toda la 

población.  
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I. Hacer un reglamento para administrar el buen uso del Salón, asimismo. 

Calendarizar el tiempo disponible del mismo dando prioridad de uso a las actividades 

no remuneradas, porque actualmente hay una gran ocupación del Salón en 

actividades lucrativas y su producto se desconoce. 

Como podrán comprender, la Administración de estas instalaciones en manos de una 

Asociación grande, democrática, con fines benéficos para una población global de 

todo un distrito, es más conveniente y justa, en donde las autoridades municipalidades 

podrán encontrar un buen manejo de los bienes, con informes y controles que puedan 

ser verificados en cualquier momento.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Desarrollo 

Especifica para 

la construcción y 

mantenimiento 

del centro Diurno 

del Adulto Mayor 

del Distrito de 

Mata de Plátano. 

3-002-

670453 

Alfredo Pérez 

Vargas 

Mata de 

Plátano 

Urbanización 

Brunkas 

Mata de 

Plátano  

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Folio Real 

536209 

Plano SJ-

577827-

1985, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el Salón 

Comunal.  

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

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

Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Especifica para la 

construcción y mantenimiento del centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata 

de Plátano. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las 

organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles 

propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo 

y Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  

Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 

de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 

resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 

de resolución del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 106-2019, 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

106-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad aprueba. 

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

Dictamen 106-2019 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 106-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

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 Asociación de Desarrollo Especifica para la 

construcción y mantenimiento del centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata 

de Plátano. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Desarrollo 

Especifica para 

la construcción y 

mantenimiento 

del centro Diurno 

del Adulto Mayor 

del Distrito de 

Mata de Plátano. 

3-002-

670453 

Alfredo Pérez 

Vargas 

Mata de 

Plátano 

Urbanización 

Brunkas 

Mata de 

Plátano  

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Folio Real 

536209 

Plano SJ-

577827-

1985, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el Salón 

Comunal.  

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles 

propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo 

y Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  

Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 

de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 

resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 

de resolución del convenio de administración. 

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

El Presidente del Concejo Municipal indica, tiene la palabra el señor Regidor Propietario 

don Nelson Salazar, Presidente de la Comisión que está solicitando la alteración para conocer 

el dictamen 112-19, ¿así es señor?, vamos a someter a votación la alteración, luego vamos a 

someter a votación la ampliación para conocer la audiencia y también dos documentos que 

fueron presentados en la mesa principal. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la alteración al orden del día 

para conocer el dictamen 112-2019 Comisión de Asuntos Sociales  ADI San Gerardo, Santa 

Cecilia, la cual por unanimidad se aprueba. 

Se altera el orden del día para conocer el Dictamen N°112-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, sin embargo el mismos queda en el artículo que le corresponde en el 

orden del día, esto según la nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO. V. X 

DICTAMEN N° 107-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

No se conoció. 

ARTICULO V. XI 

DICTAMEN N° 108-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V. XII 

DICTAMEN N° 109-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

No se conoció. 

ARTICULO V. XIII 

DICTAMEN N° 110-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

No se conoció. 

ARTICULO .V. XIV 

DICTAMEN N° 111-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 
 

No se conoció. 

ARTICULO V. XV 
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DICTAMEN N° 112-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 11  de diciembre del 2019, 

contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia 

González, Vicepresidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-2491-19 se conoció oficio ADI.SG.SC.009-2019, suscrito por el señor Hugo Olivas 

Gamboa, Presidente, ADI, San Gerardo- Santa Cecilia.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 46-19, celebrada el día 25 de noviembre de 2019, Artículo 

III, inciso 34se conoció oficio ADI.SG.SC.009-2019 suscrito por el señor Hugo Olivas 

Gamboa, Presidente, ADI San Gerardo- Santa Cecilia que expresa:  

 

“El suscrito Hugo Olivas Gamboa cedula 700400530 presidente de la ADI San 

Gerardo- Santa Cecilia, recientemente elegido en Asamblea General de vecinos y con 

personería jurídica a partir del día jueves 21 de los corrientes cuya copia  adjunto, la 

cual fue presentada a la Secretaría municipal esa misma fecha.  Con base a lo anterior 

solcito a esa honorable Institución que sea revisada el acta de nuevo y dejar sin efecto 

todo acuerdo relacionado a las irregularidades acontecida con el respecto a la 

actuación de la Junta directiva anterior principalmente por la fallida expresidenta Rita 

Marisol Cubillo, a quien le fue revocado su nombramiento como presidenta de la ADI. 

Que por falta de pericia o conocimiento renuncio a la gestión de la RENOCAVION DEL 

CONVENIO DE LA ADMINISTRACIÓN de las Instalaciones físicas de nuestra 

Asociación en la cual está Inserto nuestro CEN, Cancha Multiuso y Centro Comunal. 

De lo anterior Asumo con toda responsabilidad el mandato de la Ley no 3859 sobre el 

Desarrollo comunal, su Reglamento 26935, artículo 45. Inciso d, donde se le asignan 

las obligaciones y deberes del Presidente para cumplir artículo 33 de la Ley par con 

los planes y programas de Asociación con respecto al municipio local.  

Por tanto estoy asumiendo de inmediato el compromiso de reiniciar de nuevo el 

proceso de la gestión y firmar el CONVENIO ADMINISTRATIVO DE USSO DE LAS 

INSTALACIONES DEL INMUEBLE (Salón Comunal, Cancha sintética multiuso, 

Cencinaí entre otras) donde se domicilia la ADI San Gerardo Santa Cecilia desde hace 

44 años y queremos seguir siendo una de la mejores Asociaciones del Cantón. Estoy 

presentando hoy mismo los documentos ante la Secretaria para inicio del proceso y 

finiquito de dicho convenio y así ponernos a derecho con ese Honorable Concejo.” 
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2.  Que en oficio suscrito por el Arq. Hugo Olivas Gamboa, Presidente de la Asociación 

ADI San Gerardo- Santa Cecilia que a letra dice:  

“Reciba un cordial saludo de la Junta Directiva de la ADI- San Gerardo – Santa 

Cecilia, con el deseo único en la Gestión Presentada ante el Concejo Municipal y 

actualmente en la Comisión de Asuntos Sociales para aprobar el Convenio de 

Administración de las instalaciones de donde se domicilia nuestra Asociación. De lo 

anterior hago entrega en un acto de buena voluntad entrega de un juego de cuatro 

llaves del comunal quedando en su custodio hasta que esta situación sea 

debidamente legalizada y nuestra comunidad disfrute de estos bienes en paz como 

debe ser.” 

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 Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo- 

Santa Cecilia. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Guadalupe para su conocimiento. 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Desarrollo 

Integral de San 

Gerardo- Santa 

Cecilia  

3-002-

075692 

Hugo Olivas 

Gamboa 

Guadalupe Barrió San 

Gerardo, 

Frente 

entrada a 

bodega del 

Más x 

Menos 

Novacentro, 

Guadalupe, 

Goicochea.  

Adjudicar 

únicamente 

el Salón 

Comunal 

Gimnasio 

Multiuso, 

Edificación. 

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 presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 

de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 

resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 

de resolución del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, quiero que conste en actas lo que 

voy a decir, es digno de reconocer a las personas que quieren hacer las cosas bien, don 

Hugo en su afán de defender la infraestructura no se da cuenta de algunas situaciones en las 

que él se ve envuelto, entonces en un gesto de reparar un acto que cometió por 

desconocimiento se aproxima a la Administración y hace entrega de las llaves sabiendo que 

las tenía en posesión ilegalmente ya que el convenio se firmó con una asociación y esa 

asociación parece que le entrega las llaves a él, asociación que no ha firmado convenio, 

entonces se encuentra ilegal en una administración, no obstante hasta que firme un convenio 

ya esa persona o esa asociación es responsable, él se dio cuenta de la situación y se 

aproximó a la administración entregó las llaves, entonces quiero hacerle reconocimiento y 

decirle que lo que bien empieza bien termina y lo que mal inicia mal acaba. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, felicitaciones realmente si yo estuve ahí 

presente y es digno de admirar cuando y eso es lo que queremos ahora le decía a don 

Gerardo voy a ser uso de la palabra en mi tiempo, es digno de admirar y gracias a todas las 

personas que nos están viendo a través del Facebook  en vivo, porque realmente es digno de 

admirar el esfuerzo que está haciendo la Comisión de Asuntos Sociales juntamente con los 

compañeros que se apersonan, don Gerardo Quesada, don Guillermo Garbanzo, don Julio 

Marenco que ha estado en otras ocasiones con nosotros, es digno de admirar, pero que 

importante compañeros y personas que nos están viendo y si es claro porque ahorita se está 

hablando con respecto a la situación que anteriormente se tocaba pero yo quiero ir más allá y 

como decía don Nelson  Salazar es el deseo ardiente de las personas de hacer las cosas bien 

porque la Junta anterior don Nelson secundando sus palabras enviaron, el auditor envió un 

informe con respecto a las asociaciones que no cumplieron con el artículo 10, verdad y dice 
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que el traslado de oficio MGAI-216-2018 y qué bueno que esta Junta Directiva nueva está 

muy interesada porque la gente anterior , a Junta Directiva, que sería bueno que el Auditor 

como lo está diciendo que también pueda y ojalá que está nueva junta pueda abrir un 

expediente ante el Auditor a la antigua Junta Directiva que sería muy importante porque dice 

aquí en el Artículo 10° del informe que dio la auditoría Asociación de Desarrollo Integral Santa 

Cecilia-San Gerardo, los documentos que respaldan la cancelación de bienes o servicios 

carecen de la firma de autorización, quien sería el Presidente de ese entonces, dos no hay 

documentación que respalde los ingresos consignados en el informe y hoy usan las palabras 

para poder querer tener y no se dan cuenta que tenemos techo de vidrio, tres el pago de 

¢73.000.00 cuyo es un papel que indica factura entregada se perdió en la oficina Asociación 

de Desarrollo Integral Santa Cecilia-San Gerardo, cuatro aquí es donde realmente como dijo 

uno queda anonadado dijo la pulguita para documentar muchos de los pagos se utilizan 

recibos con membrete de la asociación los cuales aunque de manera visible indican salidas 

con MAYUSCULA, y entre “comillas”, no soy yo es el documento en algunos casos no se 

consigna el nombre y la firma de la persona que está recibiendo los dineros, en este momento 

hay un Contenciosos Administrativo presentado por la señora que en ese entonces era la 

Presidenta y Representante Legal, de la Asociación Integral San Gerardo, Santa Cecilia,  aquí 

estoy escuchando que es doña Irene Campos, bueno yo no, lo estoy escuchando donde se 

aprueba el dictamen 86-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que importante es don y 

compañeros cuando hay una Comisión y hay gente que realmente quiere hacer las cosas 

bien y vamos para adelante porque mientras esté  aquí como presidente y con los 

compañeros y me critican porque digo los nombres si don Nelson Salazar, don Julio Marenco, 

don Gerardo Quesada, don Guillermo Garbanzo, doña Rosemary Artavia y este servidor 

hemos ido con un norte importante de que es el bienestar de este cantón suficientemente 

discutido, lo sometemos a votación, bueno tiene la palabra la señora Alcaldesa doña Ana 

Lucía Madrigal. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno voy a referirme al tema tambien el acuerdo 

municipal anterior decía que la administración recuperara las llaves, en su momento mande a 

la Dirección Jurídica  como corresponde el protocolo nuestro es que la Dirección Jurídica se 

haga presente para que levante un acta de los bienes que hay dentro del salón comunal 

igualmente el Departamento de Catastro que es el encargado de llevar los convenios de 

administración y las personas que nosotros convocamos que fueron las que enviaron los 

oficios  no se hicieron presentes, quien se hizo presente fue don Hugo Olivas como 

Presidente de la Asociación de Desarrollo y él en su momento no quiso entregar las llaves, si 

tengo un oficio firmado por la Dirección Jurídica y el Departamento de Catastro con Marvin 

Hernández donde dice que el señor se negó a entregar las llaves y realmente no se pudo 
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hacer nada, al día siguiente me llega un oficio sí como lo dice don Nelson del señor don Hugo 

Olivas, haciendo entrega de las llaves, pero ese no era el protocolo, el protocolo era ir el sitio 

la Dirección Jurídica levantar el acta como lo dije al principio, las llaves si están en mi poder 

en la Alcaldía Municipal, nosotros no hemos ido al salón a ver, lo que si me preocupa es que 

ese salón si está abierto todos los días entonces quiere decir que hay otra llave, yo quiero 

liberar la responsabilidad de una vez de parte de la Administración también porque todos los 

días está abierto el portón que va hacia la cancha multiuso que está ahí, en su momento la 

señora no recuerdo como se llama la señora, ¿Marisol es?, doña Marisol que fue la que 

mandó la nota pues ella tampoco se hizo presente el día de que se le envió igual el Concejo 

Municipal le envió el recordatorio a la señora del acuerdo municipal y no se pudo recuperar 

las llaves nosotros no nos hemos hecho presentes al salón comunal, para que quede en actas 

lo que estoy indicando así como el señor entrego las llaves con el oficio, así están, si hay una 

Asociación de Adulto Mayor, que quiere utilizar el salón porque ya ellos traían una 

programación de uso de ese salón pero bueno ya ustedes tienen que someterlo a votación 

creo que se lo van a dar en administración a la Asociación como Presidente el señor Hugo 

Olivas, pues en buena hora y quiero felicitar a la Comisión de Asuntos Sociales porque 

realmente han hecho un gran trabajo, igual las áreas deportivas de ese cantón si bien es 

cierto lo que está abandonado es el deporte en esté cantón,  no así las instalaciones, porque 

la Municipalidad, mí administración y los Concejos de Distrito han invertido millones de 

millones en esas áreas deportivas.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 112-2019, 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

112-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad aprueba. 

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

Dictamen 112-2019 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 112-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“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 Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo- 

Santa Cecilia. 

 

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 presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 

de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 

resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 

de resolución del convenio de administración. 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Desarrollo 

Integral de San 

Gerardo- Santa 

Cecilia  

3-002-

075692 

Hugo Olivas 

Gamboa 

Guadalupe Barrió San 

Gerardo, 

Frente 

entrada a 

bodega del 

Más x 

Menos 

Novacentro, 

Guadalupe, 

Goicochea.  

Adjudicar 

únicamente 

el Salón 

Comunal 

Gimnasio 

Multiuso, 

Edificación. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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5. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, primero recordarle a la 

señora Alcaldesa que ella tiene una llave también ahí que se le había entregado porque ese 

salón esta declarado también como parte del Comité Local de Emergencias y después si está 

abierto es porque ahí está el CENCINAI y la Directora es la que tiene una llave para poder 

entrar y llegar al CENCINAI sino esos niños no podrían recibir clases, es hasta lo que sé 

porque quiero recordarle al señor Presidente que la Junta anterior no era yo la Presidenta 

tampoco, había una presidenta que se llamó Marisol Cubillo, para que lo tenga presente.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno vamos a someter a votación la 

Ampliación del Orden del Día para pode conocer un oficio enviado por la señora Alcaldesa, 

firmado también con el señor Administrador del Mercado Libre don Marvin Hernández Aguilar, 

con respecto a una solicitud porque el día sábado se presentó una emergencia verdad, en la 

salida del Mercado Libre de Guadalupe con respecto a los bomberos, entonces están 

solicitando ya tomar una decisión de parte del Concejo Municipal, para autorizar a la 

Administración para que puedan cerrar esos 200 metros hacia el norte ya automáticamente y 

porque tiene el aval del Jefe de la Delegación muy conocido don Marvin  Ovares Naranjo, 

Jefe de Delegación del Tránsito de Guadalupe, es el AG-8363-2019  y también tenemos acá 

en la mesa un oficio enviado por el Departamento de Ingeniería donde solicitan las mejoras 

de la construcción del muro de contención del Salón Comunal San Francisco, Distrito de San 

Francisco, este es un Adendum, para que continúe la empresa que fue adjudicada  

anteriormente que fue la empresa Giacomo Ferllini Barrios, después de la votación de eso 

tambien poder dar la audiencia de acuerdo a lo que dice el reglamento para el señor don 

Ronald Salas, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

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

conocer los oficios antes mencionados y otorgar la audiencia solicitada, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

Se altera el orden del día para conocer dichos oficios y la audiencia, sin embargo 

los mismos constan después del artículo de las mociones, esto según la nueva 

directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO V. XVI 

DICTAMEN N° 94-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V. XVII 

DICTAMEN N° 95-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 
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ARTICULO V. XVIII 

DICTAMEN N° 97-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V. XIX 

DICTAMEN N° 99-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V. XX 

DICTAMEN N° 90-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V. XXI 

DICTAMEN N° 91-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V. XXII 

DICTAMEN N° 92-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V. XXIII 

DICTAMEN N° 93-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V. XXIV 

DICTAMEN N° 96-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V. XXV 

DICTAMEN N° 98-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V, XXVI 

DICTAMEN N° 34-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

No se conoció. 

ARTICULO V. XXVII 

DICTAMEN N° 35-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

No se conoció. 

ARTICULO V.XXVIII 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

No se conoció. 

ARTICULO V. XXIX 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

No se conoció. 
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ARTICULO V. XXX 

DICTAMEN N° 23-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

No se conoció. 

ARTICULO V. XXXI 

DICTAMEN N° 32-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

No se conoció. 

ARTICULO V. XXXII 

DICTAMEN N° 33-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

No se conoció. 

ARTICULO V. XXXIII 

DICTAMEN N° 34-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

No se conoció. 

ARTICULO V. XXIV 

DICTAMEN N° 37-19 COMISION DE CULTURA 

No se conoció. 

ARTICULO VI 

MOCIONES 

ARTICULO VI. I 

NELSON SALAZAR AGÜERO, REGIDOR PROPIETARIO  

No se conoció. 

ARTÍCULO VII. 

ALTERACIÓN OFICIO ALCALDESA MUNICIPAL AG-8363-19 Y ADMINISTRADOR 

MERCADO LIBRE DE GUADALUPE. 

Interrumpe el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, una aclaración. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, tiene la palabra el Síndico Propietario, 

Suplente don Carlos Alfaro. 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, dice 200 metros al norte, al norte. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, perdón al sur, así es como está aquí, 200 

norte de Acueductos perdón, si gracias, pero ahí está el documento está bien claro, gracias 

por la observación don Carlos. 

Como es del conocimiento de sus personas la Municipalidad realiza todos los sábados 

el Mercado Libre de Guadalupe, el cual, en los últimos años la administración municipal ha 

tenido que atender diversas gestiones de los vecinos para asegurar, entre estos, la salida de 

la unidad de Bomberos de forma expedita. 
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Esta situación se ha visto complicada con las medidas de la administración y ejecutadas por 

el señor Marvin Hernández Aguilar Administrador del Mercado Libre de Guadalupe y con el 

apoyo de los Parquimetristas que se apersonan a dicha zona cada sábado. 

No obstante, desde hace varias semanas se han tenido problemas en los 100 mts norte 

de ingreso a dicha área, concretamente la cuadra de Acueductos y Alcantarillados, pues se 

ha dado el aparcamiento de vehículos a ambos lados de la vía, a pesar de la gestión que 

realizan los Parquimetristas y la Delegación de Tránsito de Guadalupe, no ha sido suficiente 

para limpiar dicho sector. 

La semana pasada la unidad de Bomberos el día sábado 14 de diciembre no pudo salir 

a cubrir una emergencia reportada por medio del 911 debiendo atenderla otra unidad de ese 

benemérito cuerpo, lo cual podría implicar, de continuar con esta situación incumplimientos 

asumidos ante la comunidad y la Defensoría de los Habitantes. 

Por tanto, con el aval del Lic. Marvin Ovares Naranjo, Jefe Delegación de Tránsito de 

Guadalupe, se solicita aval para cerrar el ingreso al Mercado Libre de Guadalupe desde la 

cuadra de Acueductos y Alcantarillados, manteniendo siempre el cierre de acceso a la 

Estación de Bomberos que actualmente se realiza. 

En concreto, se solicita a este Órgano Colegiado el cierre de la vía desde la cuadra de 

Acueductos y Alcantarillados hacia el sur, manteniendo el tránsito sobre la Avenida 1 sentido 

este-oeste, a partir del 21 de diciembre del 2019. 

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

comisión del AG-8363-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal y el Administrador del 

Mercado Libre de Guadalupe, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por la discusión tiene la palabra el Regidor 

Suplente, Johnny Soto Zúñiga para someterlo a votación. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, no me parece sumamente 

interesante de que nosotros vayamos ampliando incluso el bulevar de la Pilar de la Escuela 

Pilar, donde está de la Escuela Pilar que llega al Campo Ferial, entonces hacia acá siendo 

una calle que llega directamente del AYA al Campo Ferial sería algo lindísimo, de progreso, 

de deporte, de cultura, que ampliemos un bulevar ahí como hacen otras Municipalidades, el 

Campo Ferial, no puede estar rodeado de vehículos, no los vehículos que vayan a otras 

cuadras a parquearse o a parqueos públicos, pero hay que blindar y proteger el Campo Ferial 

en ese sentido e ir ampliando una especie de bulevares o bulevares en sí como el de la Pilar 

Jiménez que me parece fantástico ahí pasa, es un buen servidumbre, portillo o obligación de 

paso de los que van de Santa Cecilia hacia la Pilar o  que viene hacia la Municipalidad o al 

Estadio Colleya Fonseca, entonces deberíamos de ir no dándole tanto beneficio no solamente 

al tránsito de vehículos porque hay calles alternas que pueden utilizar digamos para ir a Calle 
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Blancos o al resto de Guadalupe oeste, entonces yo creo que deberíamos de avanzar en un 

esquema de Plan Maestro de toda esa área, porque así realmente como hablamos del 

Colleya Fonseca es una de las tambien ahorita de las joyas que tenemos que va ser histórica 

que es el Campo Ferial. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG-8363-19 

suscrito por Alcaldesa Municipal y el Administrador del Mercado Libre de Guadalupe, el 

cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del AG-8333-19 

suscrito por la  Alcaldesa Municipal y el Administrador del Mercado Libre de 

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

ACUERDO Nº 13 

“Se avala a partir del 21 de diciembre de 2019, la solicitud del cierre del ingreso al 

Mercado Libre de Guadalupe, desde la cuadra de Acueductos y Alcantarillados hacia el sur, 

manteniendo el tránsito sobre la Avenida 1, sentido este-oeste, manteniendo siempre el cierre 

de acceso a la Estación de Bomberos que actualmente se realiza.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO VIII. 

ALTERACION  DI-3940-2019  DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y OPERACIONES 

“A raíz de situaciones imprevistas durante el desarrollo de proyecto denominado 

“MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALON COMUNAL 

DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO”  con el contrato CP 0121-2019. 

Licitación Abreviada 2019LA-000013-01. Se visualizaron un deterioro en las placas de las 

paredes existentes por lo que esta Dirección, con respecto a la obra le remite 

especificaciones técnicas y presupuesto para la modificación del objeto contractual y trabajos 

adicionales, a raíz de ofrecer una mejor mejora y refuerzo al inmueble. 

Dichas actividades a denotar incrementa un monto adicional de ¢193546.725.00, para afectar 

el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL SALON COMUNAL 

EN SAN FRANCISCO, con el código presupuestario 503-05-05-05-0207, en virtud de lo 

siguiente: 

1- Justificación 

Al iniciar con las excavaciones de las placas aisladas se observa que las cimentaciones de 

las paredes existentes no cumplen con los requerimientos de la normativa vigente, esto 

debido a que la edificación cuenta con más de 40 años de construida. 

Al ser las cimentaciones de las paredes existentes una actividad que no ha sido prevista en 

los planos constructivos se hace necesario introducir modificaciones sobre el proyecto, esto 

con el fin de garantizar la seguridad de los contribuyentes, la durabilidad y satisfacción plena 

del interés público. 

2- Base Técnica 
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1. El Estudio de Mecánica de Suelos GSC-GEO-03-16 realizado por la empresa Geo 

Soluciones Civiles V&A de Centro América S.A, la cual nos indica: 

 Que el nivel de desplante recomendado para cimentar una edificación de dos 

niveles es una profundidad de 1.0 mt. 

2.   Propuesta de Readecuación del Edificio del centro Comunal ubicado en San 

Francisco de Guadalupe en la lámina E10/E03. Nos indica: 

 La placas y vigas de fundación se rediseñaran, una vez que la Municipalidad 

de Goicoechea entregue el estudio de suelo. 

Por lo que la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea 

realiza un rediseño y un análisis económico del proyecto con el fin de readecuarlo para que el 

mismo cumpla con la normativa y el monto contratado y existente para dicha edificación. 

 

3- Actividades por Cambiar 

Producto de las condiciones encontradas en sitio después de realizadas las excavaciones de 

las fundaciones y que el nuevo diseño plantea la construcción de paredes en mampostería se 

sustituyen las columnas metálicas por columnas de concreto armado. 

 Columnas en tubo Estructural a Columnas de Concreto Armado. 

 

4- Actividades por Excluir del Contrato. 

Producto del nuevo planteamiento el cual viene a brindar una mejor utilización de los 

recursos, la Dirección de Ingeniería y Operaciones se ve en la necesidad de realizar una 

reingeniería de valores en la cual se determina que hay recursos que se deberán direccionar 

a otras actividades para que la edificación cumpla con los requerimientos de calidad y 

seguridad.  Las siguientes actividades se dejarán de construir: 

 Entrepiso metálico 

 Losa de entrepiso 

5.  Obras a realizar en modificaciones y adición al contrato. 

1- Demoliciones: 

Demolición de estructura de techo, entrepiso paredes de la segunda planta, así como la 

demolición de la placa, pared frontal, posterior y lateral derecha primer nivel, se incluye 

acarreo y desecho de escombros. 

a) Actividades a realizar en obra de mampostería y concreto. 

Producto de las condiciones encontradas en sitio después de realizadas las excavaciones de 

la fundaciones, se procede a realizar un rediseño y por consiguiente las modificaciones 

necesarias que garanticen la seguridad de las personas que hagan uso de las instalaciones, 

así como el buen uso de los recursos que administra la Municipalidad. A continuación se 

detalla las actividades por agregar y modificar:  
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2- Excavaciones y compactación 

Zanjeo de las fundaciones y placas, así como la compactación con lastre de las mismas. 

3-   Placas, Columnas, viga y paredes: 

Se  demolerán para que las mismas cumplan con las recomendaciones del estudio de 

Mecánica de Suelos y el Código Sísmico de Costa Rica.  Además el Contratista deberá botar 

todo el material producto de la demolición. 

Edificación de Paredes de Mampostería: Se construirán las fundaciones, paredes de 

mampostería columnas y viga de entrepiso según el respectivo detalle: 

Producto de las condiciones encontradas en sitio después de realizadas las excavaciones de 

las fundaciones, se procede a realizar un rediseño y por consiguiente las modificaciones 

necesarias: 

Construcción de placa corrida 0.60 m X 0.30m con 4 varillas #5 y aros #4 a 0.15m. 

Construcción de 8 columnas tipo C1, cada una conlleva varilla # 5 y aros #3 a 0.15m 

Construcción de 6 columnas tipo C2, cada una llevara conllevara 4 varillas #4 y aros #3 a 

0.20. 

Construcción de 6 columnas tipo C3, cada conllevara 4 varillas #4.2 varillas #3y aros #3 a 

0.20. 

Construcción de viga de amarre de 0.20m X 0.45m llevará 6 varillas #4 y aros #3 a 0.15m. 

Construcción de paredes a una altura de 3m con bloques de 15x20x40, con refuerzo en varilla 

#4 a 0.40m vertical y horizontal. 

 

b)    Estructura Cubierta 

 

4.  Generalidades 

Se desarmará la cubierta y la estructura existente, para subir la altura del techo a partir de la 

viga corona por lo que la altura se incrementará en 500 mm en los extremos y 1000 mm en el 

centro. 

2.  Estructura 

En el área denominada estructura se utilizará acero nuevo libre de defectos de fabricación, 

transporte o manipuleo.  El cual debe cumplir con las siguientes características: 

 Perfiles y Placas: Todos los perfiles y placas serán de acero estructural que cumpla 

con las especificaciones ASTM-A36 con límite de fluencia (Fy) de 2530 Kg/cm2. 

 El acero para perfiles de láminas delgada doblada en frío y tubo será de acuerdo con 

las especificaciones ASTM-A570, Grado C con límite de fluencia (fy) de 2320 Kg/cm2. 
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 El Contratista al remover la estructura metálica del segundo nivel lo debe de hacer de 

forma ordenada, velando por que el material no se vea afectado en su presentación ni 

en la calidad de este. 

 La construcción de la estructura del techo será con 4 cerchas en tuberías 4”x4” en 

1.8mm, viga americana de amarre en centro en tubería 4”x4” en 1.8mm, clavadores 

de2”x4” en 1.5mm 

 

3. Soldadura 

Todo trabajo de soldadura debe ser realizado por operadores calificados y experimentados en 

este tipo de labores.  Las máquinas soldadoras deben de tener una capacidad de 200-400 

amperios y 25-40 voltios. 

La soldadura deberá cumplir con las especificaciones del AISC y AWS con un esfuerzo 

permisible al cortante mínimo de 1200 Kg/cm2. Las superficies que soldar deben estar libres 

de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras materias extrañas. 

Las superficies por soldar se limpiarán con cepillo de acero.  Las estructuras terminadas, 

tendrán verdadera alineación y estarán libres de torceduras, dobleces y juntas abiertas, 

Las soldaduras serán de filete o en “V” simple, según el caso y su apariencia y calidad serán 

de primera.  No  deberán tener protuberancias ni cavidades que propicien en inicio de 

corrosión. 

Para las soldaduras de perfiles laminados en frío, se usarán electrodos del tipo E-60-12, del 

tamaño indicado en el apartado Calidad de la Soldadura. 

4.  Calidad de la soldadura  

Los electrodos de calidad E-60 o SAW-1 adecuados para el proceso y posición de las 

soldaduras a efectuar, en el caso de perfiles laminados en frío, se usarán electrodos del tipo 

E6012 o E6013, del tamaño y con el amperaje que se indica a continuación  

Calibre del Perfil Tamaño de  Amperaje  Amperaje 

11 3.2 mm 90-100 

13 2.4 mm 25-50 

16 1.6 mm 20-.30 

 

5. Pintura Elementos Metálicos 

Antes de proceder a pintar los perfiles, tubos estructurales e industriales se requiere una 

correcta preparación de la superficie a pintar.  Para ello esencial eliminar completamente todo 

residuo de suciedad, polvo, tierra, grasa, hongos, moho, plantas o cualquier tipo de impurezas 

que se encuentren adheridas a la superficie. 

-en las superficies que han sido pintadas anteriormente se deberá eliminar completamente la 

pintura suelta y escamada.  La superficie por pintar tendrá que estar totalmente seca y 

reparadas todas las deficiencias. 
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Las Pinturas por utilizar serán de primera calidad y adecuadas para el tipo de superficie que 

se va a pintar, y en todo caso se seguirán las instrucciones recomendadas por el fabricante.  

Los diluyentes que se usen serán también los recomendados por el fabricante.  No se 

permitirá usar cantidades de diluyentes mayores que las consignadas por el fabricante. 

El Contratista debe garantizar por escrito al Municipio toda la pintura por un periodo de un año 

contado a partir de fecha de entrega de obra, obligándose a pintar de nuevo, cuantas veces 

sea necesario, las superficies que sufran un deterioro mayor al normal en el plazo antes 

estipulado, a criterio de los Inspectores. 

Una vez preparada la superficie a pintar,  se aplicarán una mano de base anticorrosiva y dos 

manos de esmalte a base de resina alquídica y poliuretano. 

5.   Lámina de Cubierta a Instalar 

 Se utilizará  lámanina esmaltada con un espesor mínimo de 0.44 mm (calibre #26), 

con un ancho útil de 970 mm, con un largo de 3660mm, color teja o blanco según la 

Dirección de Ingeniería que cumpla con las siguientes normas internacionales. 

 Acero Base ASTM  A 568-M, JIS G 3141 

 Galvanización ASTM A 653-M; JIS G 3302 

 Esmaltado ASTM A 755; JIS G 3312. 

Nota: El contratista podrá modular el largo de las láminas según la zona donde se 

ubicarán, sin embargo, se debe respetar el área total de cobertura. 

6.    Accesorios por Instalar 

Se colocan botaguas en todos los puntos de unión entre la cubierta y las paredes y en donde 

se requiera de tal manera que la cubierta precintas y paredes queden a prueba de agua.  En 

general todos los electrodos complementarios como cumbreras, limahoyas, limatones etc. 

Serán de lámina de H.G. calibre 26 esmaltado del mismo color que la cubierta.  Estos se 

colocarán en los sitios que se requieran y deberá tenerse especial cuidado en la colocación 

de los botaguas para garantizar la impermeabilidad de las cubiertas.  Las cumbreras tendrán 

un desarrollo total de 450 mm.  Todos los botaguas tendrán corta gotas en su extremo 

inferior, el botagua tendrá un desarrollo total de 360 mm.  

7.   Canoas 

Las canoas de 22” tendrán un desarrollo de 450 mm y serán elaboradas en lámina esmaltada 

lisa No. 26 con superficies y dobleces de primera, con empalmes soldados y sellados, 

siguiendo la mejor práctica establecida en este tipo de trabajo.  Las canoas deberán tener, el 

tamaño y pendientes necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, así como los 

soportes necesarios para este efecto. 

Se instalaran cuatro bajantes en PVC DE 4” 

Los ganchos de sostén serán de platina de hierro de 2.38 x 19 mm espaciados cada 910 mm 

máximo pintados antes de su colocación con dos manos de anticorrosivo tipo minio rojo y dos 

manos de esmalte anticorrosivo, 
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8.   Precinta 

Para la colocación de las canoas se deberá instalar una precinta en estructura de tubo de 2” 

lámina den glass y alero en tablilla PVC especial para exteriores. 

c)    Canalización y Previstas Eléctricas 

La canalización del todo el sistema de toma corrientes será en 110V y 220 V (sonido y 

cocina). Para apagadores y luminarias, todo el trabajo será con supervisión de un Ingeniero 

Eléctrico y se suministrará el plano de dichas obras. 

Colocar rótulos luminosos de salidas de emergencia en la puerta de salida. 

Deberá de dejar previstas para un segundo nivel. 

d)     Canalización de aguas pluviales y mecánicas 

Se suministrará la tubería, accesorios y registros para la excavación de aguas pluviales, 

negras y jabonosas. 

Adicionalmente se deberá acondicionar una ducha para cumplir con los requerimientos del 

Ministerio de Salud (ley 7600) 

La modificación consiste en transformar un servicio sanitario existente en un área con ducha 

con el fin que la edificación pueda ser utilizada en situaciones de emergencias que se puedan 

presentar en el distrito. 

Por lo que se debe considerar las siguientes actividades. 

 Instalación Mecánica 

 Cachera de ducha similar o superior a la serie Verv 013-CSVC Pfister 

 Regadera 

e)      Puertas (lujo, vidrio) & Ventanearía de correr aluminio (1.25m x1.50m) 

La puertas se montarán a plomo y a nivel las cuales tendrán las siguientes dimensiones 

especiales de acceso principal cuya medida se verificará en obra (Doble batiente). 

Se construirá una puerta de salida de emergencias y seis ventanas en aluminio color natural y 

vidrio claro 6mm. Con todos sus accesorios para su buen funcionamiento. 

Por  lo tanto la empresa adjudicataria ve necesaria e indispensable para la ejecución del 

proyecto, una prorroga de tiempo por el tema de la detección del falseamiento de las placas 

de las paredes a la hora de la excavación, por lo tanto se detuvo la ejecución para realizar un 

nuevo rediseño de las mismas del cual conllevó de varias reuniones, visitas al sitio para 

conformar este nuevo estudio técnico y aprobación del mismo, también cabe destacar que el 

nuevo diseño presentado presenta actividades adicionales que presentada el contrato. Siendo 

esta situación justificable por el tipo de obra a ejecutar, el suscrito solicita con todo respeto 

una prorroga de 90 días para recepción final.” 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien vamos a someter a votación, si tiene 

la palabra el señor Regidor Propietario don Ronald Arrieta. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo  indica, yo creo que se sabía que esa 

edificación no sé si será otra pero inclusive tenía el apodo de la hamaca , se le decía la 

hamaca entonces si se sabía que eso necesitaba cambios estructurales a tantísima 

profundidad  porqué Ingeniería no lo presentó tal cual es decir yo no sé cuál fue el monto de 

esa licitación porque todas esas remodelaciones que se tienen que hacer son cosas 

fundamentales y entonces porque se hace el diseño como se hizo evidentemente 

pesimamente mal hecho y ahora hay que sacar ¢19.000.000.00 más y no sé me suena muy 

poquito y yo no sé si se valoró que será más barato botar lo malo que hay y construir uno 

nuevo y como fue eso que esa obra se haya recibido en ese estado cuando dice que cuando 

se fue a recibir y se a recostaron todo se comenzó a mover, entonces como fue eso, ¿quién 

recibió esa obra?, ¿cómo fue que se recibió esa obra?, como es posible que no se haya 

replanteado una remodelación tal y como se tenía que hacer y ahora vienen, oyeron todo lo 

que hay que hacer. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias, bien sometemos  a 

votación, ah perdón el Sindico Propietario refiriéndose al DI 3940-2019, del Salón Comunal en 

San Francisco. 

El Síndico Propietario, Christian Muñoz Rojas señala, si don Ronald para aclararle las 

cosas si uno tuviera ojos no sé biónicos algo así para ver antes, porque a la hora de hacer la 

excavación vieron los defectos esos edificios eran muy viejos, no fue por la parte de arriba ni 

nada sino que a la hora de hacer las excavaciones y todo vieron que no habían cimientos, 

había un montón de cosas que hace 40-50 años que está ese edificio no cumplían digamos, 

ahora que hicieron eso para poner las bases y todo vieron esos defectos pero digamos había 

con los ¢29.000.000.00 se hacia la parte de arriba nosotros dejamos ¢20.000.000.00 más el 

Concejo de Distrito para terminarlo, pero a la hora de ver todos esos errores y todas esas 

cosas que faltan, los fallos, entonces nosotros tenemos que los ¢20.000.000.00 que era para 

otra cosa vamos a dejarlo para la parte de abajo para rehabilitarlo,  para ponerlo en 

funcionamiento eso porque si no nunca vamos hacer nada okay eso son un montón de cosas 

que vienen nosotros nos hemos reunido el Concejo de Distrito, los Ingenieros, los Ingenieros 

de la Empresa y todo para tomar las mejores decisiones y que nos cueste menos el arreglo 

del salón porque si no imagínese si no sería como ciento y resto de millones la idea es quedar 

habilitado la parte de abajo por lo menos y ya después ahí con los demás Concejos de 

Distritos que vengan y que sigan con la parte de arriba , pero desde abajo tenemos que 

comenzar bien digamos son unas estructuras grandísimas que hasta que metieron un monta 

carga, no sé cómo para meterlo porque es demasiado, demasiado peso y a la hora de hacer 

eso se vio esos defectos, la parte norte, perdón la parte oeste del salón comunal esta todo 

despedazado por lo mismo, pero no es que los ingenieros quisieron hacer eso si no a la hora 

de escavar vieron esos defectos por eso es los veinte o diecinueve millones de más. 

El Presidente del Concejo Municipal indica los Regidores que estén de acuerdo con el 

DI 3940. 

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

comisión del oficio DI-3940-2019 suscrito por el Director a.i. Dirección de Ingeniería y 
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Operaciones con el visto bueno de la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio DI-3940-2019 

suscrito por el Director a.i. Dirección de Ingeniería y Operaciones con el visto bueno de 

la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

3940-2019 suscrito por el Director a.i. Dirección de Ingeniería y Operaciones con el 

visto bueno de la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 14 

 

“Se aprueba la modificación del objeto contractual y trabajos adicionales del proyecto 

denominado “MEJORAS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL SALÓN 

COMUNAL DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO, con el contrato CP 

0121-2019, Licitación Abreviada 2019-LA 000013-01, debido a las situaciones imprevistas 

durante el desarrollo del proyecto, así como el incremento adicional de ¢19.546.725.00 para 

afectar el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL SALON 

COMUNAL DE SAN FRANCISCO, CON EL CODIGO PRESUPUESTARIO 503-05-05-05-02-

07,y prórroga de 90 días  a la empresa adjudicataria para la recepción final en virtud de lo 

siguiente: 

 

1- Justificación 

Al iniciar con las excavaciones de las placas aisladas se observa que las cimentaciones de 

las paredes existentes no cumplen con los requerimientos de la normativa vigente, esto 

debido a que la edificación cuenta con más de 40 años de construida. 

Al ser las cimentaciones de las paredes existentes una actividad que no ha sido prevista en 

los planos constructivos se hace necesario introducir modificaciones sobre el proyecto, esto 

con el fin de garantizar la seguridad de los contribuyentes, la durabilidad y satisfacción plena 

del interés público. 

2- Base Técnica 

 

6. El Estudio de Mecánica de Suelos GSC-GEO-03-16 realizado por la empresa Geo 

Soluciones Civiles V&A de Centro América S.A, la cual nos indica: 

 Que el nivel de desplante recomendado para cimentar una edificación de dos 

niveles es una profundidad de 1.0 mt. 

7.   Propuesta de Readecuación del Edificio del centro Comunal ubicado en San 

Francisco de Guadalupe en la lámina E10/E03. Nos indica: 

 

 La placas y vigas de fundación se rediseñaran, una vez que la Municipalidad 

de Goicoechea entregue el estudio de suelo. 
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Por lo que la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea 

realiza un rediseño y un análisis económico del proyecto con el fin de readecuarlo para que el 

mismo cumpla con la normativa y el monto contratado y existente para dicha edificación. 

3- Actividades por Cambiar 

Producto de las condiciones encontradas en sitio después de realizadas las excavaciones de 

las fundaciones y que el nuevo diseño plantea la construcción de paredes en mampostería se 

sustituyen las columnas metálicas por columnas de concreto armado. 

 Columnas en tubo Estructural a Columnas de Concreto Armado. 

 

4- Actividades por Excluir del Contrato. 

Producto del nuevo planteamiento el cual viene a brindar una mejor utilización de los 

recursos, la Dirección de Ingeniería y Operaciones se ve en la necesidad de realizar una 

reingeniería de valores en la cual se determina que hay recursos que se deberán direccionar 

a otras actividades para que la edificación cumpla con los requerimientos de calidad y 

seguridad.  Las siguientes actividades se dejarán de construir: 

 Entrepiso metálico 

 Losa de entrepiso 

5.  Obras a realizar en modificaciones y adición al contrato. 

1- Demoliciones: 

Demolición de estructura de techo, entrepiso paredes de la segunda planta, así como la 

demolición de la placa, pared frontal, posterior y lateral derecha primer nivel, se incluye 

acarreo y desecho de escombros. 

c) Actividades a realizar en obra de mampostería y concreto. 

Producto de las condiciones encontradas en sitio después de realizadas las excavaciones de 

la fundaciones, se procede a realizar un rediseño y por consiguiente las modificaciones 

necesarias que garanticen la seguridad de las personas que hagan uso de las instalaciones, 

así como el buen uso de los recursos que administra la Municipalidad. A continuación se 

detalla las actividades por agregar y modificar:  

2- Excavaciones y compactación 

Zanjeo de las fundaciones y placas, así como la compactación con lastre de las mismas. 

3-   Placas, Columnas, viga y paredes: 

Se  demolerán para que las mismas cumplan con las recomendaciones del estudio de 

Mecánica de Suelos y el Código Sísmico de Costa Rica.  Además el Contratista deberá botar 

todo el material producto de la demolición. 

Edificación de Paredes de Mampostería: Se construirán las fundaciones, paredes de 

mampostería columnas y viga de entrepiso según el respectivo detalle: 
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Producto de las condiciones encontradas en sitio después de realizadas las excavaciones de 

las fundaciones, se procede a realizar un rediseño y por consiguiente las modificaciones 

necesarias: 

Construcción de placa corrida 0.60 m X 0.30m con 4 varillas #5 y aros #4 a 0.15m. 

Construcción de 8 columnas tipo C1, cada una conlleva varilla # 5 y aros #3 a 0.15m 

Construcción de 6 columnas tipo C2, cada una llevara conllevara 4 varillas #4 y aros #3 a 

0.20. 

Construcción de 6 columnas tipo C3, cada conllevara 4 varillas #4.2 varillas #3y aros #3 a 

0.20. 

Construcción de viga de amarre de 0.20m X 0.45m llevará 6 varillas #4 y aros #3 a 0.15m. 

Construcción de paredes a una altura de 3m con bloques de 15x20x40, con refuerzo en varilla 

#4 a 0.40m vertical y horizontal. 

d)    Estructura Cubierta 

 

5.  Generalidades 

Se desarmará la cubierta y la estructura existente, para subir la altura del techo a partir de la 

viga corona por lo que la altura se incrementará en 500 mm en los extremos y 1000 mm en el 

centro. 

2.  Estructura 

En el área denominada estructura se utilizará acero nuevo libre de defectos de fabricación, 

transporte o manipuleo.  El cual debe cumplir con las siguientes características: 

 Perfiles y Placas: Todos los perfiles y placas serán de acero estructural que cumpla 

con las especificaciones ASTM-A36 con límite de fluencia (Fy) de 2530 Kg/cm2. 

 El acero para perfiles de láminas delgada doblada en frío y tubo será de acuerdo con 

las especificaciones ASTM-A570, Grado C con límite de fluencia (fy) de 2320 Kg/cm2. 

 El Contratista al remover la estructura metálica del segundo nivel lo debe de hacer de 

forma ordenada, velando por que el material no se vea afectado en su presentación ni 

en la calidad de este. 

 La construcción de la estructura del techo será con 4 cerchas en tuberías 4”x4” en 

1.8mm, viga americana de amarre en centro en tubería 4”x4” en 1.8mm, clavadores 

de2”x4” en 1.5mm 

 

8. Soldadura 

Todo trabajo de soldadura debe ser realizado por operadores calificados y experimentados en 

este tipo de labores.  Las máquinas soldadoras deben de tener una capacidad de 200-400 

amperios y 25-40 voltios. 
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La soldadura deberá cumplir con las especificaciones del AISC y AWS con un esfuerzo 

permisible al cortante mínimo de 1200 Kg/cm2. Las superficies que soldar deben estar libres 

de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras materias extrañas. 

Las superficies por soldar se limpiarán con cepillo de acero.  Las estructuras terminadas, 

tendrán verdadera alineación y estarán libres de torceduras, dobleces y juntas abiertas, 

Las soldaduras serán de filete o en “V” simple, según el caso y su apariencia y calidad serán 

de primera.  No  deberán tener protuberancias ni cavidades que propicien en inicio de 

corrosión. 

Para las soldaduras de perfiles laminados en frío, se usarán electrodos del tipo E-60-12, del 

tamaño indicado en el apartado Calidad de la Soldadura. 

9.  Calidad de la soldadura  

Los electrodos de calidad E-60 o SAW-1 adecuados para el proceso y posición de las 

soldaduras a efectuar, en el caso de perfiles laminados en frío, se usarán electrodos del tipo 

E6012 o E6013, del tamaño y con el amperaje que se indica a continuación  

Calibre del Perfil Tamaño de  Amperaje  Amperaje 

11 3.2 mm 90-100 

13 2.4 mm 25-50 

16 1.6 mm 20-.30 

 

10. Pintura Elementos Metálicos 

Antes de proceder a pintar los perfiles, tubos estructurales e industriales se requiere una 

correcta preparación de la superficie a pintar.  Para ello esencial eliminar completamente todo 

residuo de suciedad, polvo, tierra, grasa, hongos, moho, plantas o cualquier tipo de impurezas 

que se encuentren adheridas a la superficie. 

-en las superficies que han sido pintadas anteriormente se deberá eliminar completamente la 

pintura suelta y escamada.  La superficie por pintar tendrá que estar totalmente seca y 

reparadas todas las deficiencias. 

Las Pinturas por utilizar serán de primera calidad y adecuadas para el tipo de superficie que 

se va a pintar, y en todo caso se seguirán las instrucciones recomendadas por el fabricante.  

Los diluyentes que se usen serán también los recomendados por el fabricante.  No se 

permitirá usar cantidades de diluyentes mayores que las consignadas por el fabricante. 

El Contratista debe garantizar por escrito al Municipio toda la pintura por un periodo de un año 

contado a partir de fecha de entrega de obra, obligándose a pintar de nuevo, cuantas veces 

sea necesario, las superficies que sufran un deterioro mayor al normal en el plazo antes 

estipulado, a criterio de los Inspectores. 

Una vez preparada la superficie a pintar,  se aplicarán una mano de base anticorrosiva y dos 

manos de esmalte a base de resina alquídica y poliuretano. 

5.   Lámina de Cubierta a Instalar 
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 Se utilizará  lámanina esmaltada con un espesor mínimo de 0.44 mm (calibre #26), 

con un ancho útil de 970 mm, con un largo de 3660mm, color teja o blanco según la 

Dirección de Ingeniería que cumpla con las siguientes normas internacionales. 

 Acero Base ASTM  A 568-M, JIS G 3141 

 Galvanización ASTM A 653-M; JIS G 3302 

 Esmaltado ASTM A 755; JIS G 3312. 

Nota: El contratista podrá modular el largo de las láminas según la zona donde se 

ubicarán, sin embargo, se debe respetar el área total de cobertura. 

6.    Accesorios por Instalar 

Se colocan botaguas en todos los puntos de unión entre la cubierta y las paredes y en donde 

se requiera de tal manera que la cubierta precintas y paredes queden a prueba de agua.  En 

general todos los electrodos complementarios como cumbreras, limahoyas, limatones etc. 

Serán de lámina de H.G. calibre 26 esmaltado del mismo color que la cubierta.  Estos se 

colocarán en los sitios que se requieran y deberá tenerse especial cuidado en la colocación 

de los botaguas para garantizar la impermeabilidad de las cubiertas.  Las cumbreras tendrán 

un desarrollo total de 450 mm.  Todos los botaguas tendrán corta gotas en su extremo 

inferior, el botagua tendrá un desarrollo total de 360 mm.  

7.   Canoas 

Las canoas de 22” tendrán un desarrollo de 450 mm y serán elaboradas en lámina esmaltada 

lisa No. 26 con superficies y dobleces de primera, con empalmes soldados y sellados, 

siguiendo la mejor práctica establecida en este tipo de trabajo.  Las canoas deberán tener, el 

tamaño y pendientes necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, así como los 

soportes necesarios para este efecto. 

Se instalaran cuatro bajantes en PVC DE 4” 

Los ganchos de sostén serán de platina de hierro de 2.38 x 19 mm espaciados cada 910 mm 

máximo pintados antes de su colocación con dos manos de anticorrosivo tipo minio rojo y dos 

manos de esmalte anticorrosivo, 

8.   Precinta 

Para la colocación de las canoas se deberá instalar una precinta en estructura de tubo de 2” 

lámina den glass y alero en tablilla PVC especial para exteriores. 

c)    Canalización y Previstas Eléctricas 

La canalización del todo el sistema de toma corrientes será en 110V y 220 V (sonido y 

cocina). Para apagadores y luminarias, todo el trabajo será con supervisión de un Ingeniero 

Eléctrico y se suministrará el plano de dichas obras. 

Colocar rótulos luminosos de salidas de emergencia en la puerta de salida. 

Deberá de dejar previstas para un segundo nivel. 
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d)     Canalización de aguas pluviales y mecánicas 

Se suministrará la tubería, accesorios y registros para la excavación de aguas pluviales, 

negras y jabonosas. 

Adicionalmente se deberá acondicionar una ducha para cumplir con los requerimientos del 

Ministerio de Salud (ley 7600) 

La modificación consiste en transformar un servicio sanitario existente en un área con ducha 

con el fin que la edificación pueda ser utilizada en situaciones de emergencias que se puedan 

presentar en el distrito. 

Por lo que se debe considerar las siguientes actividades. 

 Instalación Mecánica 

 Cachera de ducha similar o superior a la serie Verv 013-CSVC Pfister 

 Regadera 

e)      Puertas (lujo, vidrio) & Ventanearía de correr aluminio (1.25m x1.50m) 

La puertas se montarán a plomo y a nivel las cuales tendrán las siguientes dimensiones 

especiales de acceso principal cuya medida se verificará en obra (Doble batiente). 

Se construirá una puerta de salida de emergencias y seis ventanas en aluminio color natural y 

vidrio claro 6mm. Con todos sus accesorios para su buen funcionamiento. 

Debido a la detección del falseamiento de las placas de las paredes a  la hora de la 

excavación, se detuvo la ejecución para realizar un nuevo rediseño de las mismas, lo que 

conllevo varias reuniones, visitas al sitio para conformar este nuevo estudio técnico y 

aprobación del mismo, cabe destacar que el nuevo diseño presenta actividades adicionales 

que presentaba el contrato, por lo que se aprueba prórroga de 90 días a la empresa 

adjudicataria para la recepción final.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien esta aprobada la audiencia para el 

señor, ya fue votada, lo que quiero pedirle al Honorable Concejo Municipal porque como es el 

Presidente  del Comité Cantonal que es resorte de este Concejo, creo que sería para 

nosotros un honor que pudiese estar en la mesa  principal,  voy a someter a votación para 

que don Ronald pueda estar en la mesa principal. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la solicitud para que el señor 

Ronald Salas Barquero, Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes 

pase a la mesa principal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA SOLICITUD  

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se aprueba, pase adelante don Ronald 

Salas, bienvenido. 
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ARTICULO IX 

ALTERACION  AUDIENCIA  SEÑOR RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE DEL 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bienvenido don Ronald, como usted conoce 

ya el sistema tiene 10 minutos para que pueda exponer su tema, si sería bueno que 

pudiésemos luego escuchar a los compañeros y le voy a dar el tiempo para que pueda 

entonces concluir con la audiencia para trasladarlo a la Comisión respectiva.  

Se atiende al señor  Ronald Salas Barquero quien indica,  primero clarificar algunas 

cosas y  en esas no me referiré al asunto, hay una cuestión que planteó la Regidora doña 

Irene Campos eso yo lo, no la Junta Directiva lo está respondiendo a la Auditoría Interna y 

como usted lo planteó si tenemos que ir a los Tribunales o a la Contraloría General de la 

República ahí nos veremos, pero a ese tema yo no me voy a referir aquí, yo me referiré en la 

Auditoría y me referiré en los Tribunales como dice usted y en la Contraloría General de la 

República, si usted tiene totalmente razón en las afirmaciones jurídicas que está haciendo y 

aquí no me voy a referir a eso y no me voy a referir a muchas demagogias que a mí me da 

pena oír, como no hay deporte en este cantón si quedamos en el octavo lugar en Juegos 

Nacionales, por Dios, con los escuálidos recursos que tenemos, en el octavo lugar eso no es 

Deporte y Recreación o es una mentira, lo otro me da pena oír lo del Colleya Fonseca, por 

Dios y lo de los Comités Distritales, ahora yo le voy a pedir a don Mariano que sea don 

Mariano más bien el que le aclare de los Comités de Deportes y de Recreación Distritales, 

como lo exponía don Nelson eso es un asunto de Reglamento Interno que aprobaron ustedes 

desde el 2001 y lo ratificó la Contraloría General de la República por eso es que nos estamos 

rigiendo, nosotros no estamos inventando nada, como dijo la compañera entonces en Mata de 

Plátano no viene generando recursos cuando alquila la cancha o como ha hecho Ipís con la 

uñas para arreglar el gimnasio y otras cosas, por Dios los Comités de Distrito son potestad del 

Comité de Deportes y nosotros seguimos lo que recomendó la Auditoría, que no podían 

manejar recursos económicos, inclusive le abrimos una cuenta en el Banco Popular y ahí 

están depositando los dineros y ahí se les están girando los recursos, ha, entonces que es la 

alharaca, que es el pleito si son los mismos comités que siguen administrando la canchas, 

nada más que van a tener un control contable financiero sobre las canchas, quien le está 

quitando la cancha a Mata de Plátano o el gimnasio, es supervisión, eso lo pidió la Auditoría y 

la Contraloría, miren que desastre oír cosas aquí y mentiras, como nosotros cogimos esa 

Junta Directiva anterior con dos auditorías, don Carlos Alfaro, cuanta peste no hablo usted de 

Johnny Leitón que había que despedirlo y nosotros valientemente asumimos las 

recomendaciones que hizo la Auditoría y está el señor ahí, verdad  que se despidió, ahora 

estamos esperando a la Auditoría los siguiente pudimos comprobar seis millones que se 

perdieron, pero que la Auditoría doña Irene, ahora los ayude con los veinte millones que 

hacen falta de comprobar, que ellos dijeron que eran veintiséis millones nada más, con 

nuestro abogado se pudo comprobar seis millones que se está cobrando en los Tribunales, 

hacen falta veinte millones y quiénes son los culpables de eso, el Partido Liberación Nacional 

está metido en eso y ustedes me vienen a decir a mi estas cosas y de otros partidos, yo lo 

que pasa es que no soy político, cogimos, eso es un relajo desde el 2008, habían ocho 

funcionarios y en el 2017, habían 29 funcionarios y es lamentable comprobar que el 70% se 

utilizaba para coger, pagar salarios y que dice la ley  y vos lo estas pidiendo 90% es para el 



86 
 

Deporte y Recreación y un 10% para la parte administrativa inclusive alguna gente decía, 

decía que el Comité de Deportes era el basurero municipal, los empleados que despedían 

aquí iban para el Comité de Deportes y se encontraba uno dos secretarias, tres secretarias, 

tres conserjes, dos de mantenimiento etcétera, etcétera, para ir clarificando algunas cosas, 

nosotros ya les mandamos el Presupuesto a ustedes del 2020 ya lo aprobaron tenemos que 

enviarle la liquidación presupuestaria, don Ronald que está levantando la mano, enviamos el 

inventario que usted nos pidió de hacía tiempo inclusive le dimos un documento donde se 

hace el inventario de las necesidades deportivas de edificios del cantón y que rondaban más 

o menos en dos mil cuatrocientos millones  y nosotros lo invitamos a usted a una sesión y se 

lo dimos ahí, inclusive se los di a otros candidatos, se lo di a don Fello, se lo di a la gente de 

la Unidad, le mande uno a la señora Alcaldesa, uno al señor Presidente y ahí tenemos otro 

más, eso es un convenio que hicimos con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, ahora si 

tiene razón usted en lo que dice claro que los Comités Distritales están en el abandono más 

grande que hay ¿Por qué?, porque la plata se la robaron y ahí lo demostró la Auditoría, dos 

años nos costó levantar eso y ahora tenemos recursos para eso le estoy adelantando se 

abren cuatro escuelas de futbol totalmente gratuitas, vamos abrir una en Ipís, vamos abrir otra 

en Purral, vamos abrir otra en Calle Blancos y vamos abrir otra en Los Cuadros, totalmente 

gratuita le vamos a dar todos los implementos y le vamos a poner todos los entrenadores, así 

es, allá un señor que me pidió Ronald, como reactivan ustedes el futbol de aquí de los 

distritos, vamos hacer el campeonato interdistrital de futbol totalmente gratuito en los distritos, 

vamos a comenzar a trabajar en eso porque ahora ya no se perdió la plata, alcanza la plata 

tuvimos un superávit  de ocho millones de pesos, después de 10 años vamos a cambiar los 

carriles de las piscinas cuatro millones de pesos vale eso y no quiero decirle los ocho 

expedientes y cuatro más que vienen  que tenemos en cola ahí en los Tribunales de esa 

gente que supuestamente la despidieron y la están restituyendo otra vez ahí en el Comité, de 

la millonada que tenemos que pagar, pero esas cosas no las preguntan la Junta anterior se 

caracterizó por qué no permitió la politiquería barata y que cogieran más el Comité para que 

anduvieran regalando uniformes y otras cosas ahí si no que nos dimos a la tarea y yo lo 

afecte con la Universidad Nacional y lo retome y hemos trabajado eso en los dos últimos 

años, el Plan Estratégico 2016-2020 y la misma Universidad nos va ayudar hacerlo al 2021 y 

al 2026, con eso hemos trabajado con los ejes estratégicos, no hemos permitido que se nos 

metan otras cosas pero ahí si andan diciendo que yo soy el candidato de algunos como se 

llama de los partidos, si yo soy un catedrático doña Irene, doctor con 30 años de trabajar en la 

Universidad Nacional perdón usted presénteme los atestados financieros suyos universitarios 

preséntemelos, yo no me gano un cinco aquí yo me gano  ocho mil dólares en la Universidad 

Nacional y no tengo interés de que digan esas tonterías ustedes que yo me estoy robando la 

plata, ya nos veremos en los Tribunales, para finalizar es que se ha dicho tanta demagogia y 

tanta alharaca y Joaquín yo no me voy a exponer hoy acá, que los que quieren lo hagan por 

escrito sus preguntas y se las responderé con el Asesor Legal, así es. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted no pone las reglas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, de acuerdo al Reglamento don Ronald son 

preguntas, son preguntas lo que puede hacer si se sale del contexto de acuerdo de lo que 

dice el Reglamento verdad preguntas si se sale del contexto de acuerdo de lo que dice el 

Reglamento entonces se continua con el otro compañero obviamente, tiene la palabra por el 

orden anotado el señor Johnny Soto, Regidor Suplente. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, a nombre del Partido Liberación 

Nacional, queremos repudiar  el discurso prácticamente improcedente del señor Ronald 

Salas, usted es Presidente del Comité Cantonal de Deportes que es un ente desconcentrado 

del Gobierno Local nosotros estamos solicitando transparencia en el funcionamiento y manejo 

de las finanzas, aquí yo había indicado que no hay Repúblicas independientes el Comité es 

un brazo importante del Concejo Municipal como Órgano Colegiado Superior, recordemos 

que el Gobierno Local está compuesto tanto por la Administración  como por el Concejo 

Municipal, no tiene Jerarquía ninguna de las dos, solamente tal vez algunas votaciones como 

Órgano Colegiado Superior, podemos llamar a cuentas a cualquier funcionario de está 

Municipalidad y cualquier miembro del Comité de Deportes, de la Junta de Cementerios son 

funcionarios públicos que están representando y manejando fondos públicos entonces su 

discurso improcedente atacando al Partido Liberación Nacional y a otros partidos quiero 

aclarar que el Comité anterior que es el que está involucrado con Órganos Administrativos y 

creo que en el Ministerio Público de ahí no hay ningún miembro del Partido Liberación 

Nacional, no voy a decir nombres porque es innecesario y también quiero aclarar que el señor 

Johnny Leitón  que también usted lo menciona que fue Director Administrativo no va en 

ninguna papeleta del Partido Liberación Nacional para la candidatura del 2 de febrero del 

2020, de las elecciones municipales, entonces quiero preguntarle si usted tiene conocimiento 

de que hay investigaciones en la Auditoría Municipal sobre el manejo financiero para eso es 

esta audiencia, para eso son los órganos como Auditoría o la Contraloría, para aclarar, es una 

cuestión de operatividad, pero hay padres de familia que están pidiendo claridad yo no le veo 

absolutamente nada malo pero venir con un discurso demagógico más parecido a un político 

en lugar de venir como un Presidente del Comité Cantonal de Deportes. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias don Johnny, hay 12 compañeros 

en el uso de la palabra. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, el ser humano tiene el espíritu de 

descernimiento, algunas personas lo desarrollan más que otras y yo gracias a Dios lo he 

podido desarrollar bastante bien y yo no me vengo aquí con caretas de nada aquí que todos 

me conocen y saben que yo siempre hablo de frente y don Ronald sabe perfectamente 

porque nunca nos hemos llevado muy bien que digamos y con las palabras que acaba de 

expresar realmente me termina de caer menos bien de lo que me caía, don Ronald déjeme 

decirle que sus palabras han sido una gran falta de respeto y voy a expresarme con respecto 

a lo que le dijo a la compañera Irene, usted no es quien para venir a pedir atestados 

académicos ni a la compañera ni a ninguno de nosotros en primer lugar, en segundo lugar si 

a usted no le gusta que lo cuestionen pues déjeme decirle que entonces se equivocó en 

haber aceptado la Presidencia del Comité Cantonal de  Deportes porque el Comité Cantonal 

de Deportes es un resorte de este Concejo Municipal y cuantas veces este Concejo Municipal 

le pida cuentas al Comité, usted como la cabeza de ese Comité, tiene que venir a darnos 

cuentas y cuantas preguntas le hagamos usted las tiene que responder porque usted nos 

debe cuentas, usted y el Comité que usted dirige maneja recursos públicos que este Concejo 

Municipal les da y yo ahora si voy hacer una pregunta directa quiero que me conteste si es 

cierto o no que el Comité cobra a los niños y niñas y jóvenes una mensualidad para practicar 

algún tipo de deportes bueno y su Asociación sé que usted tiene una asociación, si cobra una 

mensualidad a estos niños , niñas y jóvenes por practicar deportes en el Estadio Colleya 

Fonseca porque ahora además de que varios compañeros lo mencionaron yo conozco un 
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caso específico que sé que a ese joven le cobraban por practicar un deporte en este estadio, 

entonces yo quiero que usted me conteste esta pregunta y se la hago con la facultad que 

tengo como Regidora Suplente y miembro de este Honorable Concejo Municipal y que mis 

palabras queden en actas por favor. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, lástima que don Ronald se me 

adelanto con los proyectos pero diay desgraciadamente, pero no voy a tirar parejo aquí, que 

curioso, que curioso, mi amigo Johnny, usted siempre ha sido desde que yo tengo aquí lo he 

admirado como abogado y todo, ahora uso una palabra transparencia, políticamente hablando 

es una palabra sagrada para mí, don Johnny , si, si búrlense yo se que se burlan, siempre se 

han burlado de mí tranquilos, mis chiquitos, cada uno tienen rabo que le majen y no tiren 

piedras teniendo techo de vidrio, ahora don Johnny con todo respeto don Johnny, usted dijo 

algo muy verdad, ahorita en estas papeletas hay como siete partidos de liberación 

lógicamente no van estar en sus papeletas ahí están es más algunos se les cayó el azul y se 

pusieron amarillos y otros verdes y ahí vamos están revueltos, pero usted me dijo la palabra 

transparencia y yo se la voy a decir directamente don Johnny fíjese que hoy vino una persona 

de Liberación y me dio la adición y le dije no, no hablemos de eso porque estamos en veda 

me dijo yo le voy hacer la pregunta don Johnny, ya que don Ronald me contesto, ellos fueron 

los que comenzaron el tema a difamar cosas estábamos hablando, estábamos hablando que 

condenada costumbre que tienen ustedes uno les guarda respeto pero a mí nunca me dejan 

hablar, hace un rato aquí todo mundo estaba hablando y a mí no me dejaron hablar entonces 

ahora se me pego la maña de ustedes no, no, señor, usted aquí no es nadie para que me 

diga a mí, yo voto, aquí hay gente que no ha entendido que es un suplente,  un suplente, aquí 

no ha entendido, usted quiere ser sindico dé el ejemplo, trabaje por su cantón, trabaje por su 

Distrito haga hechos no palabras, don Johnny con todo respeto quiero hacerle una pregunta 

porque yo no me meto en su vida personal pero usted dijo una palabra transparencia, quiero 

que quede en actas porque él dijo palabra transparencia, don Johnny una pregunta solo una 

pregunta me la puede hacer privado, me la puede hacer, yo se que ahora Johnny Leitón no 

está con ustedes, es un chisme pero quiero que quede en actas el Tribunal Supremo de 

Elecciones a muchos partidos para hablar general les ha cuestionado muchas cosas pero yo 

quiero hacerle una pregunta a usted que es honorable que yo su palabra la respeto, usted es 

un abogado, yo quiero preguntarle ¿donde vive usted don Johnny?, ¿en Guadalupe?, 

tranquilo don Johnny eso se llama transparencia. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, que tremendo don Gerardo viera me estaba 

haciendo esa misma pregunta estaba pensando bueno, que increíble, bueno continuamos. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si ¿cuánto cobra la Asociación de 

Futbol a cada niño por mes? ¿Cuánto paga a la Asociación al Comité Cantonal de Deportes?, 

¿cuál fue la persona que metió a un montón de gente en el Comité Cantonal de Deportes?, 

que usted dice ¿cuáles son las personas del Partido Liberación Nacional que usted hace 

responsables para grandes desmanes que han sucedido en el Comité Cantonal de Deporte?,  

¿por qué se recogía dinero a los niños a la entrada un billete de mil colones, sin que se les 

diera ningún recibo por ello? y ¿cuánto paga el Club Sport Guadalupe por utilizar  por las 

instalaciones del Estadio Colleya Fonseca?. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, son las 9:23, entonces le voy a dar el 

tiempo a don Ronald Salas, Presidente del Comité Cantonal de Deportes. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pido una prolongación de la 

sesión para que pueda contestar. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que se vote la ampliación yo 

creo que es muy importante. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, esto lo vamos a trasladar a la Comisión 

de Asuntos Sociales. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no que el conteste. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es importante podamos nosotros presentar 

una Moción para  que podamos atender en una Sesión Extraordinaria como tiene que ser y 

así tener la consideración necesaria porque en este momento estamos aquí desde las 7, 

tuvimos un día, hay compañeros que estamos en comisiones y que hemos hecho un trabajo 

bastante arduo y entonces por ahí estamos manejando. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿le está salvando la tanda?, 

debería darle vergüenza don Joaquín, debería darle vergüenza. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, por favor Ronald, por favor, 

mantenga el respeto yo estoy en uso de la palabra, no sea irrespetuoso. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, sírvase, siga hablando, haga 

preguntas. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, payaso. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por favor, por favor, por favor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, haga las preguntas. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, no se pase de payaso. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no se pase usted de charlatan. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, tiene la palabra don Guillermo, usted es 

una persona muy honorable don Guillermo, tiene la palabra. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, don Ronald todos los que 

hemos sido parte de los Comités Comunales de Deportes hemos sentido, no en este 

momento porque en este momento yo no soy parte de ningún comité, pero en aquel momento 

hemos sentido que había una independencia total entre el Comité Cantonal de Deportes y los 

Comités Comunales en cuanto a la asistencia para la realización de eventos, principalmente 

que estuvieran dirigidos a los grupos activos en deporte de las comunidades y era muy difícil 

que por medio del Comité de Deportes pudiéramos tener una comunicación más directa, no 

obstante yo estuve en un comité donde año con año, se presentaron gracias al señor tesorero 

don Raúl Mora, informes de los ingresos y los gastos del Comité de Deportes que en ese 

momento yo fui parte, tiene que estar en los registros del Comité esos informes que se 

presentaban desde el Comité Comunal de Deportes de Calle Blancos, siempre creímos que 

ese Comité tenía que tener más oportunidades de desarrollarse en la parte de la 
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Administración de las instalaciones porque como comité comunal se quedaba muy al margen 

de poder realizar partes administrativas propias y no había una conexión directa entre el 

Comité Cantonal, los Comités de Deportes para la administración de esas instalaciones. 

El Presidente Del Concejo Municipal indica, tiene la palabra don Ronald Salas Barquero, 

Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, don Gerardo por favor don 

Gerardo por respeto a la mesa principal, muchas gracias, muy amable. 

El señor Ronald Salas Barquero manifiesta,  yo tengo muy claro que el Órgano Rector y 

Jerárquico del Comité de Deportes es el Concejo Municipal, no es ni la Alcaldía, es el Concejo 

Municipal, yo lo tengo clarísimo, ahora en cuanto dije el Partido Liberación Nacional y dije 

otros partidos y eso es claro y eso se ha visto en las elecciones que nos han venido dando los 

recursos y los activos municipales para que los administre el Comité de Deportes, eso es 

claro todos son cinco a cuatro, como si nosotros fuéramos unos delincuentes ahí en la Junta 

Directiva anterior y la nueva Junta Directiva que hay, don Ronald por respeto del proceso de 

la Auditoría eso lo pregunto la Auditoría y lo estamos contestando a la Auditoría, entonces 

cuando en la Auditoría haga el informe ese informe se los van a pasar a ustedes y yo no voy a 

poner en peligro esa cuestión legal, ahí le queda su respuesta a su pregunta, doña Nicole 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta, hay otras preguntas que yo hice 

Ronald, conteste. 

El señor Ronald Salas Barquero manifiesta, no se las voy a contestar porque son las 

mismas, son exactamente las mismas está contestando y preguntando la Auditoría y que 

conste ahí y que conste en actas. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, don Ronald disculpe. 

El señor Ronald Salas Barquero indica, sea vulgar Catedrático de la Universidad de 

Costa Rica, es un vulgar. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, don Ronald Salas, don Ronald Arrieta 

son las 9:30, la presente audiencia se traslada a la Comisión de Asuntos Sociales y don 

Ronald le va a contestar a los compañeros vía escrita a los que así los deseen. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES PARA 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN ANTE EL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO X. 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 

ARTÍCULO XI. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO XI.I COPIA CS-0461-2019, MELVIN MONTERO MURILLO, CONTRALOR DE 
SERVICIOS, enviado al Director Unida Técnica de Gestión Vial, conforme a correo electrónico 

que se adjunta, solicito con todo respeto dar respuesta a la Contribuyente Señora Ruth Mary 
Céspedes Rodríguez en el término establecido por la Ley de Jurisdicción Constitucional en su 
artículo 32 a fin de evitar que la Señora Céspedes Rodríguez acuda a la vía jurisdiccional 
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correspondiente, y consecuentemente la Municipalidad se vea afectada. Enviar copia de la 
respuesta dada a la recurrente para el 18 de diciembre del año en curso, debo recordarle que 
es obligación contestar en tiempo y forma las peticiones de los contribuyentes.   SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTICULO XI. II COPIA NOTA MIRNA JIMENEZ PÉREZ, enviado al Auditor Interno, reciba 

un cordial salido, de parte de la Asociación Desarrollo Especifica de la Administración de Área 
Comunales de la Urbanización Los Nogales Purral Goicoechea. Como presidenta de la 
Asociación antes mencionada y en aras de la transparencia y cumplimiento del artículo 10 del 
Reglamento Interno de Administración de Áreas Comunales, la cual establece brindar los 
informes contables semestralmente, al Departamento que usted preside, presento el segundo 
informe que detalla los ingresos y gastos del segundo semestre 2019. En Asamblea general 
realizada el 11 de noviembre 2019 realizada en el salón comunal los Nogales, para nombrar 
nueva junta se presentó el informe económico a todos los afiliados asistentes. Se adjuntan 
todas las facturas de ingresos y gastos así como el libro de diario respectivo. Agradezco de 
antemano su colaboración y me pongo a sus órdenes para cualquier consulta adicional.  SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTICULO XI.III COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08222-2019, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2547-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, artículo III, inciso 35), donde se 
acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Shirley Calderón Ramírez. Lo 
anterior para su estudio e informe.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO XI.IV COPIA SM-2586-19 JEFA A.I DEPTO SECRETARÍA, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en 
Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el 09 de diciembre de 2019, artículo V.XII, adjunto texto 
para enviar a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO XI. V COPIA OFICIO REF: MQ-CM-1676-19-2016-2020, LICDA. ALMA LÓPEZ 
OJEDA SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, Para su conocimiento y fines 
consiguientes se transcribe el acuerdo 07, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.340-2019, celebrada 
el día martes 03 de diciembre de 2019, integrado por el señor Jonathan Rodríguez Morales, 
quien preside, las señoras Regidoras Matilde Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado Sandi y los 
señores Regidores Osvaldo Zarate Monge y Omar Barrantes Robles; que dice: Oficio 05. 
Oficio TRA-0581-19-SSC, suscrito por la Señora Karla Vindas Fallas, Secretaria del Concejo 
Municipal de Pérez Zeledón; que textualmente dice: Señores Gobiernos Locales Concejos 
Municipales Asunto: Solicitud para que desista de la implementación de la norma técnica. 
Estimados señores: Para lo que corresponda les comunico que el Concejo Municipal, en 
sesión ordinaria 187-2019, celebrada el día 26 de noviembre de 2019, según acuerdo 03), 
aprobó de manera definitiva con nueve votos, lo siguiente: 
“MOCIÓN CON DISPENSA DE TRAMITÉ DE COMISIÓN PRESENTADA POR: El Regidor 
Rafael Herrera Díaz. CONSIDERANDO QUE: 1. Que la Constitución Política de nuestro país 
contiene clarísimos ejemplos que permiten identificar una cosmovisión vivida y plasmada en 
la sociedad mestiza y multicultural que forma la actual Costa Rica. 2. Esta visión de mundo se 
sigue plasmando en la visión de la familia como célula fundamental de la sociedad y en el 
matrimonio de un hombre y una mujer como base de la familia.3. La Constitución Política ha 
centrado especial interés en el valor de la vida humana, la cual declara inviolable en el 
artículo 21: esa protección máxima que otorga el legislador constitucional a la vida humana 
nos ha permitido, como país, rechazar desde el siglo XIX la pena de muerte aún en casos de 
crímenes calificadísimos, y a dotar a la persona humana no nacida de protección legal, como 
atestigua nuestro Código de Familia y nuestro Código de la Niñez. 4. La posibilidad de aplicar 
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el llamado aborto impune, regulado en el artículo 121 del Código Penal, es en consecuencia 
una EXCEPCION a la regla de la inviolabilidad de la humana, y como excepción su aplicación 
debe verse limitada a los casos estrictamente necesarios. 5. El concepto de “salud” 
mencionado en ese artículo, por tratarse precisamente de una excepción a la inviolabilidad de 
la vida humana, debe interpretarse restrictivamente, de modo que no se pueden usar 
conceptos amplios de “salud” dentro de los cuales prácticamente cualquier padecimiento, 
malestar o incomodidad de la madre vaya a justificar la aplicación de esta clase de aborto. 6. 
Existe actualmente a nivel del Poder Ejecutivo de ampliar al máximo la aplicación del aborto, 
hablan de usar el concepto de “salud” definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que la define como un “estado de completo bienestar físico, mental y social”, pero esa 
posibilidad es totalmente inconstitucional ya que representa una versión amplia y permisiva 
del aborto. 7. El concepto de “salud” necesariamente debe tomar en cuenta el bienestar de la 
persona no nacida. En ese orden de ideas, debe recordarse que de conformidad con lo que 
señala el artículo 31 del Código Civil, la persona se considera nacida para todo lo que le 
favorezca desde 300 días antes de nacida: esto hace ver que nuestro legislador, en 
consonancia con la protección constitucional irrestricta del derecho a la vida, ha querido 
ampliar al máximo la protección de la persona no nacida. 8. El derecho a la vida es de rango 
constitucional, por lo cual no resulta correcto que mediante una norma reglamentaria, como lo 
es un decreto firmado por el Presidente de la República, se puedan introducir criterios a 
aplicar para decidir cuándo se puede interrumpir una vida humana. 9. Que por parte del 
INAMU existe la campaña #NiUnaMenos, por lo cual resulta totalmente aplicable y 
concordante para el presente tema, en el entendido que se debe respetar la vida a seres 
humanos desde su gestación. 10. Ante este panorama, reviste necesario que desde este 
Órgano Colegiado exista pronunciamiento en contra rotundamente de la aplicación y 
aprobación de la citada norma técnica. Mociono para que el Concejo, tome el siguiente 
acuerdo: Este Concejo Municipal acuerda: 1. Solicitar al señor Presidente de la República que 
desista de la implementación de una norma técnica como la que se está proyectando, y en su 
lugar se opte, decididamente, por respetar la vida humana de forma total y absoluta. 2. Enviar 
el presente acuerdo a cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 3. 
Enviar el presente acuerdo al INAMU. 4. Enviar el presente acuerdo a cada una de las 
Municipalidades del país, solicitando su respectivo voto de apoyo. Se solicita acuerdo 
definitivamente aprobado”. Sin otro particular, se despide.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO XI.VI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08294-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 2576-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 48-19 celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.XII, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 143-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que aprueba el 
Proyecto de Reforma al Reglamento de Dedicación Exclusiva. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO XI. VII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08293-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2575-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.XI, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 142-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que adjudica la Licitación Abreviada 2019LA-000020-01, titulada “Construcción de Instalación 
para sala de lactancia en el Edificio Amparo Zeledón, Palacio Municipal”  a favor de la 
empresa Desarrollo Urbanística y Obras Constica S.A., por un monto total de ¢49.280.480.00. 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO XI. VIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08292-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2574-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 48-19 celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.X, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 141-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
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que adjudica la Contratación Directa 2019CD-000300-01, titulada MEJORAS CEN CINAI SAN 
ANTONIO , PINTURAA DE PAREDES, PORTONES Y PAREDES DE JARDÍN, INCLUYE 
PARED FRONTAL, SUSTITUCIÓN DE RODAPIES DE MADERA POR PLASTICOS, 
SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS, COLOCACIÓN DE PISO POCELANATO EN TODA EL 
AREA, DISTRITO GUADALUPE” a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto total 
de ¢15.000.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO XI. IX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08291-2019, enviado al Jefe de 
Proveeduría, Anexo oficio SM 2573-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.IX, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 140-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Contratación Directa 2019CD-000287-01, titulada “Construcción de puente peatonal sobre Río 
Ipís”, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ¢27.995.000.00. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO XI.X COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08290-2019, enviado al Jefe de 
Proveeduría, Anexo oficio SM 2572-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.VIII, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 139-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica 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 total de ¢12.500.000.00.Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO XI. XI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08289-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2571-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.VII, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 138-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que adjudica la Contratación Directa 2019CD-000291-01,  titulada “Restauración total de la 
cancha de baloncesto ubicada en la Urbanización  La Flor de Moragua” a favor de la empresa 
Segura y Boza Construcciones S.A. por un monto total de ¢16.958.600.00. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO XI.XII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08288-2019, enviado Jefe 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2570-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.VI, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 137-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que adjudica la Licitación Abreviada 2019LA-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. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO XI.XIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08287-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2567-19 que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 48-19 celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.V. donde 
adjudica 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 N° 1, 2,3 y 4  por un monto de ¢10.817.800.00. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO XI.XIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08286-2019, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2568-19, que comunica acuerdo  tomado en 
Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.IV, donde se 
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aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 135-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que adjudica 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. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO XI.XV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08279-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2565-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.I., donde se 
aprobó el Por Tanto del adendum al Dictamen N° 132-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que corrige el Por Tanto N° 1 del Dictamen N° 132 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, para que sea lea de la siguiente manera: Adjudicar parcial la 
Licitación Abreviada 2019LA-000014-01, Titulada Adquisición de Cámaras para Seguridad 
para los siguientes Distritos Purral: Urbanización Loma Verde, Mata de Plátano: Urbanización 
ASOTEC, 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.  
 
ARTICULO XI. XVI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08280-2019, enviado al jefe de 
Proveeduría, anexo oficio SM 2566-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto 
del adendum al Dictamen N° 133-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
corrige el error material en el Por Tanto N° 1 de del Dictamen N° 133 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, 
según se detalla. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO XI.XVII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08283-2019, enviado al jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2567-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.III, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 134-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que declara 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. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTICULO XI.XVIII CONTRALOR DE SERVICIOS A.I CS-0464-19, Con el debido respeto 

traslado correos electrónicos relacionados con retiro de reductores de velocidad que fueron 

instalados por la Municipalidad en la Urbanización Tanzi-Corvetti, colocación de cadenas 

por parte de Oficiales de Seguridad de la Urbanización La Pradera que limita el paso hacia la 

Urbanización Tanzi- Convertti y problema con basurero que llena de residuos la malla 

colocada por la Municipalidad. Los documentos fueron enviados por las siguientes personas: 

Francisco Pérez, José Manuel Martínez Porras y Idalia Villarreal.  Respecto a la instalación de 

los reductores de velocidad se tramitaron los oficios CS-0130-19 del 27 de junio de 2091 y el 

AG 04290-2019 del 05 de 2019, todo indica que este asunto es de pretérita data, y aún está 

pendiente de respuesta por parte del Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial.  Aunado a lo anterior en la Urbanización La Pradera colocan una 

aguja en la calle que conecta con la Urbanización Tanzi-Corvetti, dicho dispositivo lo instalan 
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por las noches, siendo un verdadera peligro para los conductores de vehículos; no se 

entiende como la Municipalidad permite dicho acta evidentemente ilegal, bien la unidad a 

cargo puede tapar con cemento los tubos donde insertan el componente.  Por lo tanto, solicito 

girar instrucciones para que la cadena y aguja sean retiradas, y en el caso de los reductores 

se demuestre técnicamente y legamente su instalación a contrario Sensu quitarlos; asimismo 

se solucione el problema del basurero. Informar de las gestiones realizada el 18 de diciembre 

de 2019. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO XI.XIX YOSELYN MORA CALDERÓN, JEFA A.I. DEPTO. SECRETARÍA, SM-

2562-2019, enviado al TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL 

DE HACIENDA, SECCION TERCERA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE,  en 

la Sesión Ordinaria Nº 47-2019, celebrada el día 02  de diciembre de 2019, Artículo V. VI, por 

mayoría de votos se aprobó dictamen Nº 75-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 

105-109), relacionado con recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por 

los señores Manuel Prado Jiménez y Carlos Jiménez Rojas, contra el oficio SM-2109-19 de la 

Sesión Ordinaria Nº 40-2019, celebrada el día 14 de octubre de 2019, Artículo 6°, donde se 

aprueba el Dictamen N°009-19 de la Comisión de Plan Regulador. Remito copia certificada 

del respectivo expediente el cual consta de 122 folios con mi firma y sello de este 

Departamento, que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo 

componen a la fecha de su expedición. Para oír notificaciones a los correos electrónicos 

joselyn.mora@munigoicoechea.com y secretariagoico@gmail.com  o al fax: 2253-1131. 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 

 


