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ARTÍCULO I.  
Orden del día 
Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 51-2019  
Asuntos Urgentes 
Dictámenes de Comisiones 
Mociones  
Control Político 
Copias de oficio para conocimiento 
 
ARTÍCULO II. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 50-2019  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria N° 
50-2019. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín menciona, sobre el acta anterior yo escuche que dijo 

don Joaquín que empezamos mal y terminamos bien, yo digo que empezamos mal y terminamos 
mal, que se aprobaron ese montón de dictámenes si está bien, está bien son contrataciones 
directas que a la Contraloría no le va hacer nada de gracia, la Contraloría nos bajó 12 puntos, 
fuimos la Municipalidad que más bajó, así que no nos va hacer eso más derechos, yo creo que 
empezamos mal y si vamos a terminar parecido y sobre don Ronald que lo vieron muy callado y 
que estaba muy tranquilo, sí que bien pero don Ronald cuando ha intervenido aquí es para 
defenderlos a ustedes mismos, aquí se creó un Órgano Director contra el Auditor por persecución 
nada más ahí está devuelto con papelito de regalo para que lo guarden y espero no le hayan 
pagado los ¢7.000.000.00 a la abogada que hizo sumamente mal y aparte de eso también otro 



Órgano Director los sobres amarillos y ya se van a ver ¿por qué?, porque hay una orden de la 
Contraloría, pero aparte de eso en nada vamos a mejorar. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, al respecto de las contrataciones 

que se aprobaron en la Sesión Ordinaria del lunes pasado yo discrepo con don Carlos Alfaro 
porque nosotros fuimos electos para responderle a este cantón con obras, fuimos electos para ser 
responsables del compromiso que estábamos adquiriendo y no puede el Concejo andar divorciado 
de la Administración o la Administración andar divorciado del Concejo porque entonces no 
caminaría el cantón, si bien es sabido que el índice de gestión de la Administración ha estado 
bastante bajo, flaco favor haríamos los Regidores de este Concejo con oponernos a esas 
contrataciones y atravesarle el caballo a la Administración quien quiera que este ahí, yo creo que si 
bien es cierto que con el voto de cada uno de los Regidores se aprueban o se desaprueban los 
proyectos de interés del cantón desde la trinchera de cualquier partido político la responsabilidad 
corresponde porque si uno llega a este Concejo Municipal y se sienta en esta curul es porque el 
pueblo así lo ha querido y le ha dado en sus manos la responsabilidad de decir sí a las 
necesidades más importantes que considere la Administración y el Concejo que se deben de 
subsanar, que se deben de solventar con los recursos que no son ni de los que se sientan aquí ni 
de  los que se sientan allá si no que son de todos por igual. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez  expresa, quiero referirme por el acta a las 

palabras de la señora Alcaldesa donde ella dice que ella no tiene una copia de la llave del Salón 
Comunal que yo le entregué cuando hubieron problemas de emergencia, yo sé que el reglamento 
dice todo salón comunal debe entregar una copia, entonces yo me di a la tarea de buscarla en 
Secretaría con la señora Yoselyn pero no la encontramos, conversamos con doña Sofía que era la 
Secretaria en ese momento de Presidencia y ella dice que ella sí la tiene en la carpeta entonces en 
el momento en que ella regrese creo que ya entra el 6 de enero a trabajar si Dios lo permite 
entonces yo voy hacer entrega de una copia de esa nota al Concejo Municipal, porque si hay una 
nota firmada en Alcaldía. 

 
El Síndico Propietario William García Arias señala, yo no estuve la semana pasada y quería 

agradecerles a todos los Regidores que votaran el SM-2723-19, para la compra del lote de la 
Asociación Pro-Construcción del Salón Comunal Barrio La Cruz, Tico Block, si quiero dejar 
plasmado también que quede citado en actas que el Concejo de Distrito hizo bastante para la 
adjudicación del mismo, en la cual es un proyecto que viene desde hace rato y no coincidían ni el 
precio del lote, ni los avalúos, ni mucho menos la negociación misma para la compra del mismo, en 
esta ocasión el Concejo convocó a la comunidad donde hubieron varios vecinos incluido doña 
Rosa Alvarado, donde todos giramos ideas de que hacer o como hacer porque Tico Block es una 
comunidad que necesita un Salón Comunal, pero los lotes no nos daban o era muy quebrado, era 
muy caro, o tenía sequias en el centro etcétera, etcétera, se da la negociación esta y hablamos con 
la señora licenciada Cynthia Chinchilla Cavallini, y el lote que había ahí a la entrada de Tico Block, 
era un lote que reunía todas las condiciones entonces bueno, bueno, cuánto tenemos, tenemos 
treinta y ocho millones, el avaluó tiene que ser muy coincidente yo soy perito evaluador del Colegio 
de Agrónomos  y me senté con el Ing. Mario Iván y logramos sacar un avaluó muy, muy cercano 
porque estuvimos los dos técnicos en el área y después la otra piedra que se nos metió en el 
zapato ¢38.000.000.00 era lo que teníamos, treinta y ocho millones fue lo que nos dio muy cercano 
el avaluó pero bueno el lote valía cincuenta millones, eso valía el lote cincuenta millones, entonces 
yo me senté con doña Leonor Chinchilla, la mamá, propietaria, la mamá de Cinthia, doña Leonor la 
comunidad de Tico Block, necesita una donación y ustedes tanto los Cuberos, los Chinchillas, los 
Prado etcétera y posible más adelante los García, vamos a donar ese lote a la comunidad 
entonces ella se quedó callada y me dijo, William si es así, si es para la comunidad de Tico Block 
yo dono esa diferencia, Barrio La Cruz, entonces eso sí quiero que quede plasmado porque yo me 
comprometí con ella doña Leonor el día que nosotros construyamos ese edificio usted va venir 
conmigo y vamos a cortar la cinta entre todos la Municipalidad, usted y este servidor y el Concejo 
de Distrito todo, eso si quería que quedará en actas. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si bien es cierto que nosotros hemos sido 

electos y como dice el Artículo 1° del Código Municipal, es para representar los intereses de los 



munícipes y no para defender algunas ideas que cada quien trae particular y por lo tanto aquí lo 
que tenemos que aprobar tiene que corresponder a una necesidad en primer lugar y en segundo 
lugar tiene que obedecer  y someterse a un marco de legalidad y en cualquier momento en que yo 
sienta y a mí me parezca que ese marco de legalidad se está infringiendo doña Rosa yo voy a 
protestar, yo no hago el berrinche porque quiero si no porque es provocado y usted muy bien sabe 
el montón de veces que se ha provocado aquí la comisión de ilegalidades no es por gusto mío qué 
más quisiera yo que realmente aquí se respetará el marco de legalidad pero usted muy bien, usted 
misma lo sabe que eso no se ha hecho y ese marco de legalidad que se ha roto, en muchas veces 
se ha irrespetado, muchas ocasiones ya traeremos para el día de reyes nos traerá una bonita 
sorpresa. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, muy bonitas las palabras de don 

William aquí yo ya les había dado las gracias don William a todos por su gesto tan bonito de que 
todos votaron y se lo dije a usted el día que andaba ahí con propaganda de lo que había pasado yo 
le conté a usted no tuvo necesidad de que otras personas le contarán fui yo misma quien le dije 
que les había dado las gracias a todos como me había alegrado y felicite a Minor porque ellos ese 
Concejo de Distrito a trabajado muy bien y ahora muy bonito echarse flores uno por ejemplo como 
las que se está echando usted don William el día que estábamos en El Valle que estábamos 
reunidos quién propuso ese lote porque usted no conocía Barrio La Cruz, nadie sabía de ese lote y 
quien lo propuso en la mesa fui yo, entonces pero muy bonito felicidades don William que usted se 
ha preocupado por Barrio La Cruz cuando ahí ni lo conocen siquiera, lo otro para don, esas son las 
palabras que le contesto a usted don William, pero para don Ronald yo lo único la que di me 
alegre, la verdad me alegre de ver que se aprobaron todas las contrataciones, que usted no hizo 
berrinche y por eso fue que se lo dije yo soy muy franca con mis palabras yo no ando por detrás 
comiéndome a nadie ni hablando de nadie por detrás cuando yo tengo que decir las palabras se 
las digo y yo lo único que le dije a usted es que me alegraba de que no había hecho berrinche y 
que habíamos avanzado porque usted se había quedado callado, yo creo que eso no es una 
ofensa yo no acostumbro aquí a ofender a nadie ni andar hablando de nadie las cosas las digo de 
frente  y todos me conocen, todos me conocen, ahí está digamos no a ustedes que vienen de una 
Fracción, los compañeros que han repetido conmigo saben cómo he sido yo, les digo las cosas en 
la cara, no ando comiéndome a nadie ni me gusta que me anden comiendo que me llamen y me 
digan las cosas frente a frente y de una vez les digo que pasen un feliz año nuevo por si no tengo 
la palabra más tarde, que pasen un feliz año nuevo y que tengan mucha paz en su corazón. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo sí quiero dar las gracias en 

especial estos dos años de la presidencia del señor Joaquín Sandoval, se logró lo que en los dos 
primeros años no hubo que fue como tiene que ser el enlace del Presidente Municipal con la 
Administración, así que quiero felicitar al compañero Joaquín, a la señora Alcaldesa y obviamente 
que detrás de ellos para que esas contrataciones pudieran aprobarlas ustedes que yo también 
siento que es una obligación aquí hay Regidores que no aprobaron obras del mismo distrito, 
viviendo en el mismo distrito aquí hay Regidores que si pedimos las actas quedaron debiendo a su 
propio distrito  y todos ustedes lo saben así que yo si se trabaja en las comisiones yo se que la 
Comisión de Gobierno y la Administración al igual que la Comisión de Sociales, que nos hemos 
reunido montones de veces para que esos dictámenes lleguen aquí y Joaquín tuvo una visión que 
lo hizo el mismo 1° de mayo del año 2017, cuando él quedo electo Presidente, él lo primero que 
hizo y lo ha cumplido fue sentar a la señora Alcaldesa a la par de él, entonces yo sí sé que es 
obligación de todos ustedes y los Síndicos también trabajar por los distritos y ustedes por el cantón 
pero si felicito aquí al compañero Joaquín que tuvo esa visión y ahí atrás de la Administración 
viene Ingeniería, viene Proveeduría, viene Secretaría, todos corren , viene la Administración que es 
don Sahid Salazar , así que muy agradecida como Síndica que así tiene que ser y ojalá que no 
solo esas obras que se aprobaron el lunes si no que lástima que muchos no votaron otras que si 
hubiéramos necesitado el voto no sale esa obra no se hubiera ejecutado.  

 
ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 50-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 



 
ARTICULO III 
 
ASUNTOS URGENTES PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-081-2019 
 

“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 Alcaldesa Municipal 
AG 08485-2019 

En atención a oficio SM 2284-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-19, 
celebrada el día 04 de noviembre de 2019, artículo 
6.4, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 69-
19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que deja sin 
efecto el Dictamen N° 54-2019 de la Comisión de 
Asuntos Sociales aprobado en la Sesión N° 31-19, 
celebrada el día 12 de agosto de 2019, ya que dicho 
convenio se encuentra vigente, remito nota DJ 465-
2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito por 
el Lic. Harold Muñoz Peña, Abogado de la Dirección 
Jurídica.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

2 Josselin Gamboa 
Chinchilla, APEP-
053-2019 

Asunto: Remisión de Informe de Administración del 
Polideportivo Los Cuadros  
Por medio de la presente se remite el Informe de 
Gestión del Polideportivo de Los Cuadros para el 
periodo comprendido desde octubre 2018 a diciembre 
2019.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para lo que 
corresponda. 

3 Josselin Gamboa 
Chinchilla, Secretaria 
APEP, APEP-052-
2019 

Por medio de la presente, para su valoración remito el 
Formulario de Solicitud para la Administración, Uso y 
Funcionamiento del Terreno “El Triángulo”. Se anexa 
copia de personería jurídica al día, certificación del 
contador y copia del acta de reunión en que se tomó el 
acuerdo.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

4 Alcaldesa Municipal 

AG 08539-2019 

Anexo oficio PROV 1017-2019, de fecha 23 de 
diciembre de 2019, suscrita por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite la Contratación Directa 
2019CD-000062-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS 
CONFORME LEY 7600 EN EL COLEGIO DE CALLE 
BLANCOS, DISTRITO CALLE BLANCOS, para su 
debida adjudicación. Por lo anterior expuesto, así 
como el acta de refrendo y carta DI 3667-2019, 
suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 
de Ingeniería y Operaciones, este Despacho solicita 
se autorice el finiquito de dicha contratación 
adjudicada a la empresa Red de Sistemas de 
Rotulación S.A., dado que dicho centro educativo se 
encuentra cerrado y ubicado en otro lugar.  

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se trasladó 

dicho oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM 

2734-19. 

 

5 Alcaldesa Municipal 
AG 08528-2019 

Remito Memorándum rubricado por el departamento 
de Recursos Humanos, recibido en este Despacho el 
día 23 de diciembre del año en curso, por medio del 
cual comunica la fecha de los ceses de contrato que 
se detallan a continuación:  

Jefes de Fracción 
para lo que 
corresponda. 
 



 

Nombre Fecha 
cese 

Puesto  Unidad  

Díaz 
Hernández 
Orlando  

01-01-
2020 

Asesor  Concejo 
Municipal  

Lao 
Méndez 
Roxana  

01-01-
2020 

Asesora  Concejo 
Municipal  

 
Lo anterior para sus conocimientos y demás fines 
pertinentes. 

6 Alcaldesa Municipal 
AG 08511-2019 

Visto oficio SM 2674-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-19, celebrada 

el día 19 de diciembre de 2019, artículo III.X, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 90-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, este Despacho toma 

nota.  

Comisión de Obras 
Públicas para 
conocimiento. 

7 Alcaldesa Municipal 

AG 08505-2019 

Visto oficio SM 2668-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-19, celebrada 

el día 19 de diciembre de 2019, artículo III.III, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°109-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, este Despacho toma 

nota. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

8 Alcaldesa Municipal 

AG 08504-2019 

Visto oficio SM 2666-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-19, celebrada 

el día 19 de diciembre de 2019, artículo III.II, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N°108-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, este Despacho toma 

nota. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

9 Alcaldesa Municipal 

AG 08573-2019 

Visto oficio SM 2678-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-19, celebrada 

el día 19 de diciembre de 2019, artículo III.XIV, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°96-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, este Despacho toma 

nota del oficio SM 0596-19, con nota de la señora 

Lucrecia Herrera L., vecina de Residencial Heliconias, 

dado que ya fue debidamente tramitada por este 

Despacho mediante AG 2595-2019, de fecha 03 de 

mayo de 2019 

Comisión de Obras 

Públicas para 

conocimiento. 

10 
 

Alcaldesa Municipal 

AG 08574-2019 

Visto oficio SM 2682-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-19, celebrada 

el día 19 de diciembre de 2019, artículo III.XVII, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°15-19 de la 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, este 

Despacho toma nota 

Comisión de 

Condición de la 

Mujer y Accesibilidad 

para conocimiento. 

11 Junta Directiva 

Comité Comunal de 

Deportes y 

Recreación de Ipís 

La Junta Directiva del Comité Comunal de Deportes y 

Recreación de Ipís se complace en presentar a la 

comunidad del Distrito de Ipís un informe de forma 

sucinta de las diferentes actividades realizadas 

durante su gestión como administradores de las áreas 

deportivas del Distrito de Ipís. 

Como es de todos conocidos el local ubicado al 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para lo corresponda. 



costado norte de la cruz roja de Ipís cuenta ya con los 

elementos básicos para prestar su servicio a las 

diferentes disciplinas deportivas del Distrito, esto con 

el afán, cuenta con servicio de agua y luz dos oficinas, 

dos baños y un mini auditorio acondicionado para 

charlas seminarios, faltan los equipos como sillas y 

mesas, éste local se reitera es para el servicio de la 

comunidad y no se cobrará suma alguna para su uso. 

Campos deportivos: las áreas deportivas a cargo de 

éste comité comunal son las siguientes: plaza de 

fútbol de Mozotal, plaza de fútbol de Ipís, gimnasio de 

Ipís, así como algunas áreas destinadas a la práctica 

del baloncesto como en la Urbanización Zetillal, falta 

gestionar y coordinar con la Sub Comisión de 

Deportes de Korobó, La Floresta, y otras comunidades 

en donde se requiere crear la debida organización en 

Sub Comisiones. Plaza de Futbol de Ipís, ésta Plaza 

se encontraba inactiva debido a que las obras que se 

habían adjudicado por parte de la Municipalidad de 

Goicoechea a una empresa la que incumplió siendo 

que, la gestión de disponer de ése inmueble quedo 

suspendida hasta tanto se resolvieran aspectos 

legales y luego de concluida ésa gestión la 

Municipalidad de Goicoechea, nuevamente vuelve a 

licitar las obras faltantes la cual se adjudicó a la 

empresa E&E Arquitectos , quienes el día 26 de 

diciembre de 2019 inician operaciones para cambio de 

césped , sistema de irrigación con su planta de 

bombeo, techado de las graderías inconclusas y otros 

, no se incluye el Alumbrado de la Plaza de Futbol. 

La Norma señalada por la Contraloría General de la 

República que señala que; cualquier actividad que 

genere ingresos por parte de Comités Comunales 

debe de ser trasladados a las oficinas administrativas 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, lo anterior como es del conocimiento de 

todos, el Comité Cantonal es el único ente autorizado 

en recibir dineros y administrarlos según la necesidad 

de cada Comité Comunal, así las cosas y con base a 

ésa disposición , se ha procedido de ésa manera a fin 

de que quienes deseen realizar alguna consulta sobre 

los dineros que recibe por alquiler de la Cancha 

Sintética, están a disposición de los interesados en los 

registros contables del Comité Cantonal o pueden 

consultar directamente con el Sr Tesorero de nuestro 

Comité quien está dispuesto a mostrar cualquier 

recibo de gestión de cobro. En el Local del Comité 

Comunal queda pendiente la instalación de La Galería 

del Deporte, esta Galería tendrá registros de todos los 

Atletas del Distrito y de aquellos personas que 

lucharon por el Deporte en el Distrito como por 

ejemplo Don Jacinto Herrera (q.d.D.g.) o equipos de 

futbol de aquella época que hicieron historia. La Junta 



Directiva del Comité Comunal se encuentra satisfecha 

por los objetivos y metas realizadas, si bien es cierto 

ha habido muchos cambios en cuanto a la gestión de 

administración se tiene como parámetro de trabajo un 

Censo completo de todas las áreas deportivas del 

Distrito y aquellas que se proyecten como posible 

centro de juegos deportivos , también se proyecta la 

elaboración de un registro más confiable de aquellos 

deportistas que participe en Justas Nacionales , de 

igual manera se debe de incentivar a otras disciplinas 

deportivas para que en conjunto se programen 

actividades y para lo anterior se propone un Día del 

Deporte del Distrito. Otro Proyecto pendiente es 

realizar la “Carrera de Regreso” la que consiste en 

realizar una Carrera / Caminata desde Rancho 

Redondo hasta la Plaza de Deportes de Ipís. Crear un 

Registro de Escuelas Futbol; Estas organizaciones sin 

bien son importantes para elevar el nivel del buen 

futbol en Ipís , y de ahí se proyectan a otras latitudes 

es importante previamente que esos niños cuenten 

con garantías que permitan no solo dar seguimiento a 

su actividad si no ayudarle con Asesoría , por lo que 

se ha proyectado condicionar esa actividad a una serie 

de parámetros que permita desde una póliza de 

riesgos y hasta acceso a actividades en donde puedan 

tomar sus propias decisiones o por lo menos que 

cuenten con guías que le permitirán tomar una 

decisión correcta. 

12 Concejo Municipal 

de Vázquez de 

Coronado CM-100-

1168-19  

Estimados señores: 

Siguiendo lo indicado por el Concejo Municipal 

transcribo el acuerdo tomado en la Sesión ordinaria N° 

193-2019 celebrada por el Concejo Municipal de 

Vázquez de Coronado, 23 de diciembre de 2019, en la 

Sala de sesiones de la Municipalidad. 

ACUERDO 2019-193-17: Se acoge informe de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos que a la letra dice: 

Referencia a los acuerdos municipales nro. 2019-190-

11: Se traslada a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos el oficio recibido por el Concejo Municipal de 

Moravia, quienes remiten criterio sobre proyecto de ley 

nro. 21635. 

Considerando. 

ÚNICO. – Que mediante el oficio nro. SCMM-1102-11-

2019, del 25 de noviembre de 2019, se recibe acuerdo 

nro. 2545-2019 del Concejo Municipal de Moravia, 

donde aprueba el Dictamen de la Comisión Especial 

de Asuntos Legislativos e Interinstitucionales, en 

cuanto al proyecto legislativo nro. 21.635 denominado 

“Creación de la oficina del adulto mayor y de personas 

en situación de discapacidad en las municipales”. 

Dentro de las consideraciones de análisis de dicho 

cuerpo deliberativo incluye que el proyecto legal tiene 

una mala técnica legislativa al pretender incluir una 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para anexarlo al 

expediente que se 

encuentra en 

estudio. 



modificación a las atribuciones de los Concejos 

Municipales, sin que la propuesta legislativa sea 

realmente esto, sino la creación de un órgano público, 

por lo que no resulta conexo a lo que se viene 

promulgando. Por otra parte, señala la falta de 

coherencia legislativa en tanto la creación de otro 

órgano público, sin adecuada planificación para la 

dotación de recursos o el análisis siquiera de la 

eventual duplicidad con otras organizaciones ya 

existentes en el organigrama institucional público del 

país. Declarándose parcialmente en contra de la 

propuesta legislativa. 

Por lo tanto, SE RECOMIENDA: 

PRIMERO. – Agradecer al Concejo Municipal de 

Moravia, la comunicación referida. 

SEGUNDO. – Apoyar el criterio del Concejo Municipal 

de Moravia, en cuanto a la iniciativa parlamentaria y 

comunicar el no apoyo de esta Corporación Municipal 

al proyecto de ley. 

TERCERO. – Delegar a la Secretaría del Concejo 

Municipal para las comunicaciones y coordinaciones 

correspondientes. 

ACUERDO. Cuenta con siete votos afirmativos. 

ACUERDO FIRME. 

13 Alcaldesa Municipal 

AG 08579-2019 

En atención a oficio Sm 01798-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, 

celebrada el día 09 de setiembre de 2019, artículo 2°, 

inciso 1), donde se acordó trasladar a la suscrita nota 

enviada por los vecinos de la Urbanización El Edén, 

remito oficio UTGVMG-296-2019, de fecha 17 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal.  

Se toma nota  

14 Alcaldesa Municipal 

AG 08635-2019 

Anexo oficio PROV 1041-2019, de fecha 27 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de Contratación 

Directa 2019CD-000336-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES EN 

MATERIAL LIVIANO QUE INCLUYE 3 CUBICULOS 

PARA ATENCIÓN DE PACIENTES Y UNA OFICINA 

ADMINISTRATIVA CON ACCESO ACORDE A LA 

LEY 7600, PARA AMPLIACIÓN DE EBAIS DE 

GUADALUPE”, donde conforme al análisis y 

evaluación de las ofertas realizadas y criterio técnico 

por parte 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 ¢22.500.000.00. Lo anterior para 

su estudio y aprobación, no omito manifestar que el 

plazo para adjudicar vence el 13 de enero de 2020.  

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se trasladó 

dicho oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM 

2737-19. 

 



15 Alcaldesa Municipal 

AG 08634-2019 

Anexo oficio PROV 1043-2019, de fecha 27 de 

diciembre de 2091, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe de Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de Contratación 

Directa 2019CD-000321-01, titulada 

“REHABILITACIÓN DE PARQUE URBANIZACIÓN 

SANTA RITA, URBANIZACIÓN MONTERREY, 

SALITRILLOS, DISTRITO MATA DE PLATANO”, 

donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas 

realizadas y criterio técnico por parte del Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la adjudicación a favor de la 

empresa Siv Constructora MBU S.A., por un monto 

total de ¢15.000.000.00.  

Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito 

manifestar que el plazo para adjudicar vence el 03 de 

enero de 2020.   

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se trasladó 

dicho oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM 

2736-19. 

 

16 Alcaldesa Municipal 

AG 08636-2019 

Anexo oficio PROV 1042-2019, de fecha 27 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de Contratación 

Directa 2019CD-00032301, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA POLICIAL DE 

PURRAL Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA 

EXISTENTE, DISTRITO DE PURRAL”, donde 

conforme al análisis y evaluación de las ofertas 

realizadas y criterio técnico por parte 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 ¢23.397.250.00. Lo anterior para su estudio y 

aprobación, no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el 03 de enero de 2020  

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se trasladó 

dicho oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM 

2735-19. 

 

17 Alcaldesa Municipal 

AG 08637-2019 

Anexo oficio PROV 1053-2019, de fecha 27 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de Licitación 

Pública 2019LN-000004-01, titulada “INSTALACION 

DE NUEVA GRAMILLA EN EL ESTADIO COLLEYA 

FONSECA, DISTRITO DE GUADALUPE”, donde 

conforme al análisis y evaluación de las ofertas 

realizadas y criterio técnico por parte del Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la adjudicación a favor de la 

empresa STADIUM SOURSE S.A., por un monto total 

de ¢344.103.469.00. Lo anterior para su estudio y 

aprobación, no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el 04 de febrero de 2020.  

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se trasladó 

dicho oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM 

2738-19. 

 



18 Alcaldesa Municipal 

AG 08609-2019 

Anexo oficio DRH 01783-2019, de fecha 23 de 
diciembre de 2019, suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, jefa del Departamento de Recursos 
Humanos, donde solicita se gestione la aprobación de 
las liquidaciones de los derechos laborales de los ex 
funcionarios que se detallan:  
 

Nombre  Puesto  Ubicación  Fecha 
Finalizac
ión  

Monto a 
Cancelar  

Concepto  

Ruiz Ruiz 
Carlos 
(q.d.D.g.) 

Notificador Catastro y 
Avalúos  

07-12-
2019 

¢7.172.194.
34 

Pago 12 
años de 
Cesantía y 
vacacione
s no 
disfrutadas 

Quesada 
Mora 
Brandon 

Misceláneo 
a.i. 

Aseo de 
vías 

22-12-
2019 

¢98.854.82 Pago de 
vacacione
s no 
disfrutadas 

 
 
Quesada 
Mora 
Brandon  

Misceláneo 
a.i. 

Aseo de 
Vías  

16-12-
2019 

¢36.583.64 Pago de 
vacacione
s no 
disfrutadas 

Martínez 
Aragón 
Luis 
(q.d.D.g.) 

Misceláneo 
a.i. 

Aseo de 
Vías  

10-12-
2019 

¢5.276.255.
30 

Pago 12 
años de 
cesantía y 
vacacione
s no 
disfrutadas  

Gerardo 
Pérez 
Solano  

Asesor a.i.  Asesor 
Concejo 
Municipal  

30-11-
2019 

¢415.339.63 Pago de 
vacacione
s no 
disfrutadas  

Torres 
Alvarado 
Miguel 

Guarda  Servicios 
Generales  

27-12-
2019 

¢7.473.936.
76 

Pago 12 
años de 
Cesantía y 
vacacione
s no 
disfrutadas 

 
 
 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen. 

19 Alcaldesa Municipal 

AG 08611-2019 

Anexo oficio DRH 01785-2019, de fecha 26 de 

diciembre de 2019, suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, jefa del Departamento de Recursos 

Humanos, donde solicita se gestione la aprobación de 

las liquidaciones de los derechos laborales de los ex 

funcionarios que se detallan:  

 
Nombre Puesto Ubicación  Fecha de 

Finalizaci

ón 

Monto a 

cancelar  

Concepto  

Quirós 

Muñoz 

Luis 

Arturo 

Asesor 

a.i. 

Concejo 

Municipal 

01-01-

2020 

¢361.164.

51 

Vacacion

es  

 

 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen. 

20 Alcaldesa Municipal 

AG 08614-2019 

Adjunto encontrarán oficio N° AC-902-19 recibido vía 

correo electrónico, suscrito por el Lic. Mauricio Antonio 

Salas Vargas Secretario del Concejo Municipal de 

Montes de Oca, quien transcribe asunto conocido por 

el Concejo Municipal de dicha municipalidad, en la 

Sesión Ordinaria Nro. 189-2019, Artículo N° 10.3 del 

día 16 de diciembre del 2019, el cual textualmente 

dice:  

10.3 Moción Villalobos Fallas/ Ref. AC-839-19 

CONVENIO PROPUESTO ENTRE LA 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen. 



MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA Y LA 

MUNICIPLAIDAD DE GOICOECHEA PARA 

DESARROLLAR PROYECTOS EN ZONAS 

LIMITROFES. Lo anterior para sus conocimientos y 

demás fines correspondientes.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si algún compañero ocupa una copia por favor 

pasar a la secretaría para que la solicite. 
 

ARTICULO IV 
DICTAMENES DE COMISIONES 
 
ARTICULO IV.I 
DICTAMEN N° 158-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada lunes 30 de diciembre de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente e invitado 
Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, se conoció lo siguiente: 

 
SM-2738-19traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del 
Concejo Municipal el AG 08637-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, donde traslada PROV 1053-2019, fechado 27 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 
1. Que cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante dictamen N° 25-16 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, aprobado en Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el día 
11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del Por Tanto textualmente dice: “ Se le 
autorice al Presidente Municipal a que, llegado el expediente de la contratación 
administrativa, lo envíe inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 
adjudicación, sin que deba pasar de previo por el Concejo Municipal en el conocido “PM”. 
Sin embargo, para la próxima Sesión del Concejo Municipal, la Presidencia deberá incluirlo 
en el PM, para la debida publicidad del asunto, con indicación expresa del día y la hora en 
que lo trasladó a la comisión de gobierno y administración, así como mencionando que lo 
hace con base en el presente acuerdo. 
 

2. Que el AG 08637-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal traslada PROV-1053-2019, fechado 27 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente 
de Licitación Pública 2019LN-000004-01, titulada “Instalación de nueva gramilla en el 
Estadio Colleya Fonseca, Distrito de Guadalupe”, donde conforme al análisis y 
evaluación de las ofertas realizadas y criterio técnico por parte Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda la adjudicación a favor de la 
empresa STADIUM SOURSE S.A., por un monto total de ¢344.103.469,00. 
 
Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo para adjudicar 
vence el 04 de febrero de 2020. 
 

3. Que el plazo para adjudicar vence el 04 de febrero de 2020. 
 

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

1. Adjudicar la Licitación Pública 2019LN-000004-01, titulada “Instalación de nueva 
gramilla en el Estadio Colleya Fonseca, Distrito de Guadalupe”, a favor de la empresa 

STADIUM SOURSE S.A, por un monto total de ¢344.103.469,00 (trescientos cuarenta y 
cuatro millones ciento tres mil cuatrocientos sesenta y nueve colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 13 de febrero de 2020. 



3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
4. Se comunique a los interesados. 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si ese proyecto, esa licitación se 

compone de dos partes por un lado la gramilla y por otro lado la colocación del sistema eléctrico de 
todo el estadio, acondicionamiento e instalación de luminarias led en los postes existentes, cuando 
se presentó la gramilla, esa gramilla se dijo que costaba ¢350.000.000.00 ahora se está 
adjudicando trescientos cincuenta millones pero no solo para la gramilla sino que también para la 
colocación del sistema eléctrico y de iluminación, entonces yo lo que quisiera saber es cuál es el 
precio verdadero, real de la gramilla y cuál es el costo real y verdadero de la colocación del sistema 
eléctrico en todo el estadio y de la luminaria porque me parece que los números no calzan. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo no tengo en mi mano los 

números finales que nos está pasando Proveeduría para la aprobación pero si fuera necesario 
señor Presidente tal vez sería bueno detallar un poquito más la propuesta, yo quisiera agregar algo 
a estas palabras, yo creo que con esta propuesta este Concejo le hace honor a lo que ha venido 
predicando que una parte del Concejo comprometida con este cantón quiere que este cantón se 
desarrolle en todo los campos y el campo deportivo tiene que ser un campo importantísimo de 
desarrollo de este cantón, cuando la Administración recibe el estadio Coyella Fonseca en una 
condición casi precaria, casi precaria y aquí está don Carlos Alfaro, que él es testigo de lo que 
nosotros vimos el día que la Administración recibió las llaves, nos invitaron suerte ha habido que el 
Ministerio de Salud no ha cerrado ese estadio perjudicando a todo el deporte y principalmente a la 
juventud del cantón, yo creo que con esta contratación, con estos recursos tan importantes, tan 
necesarios se cumple con el deporte y con toda la población del Cantón de Goicoechea como debe 
ser, como se tienen que hacer las cosas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, para responder un poquito a don Ronald,  de 

acuerdo al expediente con todas las especificaciones técnicas y especiales del cartel, de acuerdo a 
lo licitado remodelación de la actual gramilla, colocación de la gramilla, de acuerdo a lo que 
nosotros analizamos fueron la misma que se instaló en el estadio Eladio Rosabal Cordero y fue la 
misma que se trabajó con el Estadio Municipal de Pérez Zeledón en esto suma ¢242.000.000.00 y 
un poquito más y lo que es la colocación del sistema y planos eléctrico, el acondicionamiento, 
instalación led y protección contra descargas atmosféricas son un poquito más de ¢100.000.000.00 
que se suma los ¢344.000.000.00 con los que se está adjudicando dicho proyecto, realmente si 
quiero aprovechar  que son las cosas que debemos analizar cómo este estadio de tal manera 
como está siendo administrado en este momento está trayendo un gran beneficio para lo que no 
solamente el deporte y recreación acá en el cantón de Goicoechea sino también para el comercio 
que es un papel predominante a la hora de que está jugando el Guadalupe Futbol Club, pero yo 
creo que vamos a tener estas situaciones pero si ya nosotros lo hemos analizado detenidamente 
en la Comisión de  Gobierno. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, independientemente de la 

Administración una de la joyas históricas del cantón y del Distrito de Guadalupe, como es el 
Estadio Coyella Fonseca, creo que debe ser una política pública trazada ya hace ya años cuando 
finiquito el convenio con el grupo ICONO, la idea era que el Gobierno Local rescatará de nuevo el 
Estadio Coyella Fonseca y eso es lo que se ha hecho, la Administración actual es una 
administración temporal yo creo a como estamos con el tiempo será el nuevo Concejo Municipal 
2020-2024 quien tendrá que analizar las diferentes propuestas para el seguimiento del estadio, el 
funcionamiento del estadio Coyella Fonseca, yo creo que en este tipo de mega estructuras se 
necesita el soporte del presupuesto ordinario de la Municipalidad, definitivamente el porcentaje que 
se le da al Comité Cantonal de Deportes no alcanza para una inversión de ese tipo, entonces yo 
creo lo más importante y como decía don  Guillermo dejarle a los niños, a las niñas, una gramilla 
realmente importante para su ciclo de vida, estas gramillas sintéticas tienen un ciclo de vida creo 
que 5 años y es claro que fue un estado deplorable después de los diez años donde no se vio una 
mayor inversión, se notó que sacaron bastante fruto de y no hubo una reinversión como debe ser 
de un estadio, entonces yo siento que debe de caminarse muy de la mano del Concejo Municipal o 



con la Junta Administrativa o con el Comité Cantonal de Deportes o con la Unidad Ejecutora estilo 
Estadio Nacional, que hay una Unidad Ejecutora que vele para estar muy de la mano, no podemos 
el Concejo Municipal y el Gobierno Local como un todo estar dejando a la libre joyas históricas y 
este manejo como el Campo Ferial, Parque Centenario, el Estadio, debemos de tener una 
supervisión y fiscalización estricta y permanente yo creo que lo más importante es que se apruebe 
esto para ver que haya, se instale por un ciclo de vida de 5 años y la juventud que es en la que 
debemos pensar y no en los administradores ni los políticos sino que es la juventud es la que 
disfrute de esa joya. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, suficientemente discutido, procedemos a la 

votación, tenemos una cantidad importante de dictámenes y necesitamos sacar esto porque si no, 
no vamos a terminar con la agenda, ahora entramos a control político, iniciamos con la votación 
por los tiempos. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín que es el miedo que usted 

tiene, que es el miedo, porque le da miedo que nosotros hablemos. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ya le di la palabra. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque señalamos el montón.  
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí señor, sometemos a votación el dictamen. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, esto ya es personal. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias estamos en la votación. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, todavía no ha entendido que estoy 

protegiendo que usted no vaya o cualquiera de este Concejo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Ronald, favor emitir su voto. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, desde cuando esa empresa instala. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 158-2019 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN 158-2019 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, síganle ocultando al pueblo, si 
Nelson y yo no grabáramos aquí nadie se daría cuenta de lo que pasa, cosas como estas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 158-

2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos de se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 158-2019 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

158-2019 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 



VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 158-2019 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

Dictamen 158-2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 2 
 

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

 
1. Adjudicar la Licitación Pública 2019LN-000004-01, titulada “Instalación de nueva 

gramilla en el Estadio Colleya Fonseca, Distrito de Guadalupe”, a favor de la empresa 
STADIUM SOURSE S.A, por un monto total de ¢344.103.469,00 (trescientos cuarenta y 
cuatro millones ciento tres mil cuatrocientos sesenta y nueve colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 13 de febrero de 2020. 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
4. Se comunique a los interesados. 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 158-2019 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, voy a justificar  mi voto, yo no vote 
porque nunca he votado nada que sea con el Colleya Fonseca. 

 
ARTICULO IV.II 
 
DICTAMEN N° 159-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada lunes 30 de diciembre de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente e invitado 
Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, se conoció lo siguiente: 

 
SM-2737-19 traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del 

Concejo Municipal el AG 08635-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, donde traslada PROV 1041-2019, fechado 27 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante dictamen N° 25-16 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, aprobado en Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el día 
11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del Por Tanto textualmente dice: “ Se le 
autorice al Presidente Municipal a que, llegado el expediente de la contratación 
administrativa, lo envíe inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 
adjudicación, sin que deba pasar de previo por el Concejo Municipal en el conocido “PM”. 
Sin embargo, para la próxima Sesión del Concejo Municipal, la Presidencia deberá incluirlo 
en el PM, para la debida publicidad del asunto, con indicación expresa del día y la hora en 
que lo trasladó a la comisión de gobierno y administración, así como mencionando que lo 
hace con base en el presente acuerdo. 



 
2. Que el AG 08635-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 

Municipal traslada PROV-1041-2019, fechado 23 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente 
de Contratación Directa 2019CD-000336-01, titulada “Construcción de edificio de 2 
niveles en material liviano que incluye 3 cubículos para atención de pacientes y una 
oficina administrativa con acceso acorde a la Ley 7600, para ampliación de Ebais de 
Guadalupe”, donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizadas y criterio 

técnico por parte 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 
¢22.500.000,00. 
 
Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo para adjudicar 
vence el 13 de enero de 2020. 
 

3. Que el plazo para adjudicar vence el 13 de enero de 2020. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000336-01, titulada “Construcción de edificio 

de 2 niveles en material liviano que incluye 3 cubículos para atención de pacientes y 
una oficina administrativa con acceso acorde a la Ley 7600, para ampliación de 
Ebais de Guadalupe”, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto total de 
¢22.500.000,00 (veintidós millones quinientos mil colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 13 de enero de 2020. 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
4. Se comunique a los interesados 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, es mi derecho también hablar lo 

recuerdo, primero digamos es una contratación directa, las contrataciones directas tienen un límite 
establecido por la Contraloría, el límite para esta Municipalidad está fijado por ¢20.700.000.00 y 
esta contratación directa tiene un monto de ¢22.000.000.00 quiere decir que el proceso se ejecutó 
de una forma errónea o tal vez un error material porque está cerca del límite lo que considera aquí, 
lo que es competente es declararla desierta y hacer el procedimiento por contratación ordinaria, 
aquí tengo el oficio de la Contraloría en donde estableció los límites para el extracto 
correspondiente para está Municipalidad y ese límite es de ¢20.700.000.00, es el RDC-14-19 del 
2019 de la Contraloría General de la República. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos hacer un receso de cinco minutos 

porque van hacer la consulta a la Administración, cinco minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos, el Presidente del Concejo Municipal 

da un receso de cinco minutos. 
 

Al ser las diecinueve horas con treinta y seis minutos, el Presidente del Concejo Municipal 
reanuda la sesión. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya hable con el proveedor  don Julio y 
compañeros, más que todo yo quiero que quede claro es uno de los proyectos presentados para lo 
que se refiere a la construcción del Edificio de dos niveles de materia liviana que incluye tres 
cubículos para atención de pacientes y una oficina administrativa con acceso acorde a la Ley 7600, 
para ampliación del Ebais en Guadalupe que en varias ocasiones hemos conversando todos los 
compañeros que hemos tenido reuniones con la gente del centro de de salud de Goicoechea, 
entonces la situación es la siguiente hay dos circunstancias dice el proveedor la obra pública y la 
obra administrativa justamente lo que está leyendo el señor Daniel es con respecto a la obra 
contratación directa administrativa que es justamente el monto lo que es la Contratación Directa 



para obra pública haciende un poquito más de ¢30.000.000.00, a mí me extraña porque yo creo y 
lo tengo bien claro el trabajo y la preocupación del área administrativa en lo que se refiere a la 
administración y de hecho nosotros ya hemos trabajado en este tipo de contratación bien, 
sometemos a votación el dictamen 159-19. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, don Joaquín ¿entonces está 

bien? 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí está bien de acuerdo a lo que dice la 

Administración y el Proveedor  don Andrés, le vuelvo a repetir de acuerdo a lo que él dice hay dos 
situaciones con respecto la obra pública y la obra administrativa directa nosotros estamos en el 
rango b) lo que corresponde a la Administración son ¢20.000.000.00 que es lo que leyó don Daniel  
y lo que es pública son un poquito más de ¢30.000.000.00, tiene la palabra don Ronald Arrieta 
para someterlo a votación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, el problema es que eso no llena los 

requisitos para ser obra pública y si fuera obra pública necesitaría un estudio de impacto ambiental 
y no lo tiene. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias, está bien, sometemos a 

votación. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 159-2019 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 159-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 159-

2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 159-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 159-

2019 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 159-19 DE LA COMISIÓN DE 

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

Dictamen 159-2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 

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

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000336-01, titulada “Construcción de edificio 

de 2 niveles en material liviano que incluye 3 cubículos para atención de pacientes y 



una oficina administrativa con acceso acorde a la Ley 7600, para ampliación de 
Ebais de Guadalupe”, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto total de 

¢22.500.000,00 (veintidós millones quinientos mil colones). 
 

2. Fecha máxima para adjudicar: 13 de enero de 2020. 
 

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

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 159-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
ARTICULO IV. III 
DICTAMEN N° 160-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada lunes 30 de diciembre de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente e invitado 
Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, se conoció lo siguiente: 
 
SM-2736-19 traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del 
Concejo Municipal el AG 08634-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, donde traslada PROV 1043-2019, fechado 27 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante dictamen N° 25-16 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, aprobado en Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el día 
11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del Por Tanto textualmente dice: “ Se le 
autorice al Presidente Municipal a que, llegado el expediente de la contratación 
administrativa, lo envíe inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 
adjudicación, sin que deba pasar de previo por el Concejo Municipal en el conocido “PM”. 
Sin embargo, para la próxima Sesión del Concejo Municipal, la Presidencia deberá incluirlo 
en el PM, para la debida publicidad del asunto, con indicación expresa del día y la hora en 
que lo trasladó a la comisión de gobierno y administración, así como mencionando que lo 
hace con base en el presente acuerdo. 
 

2. Que el AG 08634-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal traslada PROV-1043-2019, fechado 23 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente 
de Contratación Directa 2019CD-000321-01, titulada “Rehabilitación de parque 
Urbanización Santa Rita, Urbanización Monterrey, Salitrillos, Distrito Mata de 
Plátano”, donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizadas y criterio 
técnico por parte Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda la adjudicación a favor de la empresa Siv Constructora MBU S.A., por un 
monto total de ¢15.000.000,00. 
 
Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo para adjudicar 
vence el 03 de enero de 2020. 
 

3. Que el plazo para adjudicar vence el 03 de enero de 2020. 
 

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



 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000321-01, titulada “Rehabilitación de parque 

Urbanización Santa Rita, Urbanización Monterrey, Salitrillos, Distrito Mata de 
Plátano”, a favor de la empresa Siv Constructora MBU S.A., por un monto total de 

¢15.000.000,00 (quince millones de colones). 
 

2. Fecha máxima para adjudicar: 03 de enero de 2020. 
 

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

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 160-2019 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 160-

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 

160-2019 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 160-2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

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

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000321-01, titulada “Rehabilitación de parque 
Urbanización Santa Rita, Urbanización Monterrey, Salitrillos, Distrito Mata de 
Plátano”, a favor de la empresa Siv Constructora MBU S.A., por un monto total de 
¢15.000.000,00 (quince millones de colones). 

 
2. Fecha máxima para adjudicar: 03 de enero de 2020. 

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

 
4. Se comunique a los interesados. 

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

 
ARTICULO IV. IV. 
 
DICTAMEN N° 161-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada lunes 30 de diciembre de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente e invitado 
Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, se conoció lo siguiente: 
 
SM-2735-19 traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del 
Concejo Municipal el AG 08636-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, donde traslada PROV 1042-2019, fechado 27 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría. 



 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante dictamen N° 25-16 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, aprobado en Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el día 
11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del Por Tanto textualmente dice: “ Se le 
autorice al Presidente Municipal a que, llegado el expediente de la contratación 
administrativa, lo envíe inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 
adjudicación, sin que deba pasar de previo por el Concejo Municipal en el conocido “PM”. 
Sin embargo, para la próxima Sesión del Concejo Municipal, la Presidencia deberá incluirlo 
en el PM, para la debida publicidad del asunto, con indicación expresa del día y la hora en 
que lo trasladó a la comisión de gobierno y administración, así como mencionando que lo 
hace con base en el presente acuerdo. 
 

2. Que el AG 08636-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal traslada PROV-1042-2019, fechado 23 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente 
de Contratación Directa 2019CD-000323-01, titulada “Construcción de Comandancia 
Policial de Purral y remodelación de estructura existente, Distrito Purral”, donde 
conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizadas y criterio técnico por parte 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 
¢23.397.250,00. 
 
Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo para adjudicar 
vence el 03 de enero de 2020. 
 

3. Que el plazo para adjudicar vence el 03 de enero de 2020. 
 

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

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000323-01, titulada “Construcción de 

Comandancia Policial de Purral y remodelación de estructura existente, Distrito 
Purral”, a favor de la empresa Romike Constructora S.A., por un monto total de 

¢23.397.250,00 (veintitrés millones trescientos noventa y siete mil doscientos cincuenta 
colones). 

 
2. Fecha máxima para adjudicar: 03 de enero de 2020. 

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

 
4. Se comunique a los interesados. 

 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, sí lo mismo que en el otro caso, esto no 

es obra pública y supera lo que se permite a la administración para contratación directa, por lo 
tanto, lo voy a votar negativo. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, no, agradecerles a los Regidores, no a 

Ronald Arrieta, por la aprobación de este proyecto, es un proyecto que hemos esperado cuatro 
años para que sea hecho en Purral, una necesidad que verdaderamente necesita una 
remodelación esa guardia rural, gracias a los Regidores que van a votar a favor, gracias.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, quiero recordarle a don Martín de que yo 

estuve muy a favor de que eso se construyera, pero se tiene que construir dentro de un marco 
legal. 



  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 161-2019 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 161-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 161-

2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 161-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

161-2019 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 161-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen 161-2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 
 

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

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000323-01, titulada “Construcción de 
Comandancia Policial de Purral y remodelación de estructura existente, Distrito 
Purral”, a favor de la empresa Romike Constructora S.A., por un monto total de 
¢23.397.250,00 (veintitrés millones trescientos noventa y siete mil doscientos cincuenta 
colones). 

 

2. Fecha máxima para adjudicar: 03 de enero de 2020. 
 

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

4. Se comunique a los interesados. 
 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 161-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO IV. V 
DICTAMEN N° 162-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 



“En reunión extraordinaria celebrada lunes 30 de diciembre de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente e invitado 
Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, se conoció lo siguiente: 
 
SM-2734-19 traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del 
Concejo Municipal el AG 08539-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, donde traslada PROV 1017-2019, fechado 23 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante dictamen N° 25-16 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, aprobado en Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el día 
11 de julio de 2016, Artículo 6°, en el Punto 6 del Por Tanto textualmente dice: “ Se le 
autorice al Presidente Municipal a que, llegado el expediente de la contratación 
administrativa, lo envíe inmediatamente a la comisión de gobierno y administración para la 
adjudicación, sin que deba pasar de previo por el Concejo Municipal en el conocido “PM”. 
Sin embargo, para la próxima Sesión del Concejo Municipal, la Presidencia deberá incluirlo 
en el PM, para la debida publicidad del asunto, con indicación expresa del día y la hora en 
que lo trasladó a la comisión de gobierno y administración, así como mencionando que lo 
hace con base en el presente acuerdo. 
 

2. Que el AG 08539-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal traslada PROV-1017-2019, fechado 23 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente 
de Contratación Directa 2019CD-000062-01, titulada “Construcción de Instalación de 
Servicios Sanitarios conforme a la Ley 7600 en el Colegio de Calle Blancos”, para su 
debida adjudicación. Por lo anterior expuesto, así como el acta de refrendo y carta DI 
3667-2019, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, este despacho solicita se autorice el finiquito de dicha contratación 
adjudicada a la empresa Red de Sistemas de Rotulación S.A., dado que dicho centro 
educativo se encuentra cerrado y ubicado en otro lugar. 
 

3. Que el DI 3667-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería 
y Operaciones indica que dicho proyecto se concretó en especificaciones técnicas en la 
fecha del 27 de marzo del año en curso, y dado criterio técnico a su Departamento, antes 
de la situación ocurrida en dicha instalación a raíz de una orden sanitaria emitida, lo cual, 
esta situación fue ajena a nuestro control. 
 
Por lo tanto, como recomendación, se plantea declarar todo trámite realizado desierto o sin 
efecto, hasta que dicha situación sea solucionada por el Ministerio de Educación.  

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

1. Se autorice el finiquito de la Contratación Directa 2019CD-000062-01, titulada 
“Construcción de Instalación de Servicios Sanitarios conforme a la Ley 7600 en el 
Colegio de Calle Blancos”, adjudicada a la empresa Red de Sistemas de Rotulación 
S.A., con base al DI 3667-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, dado que dicho centro educativo se encuentra cerrado y ubicado 
en otro lugar. 

 
2. Sujeto al bloque de legalidad. 

 
3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 



El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, gracias señor Presidente, bueno es 
lamentable pero es la realidad el Colegio Técnico de Calle Blancos es de todos sabidos tiene una 
orden sanitaria a razón de problemas eléctricos en los talleres de especialidades que no tiene que 
ver absolutamente nada con las aulas pero el cierre del Ministerio de Salud fue total a las 
instalaciones del Colegio Técnico y se vieron afectados todos los estudiantes, profesores y la 
comunidad, ahora con este finiquito solo esperamos que los recursos se mantengan porque la 
Junta del Colegio está a la espera de ver cómo se va a solucionar el problema para el año entrante 
y de estar abierto el año entrante estas instalaciones se podría realizar esta obra, si los recursos se 
mantienen porque es muy necesario porque son el sistema completo de batería de baños que este 
le asignó el Concejo de Distrito de Calle Blancos a esa instalación para el área donde están los 
muchachos de condiciones especiales, muchas gracias. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 162-2019 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 162-
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 

162-2019 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 162-2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 6 
 

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

 
1. Se autorice el finiquito de la Contratación Directa 2019CD-000062-01, titulada 

“Construcción de Instalación de Servicios Sanitarios conforme a la Ley 7600 en el 
Colegio de Calle Blancos”, adjudicada a la empresa Red de Sistemas de Rotulación 

S.A., con base al DI 3667-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, dado que dicho centro educativo se encuentra cerrado y ubicado 
en otro lugar. 

 

2. Sujeto al bloque de legalidad. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO IV. VI 
DICTAMEN N° 157-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMNISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el lunes 30 de diciembre de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; e invitado 
Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, se conoce lo siguiente: 
 
SM-2510-19 TRASLADA OFICIO UC-EQ-001-2019, INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018, 
SUSCRITO POR EL LIC. SAHID SALAZAR CASTRO, UNIDAD COORDINADORA EQUIPO 
GERENCIAL CON EL VISTO BUENO DE LA LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, 
ALCALDESA MUNICIPAL CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 47-19, CELEBRADA EL DÍA 
02 DE DICIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO VII. 
 

CONSIDERANDO: 
 



1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, Artículo VII, se 
conoció el oficio UC-EQ-001-2019suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Unidad 
Coordinadora Equipo Gerencial con el visto bueno de la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal donde se expone el INFORME AUTOEVALUACIÓN 2019, mismo que 
fuera diseñado por la Contraloría General de la República y avalado oportunamente por la 
Alcaldesa Municipal el cual indica: “en acatamiento a lo estipulado en el artículo 17° inciso c) 
de la Ley General de Control Interno, se remite INFORME AUTOEVALUACIÓN 2019, el cual 
ha sido aplicado de conformidad con el modelo de grado de madurez diseñado por la 
Contraloría General de la República, el cual se avala para su aplicación por la Alcaldesa 
Municipal, Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron.  Lo anterior con la finalidad de que sea 
analizado y resuelto antes de finalizar el presente período presupuestario, esto en virtud de 
que los planes de mejora presentados por los titulares subordinados deben aplicarse a partir 
del mes de enero de 2020.” 

 
2. Que dicho documento se emite en atención al Artículo 17, inciso c) de la Ley General de 

Control Interno, y se realiza con base al modelo de grado de madurez diseñada según el 
punto anterior. 

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

 
1. Aprobar el documento titulado INFORME AUTOEVALUACIÓN 2019, emitido en atención al 

Artículo 17°, inciso c) de la Ley General de Control Interno, realizado con base al modelo de 
grado de madurez diseñado por la Contraloría General de la República y avalado 
oportunamente por la Alcaldesa Municipal. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 157-2019 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN 157-2019 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 157-

2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 157-2019 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

157-2019 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 157-2019 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen 157-2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 



ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar el documento titulado INFORME AUTOEVALUACIÓN 2019, emitido en atención al 
Artículo 17°, inciso c) de la Ley General de Control Interno, realizado con base al modelo 
de grado de madurez diseñado por la Contraloría General de la República y avalado 
oportunamente por la Alcaldesa Municipal. 

2. Se comunique a los interesados. 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 157-2019 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO IV. VII 
DICTAMEN N° 145-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 29 de noviembre de 2019, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Nelson Salazar Agüero, Secretario, e invitados Marlo 
González Álvarez y Guillermo Garbanzo Ureña se conoció lo siguiente:  

 
SM-1620-17 traslada nota suscrita por el Lic. Eduardo Rivera Padilla, Presidente de la 
Asociación de Desarrollo para la Seguridad del Residencial Monte Real conocido en Sesión 
Ordinaria N° 38-17, celebrada el día 18 de setiembre de 2017, Artículo 3°, inciso 45). 
 
SM-0445-18 traslada acuerdo N° 2 tomado en Sesión Ordinaria N° 13-18, celebrada el día 26 
de marzo de 2018, Artículo 3°. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-17, celebrada el día 18 de setiembre de 2017, Artículo 3°, 
inciso 45) se conoció nota suscrita por el Lic. Eduardo Rivera Padilla, Presidente de la 
Asociación de Desarrollo para la Seguridad del Residencial Monte Real donde manifiesta 
la solicitud de suspender los permisos para la colocación de una torre en el Residencial 
Monte Real. 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 13-18, celebrada el día 26 de marzo de 2018, Artículo 3°, se 
conoció dictamen N° 17-18 de la comisión de gobierno y administración, el cual por 
acuerdo N° 2 se aprueba retirar para un mejor resolver. 

3. Que en reunión ordinaria de la comisión de gobierno y administración celebrada el día 04 
de junio de 2018, se acordó mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 31-18 solicitar el 
expediente respectivo de la instalación de antena en inmediaciones de la Urbanización 
Monte Real. 

4. Que mediante oficio CLP 01203-2018 de fecha 17 de setiembre de 2018 la suscrita Licda. 
Glenda Llantén Soto en atención a oficio COM-GOB. Y ADM. 31-18  comunica el 
departamento de cobros, licencias y patentes no posee expediente alguno al respecto. 

5. Que mediante oficio DI 02898-2018 de fecha 27 de agosto de 2018 el suscrito Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez en atención a oficio COM-GOB. Y ADM. 31-18  remite copia del 
expediente relacionado con la instalación de una antena en las inmediaciones de la 
Urbanización Monte Real en el distrito de Ipís. 

6. Que en reunión extraordinaria de la comisión de gobierno y administración celebrada el día 
21 de setiembre de 2018, se acordó mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 41-18 solicitar el 
copia del criterio externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director de la Dirección 
Jurídica relacionado al oficio AG 5501-2017 de fecha 18 de setiembre de 2017, debido a 
que el oficio AG 5501-2017 se emite un criterio jurídico acerca de oposición de vecinos a 



colocación de poste de telecomunicaciones frente área de parque en acera pública del 
Distrito de Ipís, 150 metros este del AYA. 
 

7. Que mediante oficio D.J. 381-2018 de fecha 03 de octubre de 2018 el suscrito Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico en atención a oficio COM-GOB. Y ADM. 41-18 remite 
copia del oficio D.J. 429-2017, que es la respuesta por parte de esta Dirección Jurídica al 
oficio AG 5501-2017, de fecha 18 de setiembre de 2017, referido a la oposición de algunos 
vecinos para la colocación de un poste de telecomunicaciones frente al área de parque en 
acera pública en Ipís. 

8. En el D.J. 429-2017 suscrito Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico considera lo 
siguiente: 
 
En cuanto a los problemas de salud que alegan los vecinos, según se ha investigado no 
hay base científica probatoria para creer que la instalación de dichas torres o postes de 
telecomunicaciones afectarán la salud de quienes habitan en su proximidad, tampoco 
existe pronunciamiento de tipo judicial en este sentido, por lo que resulta imposible ampliar 
en este sentido. 
 
Respecto de la supuesta obstrucción de la acera, de la visita realizada al sitio se tiene que 
esa estructura no está instalada en el área de paso de los peatones. Debe indicarse que el 
Ing. Rojas Sánchez ha indicado en entrevista sostenida, que el permiso otorgado y la 
ubicación de esa antena están a derecho, y por ello que se otorgara el aval para la misma. 
 
El servicio de telecomunicaciones y con ello las antenas necesarias para brindarlo, 
conforme lo ha dicho la Sala Constitucional, está sujeto a los principios constitucionales de 
eficiencia, eficacia, igualdad, continuidad y adaptabilidad y los funcionarios públicos están 
en la obligación de asegurar el cumplimiento de esos principios y del servicio en sí mismo. 
 
No se han remitido a esta Dirección ningún alegato que nos permita analizar las 
oposiciones de los vecinos, su fundamentación y o apego al ordenamiento, por lo que nos 
resulta imposible referirnos en ese respecto. 
 
Por último, en cuanto al incumplimiento del Reglamento General para Licencias 
Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Goicoechea, concerniente al 
Capítulo II, denominado “Atribuciones y Facultades Municipales”, artículos 6, y Capítulo III, 
artículo 14, nuevamente debemos citar lo referido por el Ing. Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y operaciones, en cuanto a que todos los trámites están apegados a los 
requisitos y normas aplicables, y por ello esa Dirección avaló la instalación de la harto 
citada antena. Concretamente, mediante oficio D.I. 2278-2017 del 22 de agosto de 2017, 
suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, que 
expresamente indica que se avaló la colocación del poste a la empresa SBA Torres de 
Costa Rica Ltda., informado que los trabajos que deberán llevarse a cabo en coordinación 
con la  
 
Dirección a su cargo y para un posible cierre de vía deberá contar con el visto bueno del 
Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, advirtiendo a 
la empresa desarrolladora de la obra, que la acera deberá quedar en perfecto estado y no 
debe obstruir el paso peatonal, ni las entradas a cocheras a propiedades con lo que se 
garantizan las normas señaladas en este dictamen jurídico y partiendo del hecho de que 
para el otorgamiento del aval ya indicado la Dirección de Ingeniería corroboró el 
cumplimiento de lo necesario para tales efectos. 
 
Se hace la salvedad de que se rinde el presente criterio, sin tener un conocimiento 
completo y detallado de los motivos de oposición de los vecinos (motivo de la consulta) con 
relación a la instalación del poste de telecomunicaciones, pues no se ha tenido a la vista 
ningún escrito o manifestación de su parte dentro del presente trámite, salvo las escasas 



referencias contenidas en el oficio D.I. 2666-2017, suscrito por el Ing. Rojas Sánchez, pero 
sin profundizar al respecto.  
 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. En virtud a la solicitud planteada mediante nota suscrita por el Lic. Eduardo Rivera Padilla, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo para la Seguridad del Residencial Monte se le 
informa que con base en los criterios emitidos e indicados en los considerandos de este 
dictamen, la instalación del poste de telecomunicaciones por parte de la empresa SBA 
Torres de Costa Rica Ltda. se encuentra ajustada a las normas, lo cual no está causando 
perjuicio a terceros. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Dirección de Ingeniería y Operaciones, al Departamento de 
Cobros, Licencias y Patentes y a la Administración para su conocimiento. 

 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno por el fondo de la 

respuesta, me parece que era lo que le podíamos contestar, sin embargo la única observación 

que tengo es en el tiempo que tardó en dar esa respuesta ya que según lo que leo acá fue 

presentada en noviembre 2017 y yo creo que hay un derecho constitucional a la pronta 

respuesta y creo que esta persona, pongámonos en los zapatos de los munícipes que pasaría 

si lo hacemos una consulta a la Municipalidad y tarda tanto, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 145-2019 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 145-
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 
145-2019 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 145-2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 8 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. En virtud a la solicitud planteada mediante nota suscrita por el Lic. Eduardo Rivera Padilla, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo para la Seguridad del Residencial Monte se le 
informa que con base en los criterios emitidos e indicados en los considerandos de este 
dictamen, la instalación del poste de telecomunicaciones por parte de la empresa SBA 
Torres de Costa Rica Ltda. se encuentra ajustada a las normas, lo cual no está causando 
perjuicio a terceros. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Dirección de Ingeniería y Operaciones, al Departamento de 
Cobros, Licencias y Patentes y a la Administración para su conocimiento. 

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

 
ARTICULO IV. VIII 
DICTAMEN N° 146-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las quince horas del día 20 de diciembre de 2019, con la 
presencia del  regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Vice Presidente, Regidor Propietario 
Nelson Salazar Agüero, se conoció: SM-01964-19, de fecha 24 de setiembre de 2019, de Sesión 



Ordinaria N°37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, Articulo 2° inciso 25), donde se 
conoció oficio MGAI-349-2019, de fecha 19 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor Interno. Y 

 
CONSIDERANDO. 
 

1. El oficio MGAI-349-2019, del Auditor Interno, es indicando que, mediante oficio MGAI-298-2019, 
del 9 de agosto de 2019, hizo ver al Concejo Municipal: “ del nombramiento irregular que pueden 
incurrir de mantener el acuerdo de nombrar a la Licenciada Gisella Vargas López con recargo de 
funciones, por cuanto según oficio DRH-900.2019, suscrito por la Licenciada Arlene Cordero 
Fonseca jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde hace constar según el cuadro de 
requisitos académicos y otros de los funcionarios de la Auditoría Interna, el único funcionario que 
puede sustituir actualmente al Auditor Interno es el Lic. Carlos Calderón Monge…” 
2. Este Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N°47-19, celebrada el día 2 de diciembre de 2019, 
Artículo V.VIII, Acuerdo N°9, conoció y aprobó dictamen de esta Comisión de Jurídicos N°76-
2019,resolviendo el oficio MGAI-298-2019, del Auditor Interno Municipal, el cual, en el POR 
TANTO, se dispuso: 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
1. No se atiende la advertencia que hace el señor Auditor Interno al Concejo Municipal, 
determinando que el nombramiento realizado en la Sesión Ordinaria N°29-19, celebrada el día 22 
de julio de 2019, artículo 6°, es ajustado a derecho y en ejercicio de la potestad que tiene el 
Concejo Municipal como  superior jerárquico de nombrar al Auditor Interno, así como al 
funcionario(a) que lo sustituye interinamente, y  llama la atención al señor Auditor por la forma de 
hacer este planteamiento, tratando de confundir al Concejo dándole una lectura sesgada, poniendo 
palabras que no son las contenidas en el oficio dicho, a saber: “… Conforme al oficio DRH-800-
2019, suscrito por la Licenciada Arlene Cordero Fonseca Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos, hace constar según el cuadro de requisitos académicos y otros de los funcionarios de la 
Auditoría Interna, que el único funcionario que puede sustituir actualmente al Auditor Interno es el 
Licenciado Carlos Calderón Monge.” 
En consecuencia, se le informa al señor Auditor Interno, que su oficio MGAI-298-2019, al que se 
refiere en oficio MGAI-349-2019, ya fue resuelto por este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
N° 47-19, celebrada el día 2 de diciembre de 2019, Artículo V.VIII, Acuerdo N°9. 
Por otro lado, esta Comisión encuentra que el Auditor Interno tiene un conflicto con este Concejo 
Municipal, con respecto al nombramiento de la persona que lo suple con recargo de funciones, 
porque pretende que el Concejo nombre la persona de su recomendación, y no a la Licenciada 
Gisella Vargas López, quien es la que goza de la confianza del Concejo, dada su trayectoria en la 
Auditoria Municipal desde el año 2002, y se tiene además problemas con las llaves del 
Departamento, las que se niega a entregar a la funcionaria nombrada interinamente. Su insistencia 
raya en una conducta irrespetuosa hacia el Concejo, porque en varias oportunidades ha venido 
planteando que esta Comisión hace incurrir en error al Concejo Municipal, y posiblemente en 
responsabilidad, aduciendo oficios de Recursos Humanos, que entiende a su manera, oficios de la 
Contraloría, que lejos de darle la razón, indican expresamente que es el Concejo Municipal, el que 
nombra tanto al Auditor Municipal, como a quien lo sustituya en recargo de funciones. Trata de 
confundir al Concejo con los Lineamientos Sobre Gestiones que involucran a la Auditoría Interna 
Presentadas Ante la CGR, R-DC-83-2018. Dichos Lineamientos, en el punto 2.2 Designaciones 
Temporales, en lo que es de interés indican:  

“…Cuando se trate del recargo, la sustitución o el nombramiento interino del subauditor 
interno, el jerarca podrá solicitar el criterio del auditor interno respecto de la idoneidad de los 
funcionarios que la Administración esté considerando para el cargo; dicho criterio no será 
vinculante para el jerarca. En todos los casos se procurará el cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos en esta normativa. Además, deberán aplicarse las regulaciones internas 
vigentes.  
2.2.2 Sobre el requerimiento de autorización de la CGR para nombrar interinamente…Cuando la 
ausencia del auditor o el subauditor interno sea temporal, la institución no requerirá la autorización 
de la Contraloría General de la República para efectuar un nombramiento interino. Este se 
realizará aplicando las regulaciones internas relativas a las causas de esa ausencia, las que 
deberán ser congruentes con régimen de empleo público y garantizar que no se afecte 



negativamente la actividad de auditoría interna. El jerarca o su representante deberán informar al 
Órgano Contralor que se ha realizado el nombramiento interino y los datos del funcionario 
designado…” 
Como se puede ver los Lineamientos señalados por el auditor interno, lo que indica es que el 
jerarca 8Concejo Municipal, en este caso) PODRRÁ SOLICITAR EL CRITERIO DEL AUDITOR 
INTERNO RESPECTO DE LA IDONEIDAD de los funcionarios que la Administración esté 
considerando para el cargo; DICHO CRITERIO NO SERÁ VINCULANTE para el jerarca. Que en 
todos los casos se procurará el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en esta 
normativa y que además deberán aplicarse las regulaciones internas vigentes. En el caso de la 
Licenciada Gisella Vargas, en los casos en que se le ha nombrado con recargo de funciones, es 
porque se considera que reúne los requisitos de idoneidad exigidos, entre ellos el título de 
Licenciatura en Contabilidad Pública, y la experiencia que ha acumulado desde el año 2002. 
De acuerdo con lo anterior, se le llama la atención al Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, y se le 
advierte que, deberá aceptar el nombramiento de la Licenciada Gisella Vargas López que realice el 
Concejo Municipal en su sustitución y que tiene que entregarle las llaves del Departamento, caso 
contrario se le seguirá proceso por desobediencia, en cuyo caso, de no entregarle las llaves, se le 
solicitará a la Administración Municipal, el cambio de llavines y le entreguen las llaves a la 
designada. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se le informa al señor Auditor Interno, que el oficio MGAI-298-2019, del 9 de agosto de 2019, al 
que se refiere en el oficio MGAI-349-2019, ha sido resuelto por este Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N°47-19, celebrada el día 2 de diciembre de 2019, Artículo V.VIII, Acuerdo N°9. 
2. Se le llama la atención al Lic.  Daniel Francisco Arce Astorga, como auditor interno Municipal por 
no querer aceptar el nombramiento que el Concejo hace de la Licenciada Giselle Vargas López., 
cuando es nombrada con recargo de funciones en su sustitución. Se le advierte que, deberá 
aceptar el nombramiento que haga el Concejo en casos de sustitución temporal y que tiene que 
entregarle las llaves del Departamento, caso contrario se le seguirá proceso por desobediencia, en 
cuyo caso en caso de no entregarle las llaves, se le solicitará a la Administración Municipal, el 
cambio de llavines y le entreguen las llaves a la designada. 
2. Declárese firme el presente acuerdo. 
3. Comuníquese.” 
 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, sobre eso ya hemos expuesto nuestra 

posición, sin embargo aquí hay otra ilegalidad dice se llama la atención y se insta al señor Daniel, 

sin embargo recordemos que un llamado de atención y un regaño como estos en el Código Laboral 

únicamente se puede dar después de un proceso, después de que se haya demostrado 

efectivamente que existe una razón, no sé si ponemos atención, solamente si se ha dado un 

proceso administrativo porque un llamado de atención ya es un tipo de acción administrativa, yo 

creo que en este caso, aquí no se puede llamar la atención sin que se demuestre digamos una 

falta y para que se demuestre una falta en la función pública para eso está el proceso 

administrativo, por tanto, digamos yo creo que ya esto, vamos a ver sé yo sé que a ustedes les 

molesta mucho cuando yo hablo, pero es porque digo la verdad, él único que puede salir afectado 

aquí es sinceramente los que votan, porque efectivamente puede considerarse en algún momento 

algún tipo de acoso, porque para hacer ese tipo de afirmación se ocupan pruebas, así que nada 

más dejo, que consten mis palabras en actas y que en la votación se vea reflejado lo que se tenga 

que ver reflejado. 

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

don Mariano Ocampo para que se refiera a este tema, si realmente porque ya nosotros hemos 

emitido ya varios dictámenes con la misma situación y todo el tiempo es repetitivo de parte de la 

señora que se asigna que no se entregan las llaves, que la situación que maneja, entonces vamos 

a escuchar al señor Asesor y lo sometemos a votación. 



 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, desde ya un feliz año nuevo, que Dios nos 

dé mucha sabiduría y un buen liderazgo, porque existen liderazgos buenos y liderazgos malos, 

pero que nos dé a todos un buen liderazgo, yo quisiera más bien preguntarle a doña Ana porque 

realmente yo siempre he tenido una duda con respecto a este tema, si el Concejo Municipal y de 

hecho me ha sorprendido que tal vez doña Ana no se pronuncie al respecto, si el Concejo 

Municipal tiene la potestad de decidir sobre los empleados municipales, porque la señora Gisella 

es empleada de la Administración no es resorte del Concejo Municipal, como si es lo es el señor 

Auditor, entonces a mi realmente me preocupa en cierta manera, aunque opine igual que Daniel yo 

no voto, ahí yo me salvo pero si tengo esa duda, de que si el Concejo puede tomar una decisión 

sobre una empleada que es resorte de la Administración, porque que yo se sepa a nosotros solo 

nos compete la Secretaría Municipal y el Auditor, entonces yo si tengo esa duda, la verdad, 

gracias. 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, esa misma respuesta se la puede dar el 

Asesor Legal del Concejo Municipal. 

 El Asesor Legal del Concejo Municipal expresa, igual como se ha referido algunos de los 

compañeros, mis deseos de un próspero año 20-20, que han dado llamar ahora, o sea un 2020 

para todos ustedes y todas sus familias, efectivamente este asunto del Auditor pues sobre el 

nombramiento de quien se lo sustituya a él, ha sido en varias ocasiones que se ha conocido por 

este Concejo Municipal y lo cierto del caso es que hay una mayoría del Concejo Municipal que se 

ha decidido nombrar quien lo sustituya al señor Auditor a la persona que el Concejo decida, la 

Comisión de Gobierno y Administración, la Comisión de Asuntos Jurídicos en reiteradas ocasiones, 

pues es una materia ya conocida por todos, la Ley, el Código Municipal, la Ley de Control Interno, 

pronunciamientos de la Contraloría General de la República definen que quien tiene la 

competencia y la potestad de nombrar al Auditor así como su destitución igualmente nombrar quien 

lo suple es el Concejo Municipal, en eso aparte de que los Regidores que integran la Comisión lo 

conocen porque ya han ido al IFAM, ido a la Contraloría, ellos han investigado y desde el punto de 

vista legal las veces que hemos, que se ha discutido eso pues el criterio legal tanto del suscrito 

como asesor es fortalecer esa posición de los regidores que saben que quien lo nombra es el 

Concejo Municipal, eso lo sabe don Johnny Soto que ha estado en varias oportunidades y ese es 

el criterio de él también, pero bueno la Contraloría General de la República es muy respetuosa de 

la autonomía municipal, respetuosísima y siempre se ha referido en varios dictámenes que se han 

estudiado, que han emitido sobre la recomendaciones que pueda hacer la Administración 

Municipal en este caso el Auditor que es el jefe del departamento, que él recomiende quien lo 

sustituye y la Contraloría ha dicho que sí que efectivamente la Administración o el Auditor 

Municipal puede hacer una recomendación, claro que si puede, pero no es vinculante para el 

Concejo Municipal, eso está en varios de los pronunciamientos y cuando se refiere a la Contraloría 

General de la República al punto 2.2.2. de los lineamientos sobre el nombramiento del auditor  y de 

las personas que corresponden al Concejo Municipal de acuerdo con el Código Municipal y de 

acuerdo con la Ley de Control Interno Municipal, ya en otra oportunidad este Concejo le ha llamado 

la atención al señor Auditor Municipal y le ha dicho que debe atender las disposiciones del Concejo 

Municipal de acuerdo a quien lo sustituya a él, yo en ese aspecto con el señor Auditor Municipal yo 

no tengo ningún problema de ningún tipo, pero si les puedo decir a ustedes con absoluta claridad y 

firmeza que quién nombra por recargo de funciones am quién sustituye al señor Auditor Municipal 

es el Concejo Municipal y si les puedo decir con absoluta claridad y certeza y firmeza que a quién 

nombra este Concejo Municipal lo único que tiene que tener es que reúna los requisitos mínimos 

que se requieren, los requisitos mínimos que se requieren ha dicho la Contraloría General de la 

República de acuerdo con el Código Municipal, la Ley General de Administración Pública, 

reglamento, Ley de Control Interno es que la persona sea idónea y una persona es idónea cuando 



reúne ciertos requisitos, en este caso la Auditoria Municipal es un título universitario que se 

denomina Licenciado en Contaduría Pública, eso lo reúne doña Gisella que es la que han estado 

nombrando, que tenga experiencia, si, doña Gisella tiene que experiencia porque desde el año 

2002 que ella ingreso aquí, que entró con un título yo no sé si fue de Contadora Pública pero a 

través del tiempo se ha preparado, si entro si mal no recuerdo con bachillerato y después tuvo su 

licenciatura y desde que ingresó con la anterior administración, con la anterior Auditora Interna 

Municipal ella era quien la sustituía a doña Grace, doña Grace a veces nombraba a otro, pero 

generalmente quien la sustituía era y de acuerdo en el manual descriptivo de puestos el cargo que 

tiene doña Gisella es de asistente y el cargo de asistente está por encima de cualquier otro cargo 

como los auxiliares de la Auditoria, entonces esa es otra cosa que yo desde el punto de vista legal 

cuando me han pedido el criterio, yo se los he dicho a los miembros de las comisiones, si ella es 

idónea, ahora sí resulta que de acuerdo con esos criterios, ahora viene el Auditor digo yo o la 

misma Contraloría General de la República que diga después de toda esta experiencia quien es, si 

ella es idónea o no es idónea pues ya habría que hacer un estudio de todos sus atestados, de 

todos sus requisitos para ver si es idónea o no es idónea y la experiencia que ella tiene es dentro 

del régimen municipal, yo no quería decirlo, pero lo voy a decir, la persona que recomienda el 

señor Auditor Interno Municipal, el señor don Carlos Calderón Monge si tiene además del título, el 

reúne, tiene otros atestados académicos que lo pueden hacer, sí que ocupe el cargo porque 

además tiene la experiencia de haber sido auditor en una institución pública, en el Banco 

Hipotecario de la Vivienda, pero la experiencia que tiene doña Gisella es en el sector municipal, a 

la hora de sopesar experiencia propiamente de la idoneidad en el cargo, diay se va por el lado de 

quién tiene la experiencia municipal, si la administración va a nombrar un abogado, un licenciado 

en derecho, con experiencia para la Dirección Jurídica, pues nombrará de acuerdo, primero tiene 

que ser un abogado inscrito en el Colegio de Abogados, estar al día, no estar suspendido, 

requiere, pide el manual descriptivo de puestos 5 o 10 años de estar inscripto en el Colegio de 

Abogados, ahora sí va a venir alguien que reúne esos requisitos, el título, 5 o 10 años de estar en 

el Colegio de Abogados y fue Director Jurídico del IFAM, del INVU, del que sea, pues lógicamente 

estará y llevará cierta ventaja él que tenga experiencia municipal, que es lo que se requiere, así 

que desde ese punto de vista y después la otra es llegar a nombrar como lo ha venido diciendo 

don Johnny un subauditor y con eso se terminarán esos problemas, porque la otra es decir 

hagamos un concurso interno y nombramos una terna de los que reúnan los requisitos y en la 

terna de de los que reúnan los requisitos no quiere necesariamente decir que quién tiene 

atestados, de quién tiene la experiencia va a ganar en una alterna, porque en una alterna pueden 

haber tres calificaciones y el Concejo perfectamente puede escoger al que tenga menor puntaje, 

como ya ha ocurrido aquí, es más como ocurrió en la misma Auditoría, el señor Auditor es el que 

tiene el menor puntaje de los tres que se presentaron y lo escogieron a él, ahora voy aclarar, voy 

aclarar porque van a decir ahora que como obtuve esa información y antes de que me lo pregunten 

yo les voy a decir, cuando ingresamos aquí en el 2016 estaba la terna, todo el procedimiento 

administrativo del nombramiento del Auditor que tenía que ser refrendando por la Contraloría 

General de la República, la Contraloría General de la República tenía que decir si todo el 

procedimiento que se había dado para nombrar a esa terna si reunian todos los requisitos la 

Contraloría la devolvió como tres veces hasta cuando yo llegué aquí que Zahyrita me llamó y me 

dice don Mariano tiene que ayudarme por favor, porque vea que he rendido esta certificación tres 

veces y la Contraloría me la devuelve, uno de los motivos que había era porque Recursos 

Humanos le decían que certificará unos puntos y Recursos Humanos decía no, yo no puedo 

certificar eso, diay por qué no Arlene, por qué no puede usted, yo fui hablar con ella, me dice 

porque yo no participe en ese proceso, ese proceso lo llevo una Comisión del Concejo Municipal 

especial que nombraron para eso, cómo voy a certificar yo datos que yo no conozco, entonces yo 

tuve que entrarle a ese expediente y entonces me entere de todo eso, de las notas, de las 

calificaciones eran 92 puntos, 97 puntos y 99 puntos y eso yo lo vi porque hasta que yo revise ese 



expediente y llamamos a la Contraloría, Zahyrita pudo emitir una certificación que la Contraloría al 

final, como de 3 o 4 veces aceptó la certificación y le mandó el expediente al Concejo Municipal 

avalando el procedimiento que se había seguido, por eso es que yo me entere de eso y yo por eso 

afirmo y digo que Gisella que es la que nombran reúne los requisitos de idoneidad, hasta que 

alguien venga y diga no, ella no es y está en el cuadro que mando la Jefa de Recursos Humanos, 

mandó los atestados de Gisella y dice le falta experiencia pero eso lo compensa con los años que 

tiene de estar acá en esta Municipalidad de Goicoechea y con la experiencia, porque no solo títulos 

sino que ha ido a seminarios, ha hecho estudios sobre auditoría municipal, así que es el Concejo 

Municipal el que nombra a quien sustituye al Auditor Municipal, que puede nombrar quién él, en 

determinado momento sí, pero no es vinculante y eso yo se los he dicho a ellos y eso está 

confirmado, a no ser, perdón señor Presidente, que venga alguien a decir que no, que todo eso 

que está en los reglamentos, el manual descriptivo de puestos y que ella no reúne los requisitos, 

que no es idónea, entonces ya será otra cosa o que bien la Contraloría General de la República 

nos diga a nosotros, les diga a ustedes Concejo Municipal que sí que efectivamente esa muchacha 

no es idónea.       

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 146-2019 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 146-2019 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 146-

2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 146-2019 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

146-2019 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 146-2019 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

Dictamen 146-2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

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



1. Se le informa al señor Auditor Interno, que el oficio MGAI-298-2019, del 9 de agosto de 2019, al 

que se refiere en el oficio MGAI-349-2019, ha sido resuelto por este Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria N°47-19, celebrada el día 2 de diciembre de 2019, Artículo V.VIII, Acuerdo N°9. 

2. Se le llama la atención al Lic.  Daniel Francisco Arce Astorga, como auditor interno Municipal por 

no querer aceptar el nombramiento que el Concejo hace de la Licenciada Giselle Vargas López., 

cuando es nombrada con recargo de funciones en su sustitución. Se le advierte que, deberá 

aceptar el nombramiento que haga el Concejo en casos de sustitución temporal y que tiene que 

entregarle las llaves del Departamento, caso contrario se le seguirá proceso por desobediencia, en 

cuyo caso en caso de no entregarle las llaves, se le solicitará a la Administración Municipal, el 

cambio de llavines y le entreguen las llaves a la designada. 

2. Declárese firme el presente acuerdo. 

3. Comuníquese.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 146-2019 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba continuamos. 

ARTICULO IV.IX 
DICTAMEN N° 148-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

 “En reunión ordinaria celebrada el viernes 20 de diciembre de 2019, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario se conoce lo 
siguiente: 

 
SM-2347-19: En Sesión Ordinaria N°44-19, celebrada el 11 de noviembre de 2019, artículo III, 
inciso 22) el Concejo Municipal conoció oficio AG 07360-2019 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal. 
 
SM-2646-19: En Sesión Ordinaria N°49-19, celebrada el 16 de diciembre de 2019, artículo III, 
inciso 11) el Concejo Municipal conoció oficio DAD 04497-2019 suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. SM-1335-19 En Sesión Ordinaria Nº 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, 

Artículo III, inciso 22) conoció oficio AG-07360-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el 
cual señala: 
 
Anexo oficio DAD 03883-2019, de fecha 31 de octubre de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo, en donde señala que según los resultados 
obtenidos, así como la autorización por ese Órgano Colegiado de un nuevo proceso por 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 32-19, celebrada el día 19 de agosto de 2019, 
artículo 9°, que aprueba dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 81-19, 
el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, mediante PROV 
0658-2019, solicita dado el tiempo trascurrido se revisen los montos de avaluó realizados 
por parte del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones.  
Dado lo anterior mediante oficio DI- 03487-2019, suscrito por el Ing. Rojas Sánchez, 
modifica únicamente el valor de remate de la unidad SM 3876, por lo que requiere un 



nuevo acuerdo de ese Concejo Municipal para el proceso de remate, según lo dispuesto en 
la ley de Contratación Administrativa, artículo 49 y 50, así como el Reglamento del citado 
cuerpo normativo, artículos 101 y 102.  
Lo anterior con el fin de que se tome el requerido acuerdo para proceder con el remate. 
 

2. Que en el oficio DAD 03883-2019, de fecha 31 de octubre de 2019, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, ante los resultados tenidos de los Remates 
de Equipos Municipales, aunado a la autorización concedida por el Concejo Municipal de 
un nuevo proceso por acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 32-19, celebrada el día 19 
de agosto de 2019, artículo 9°, que aprueba dictamen de la Comisión de Gobierno y 
Administración N° 81-19, el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 
Proveeduría, mediante PROV 0658-2019, solicita se revisen los montos de avalúo 
realizados por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Urbanismo, dado 
el tiempo transcurrido. 
La solicitud se formula en misiva DAD-03538-2019,  de fecha 04 de octubre de 2019, 
dirigida al Ing. Rojas Sánchez y a la Licda. Iris Matarrita Muñoz, Asistente Dirección 
Administrativa a.i., recibiéndose en esta fecha nota DI-03487-2019, donde el Ing. Rojas 
Sánchez modifica únicamente el valor de remate de la unidad SM 3876, lo que amerita 
requerir un nuevo acuerdo del Concejo Municipal para el proceso de remate, al tenor de los 
dispuesto en la Ley General de Contratación Administrativa, artículos 49 y 50, así como en 
el Reglamento del citado cuerpo normativo, artículos 101 y 102, por lo que, luego del 
análisis que estime conveniente, se solicita elevar al Órgano Colegiado para la autorización 
respectiva, según el siguiente detalle de placas. 
 

Placa Marca Tipo Valor para 
remate ¢ 

Nuevo valor para 
remate ¢ 

Observaciones 

      

SM 
2203 

PEGASO VAGONETA 150.000,00 150.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
2215 

PEGASO VAGONETA 250.000,00 250.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
3093 

VESPA BICIMOTO 100.000,00 100.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
3094 

VESPA BICIMOTO 125.000,00 125.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
4325 

DACIA CAMIONETA PICK 
UP 

400.000,00 400.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
3869 

FOREDIL RETROEXCAVADOR 3.000.000,00 3.000.000,00 Para segundo remate, 
pues en remate del 14 
junio 2019 no hubo 
oferentes 

SM 
3876 

FOREDIL CARGADOR 3.000.000,00 2.000.000,00 Para segundo remate, 
pues en remate del 14 
junio 2019 no hubo 
oferentes 

SM 
3957 

YAMAHA MOTOCICLETA 42.500,00 42.500,00 Para segundo remate, 
pues en remate del 14 
junio 2019 no hubo 
oferentes 

 



3. SM-2646-19: En Sesión Ordinaria N°49-19, celebrada el 16 de diciembre de 2019, artículo 
III, inciso 11) se conoció oficio DAD 04497-2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, el cual señala: 

 
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, 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 Tipo Valor para 
remate ¢ 

Nuevo valor para 
remate ¢ 

Observaciones 

      

SM 
3736 

SUZUKI MOTOCICLETA 80.000,00  Vida útil agotada, sería I 
Remate 

SM 
3851 

SUZUKI MOTOCICLETA 80.000,00  Vida útil agotada, sería I 
Remate 

 
POR  LO TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Sacar a remate los activos municipales, según oficio AG-07360-2019, suscrito por la Licda. 
Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el cual traslada DAD03883-2019, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero 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, así como el Reglamento del citado 
cuerpo normativo, artículos 101 y 102. 
Asimismo los activos municipales, según oficio DAD 04497-2019, donde solicita incorporar 
a remate las unidades con las placas SM 3736 y SM 3851, como se detalla a continuación: 

Placa Marca Tipo Valor para 
remate ¢ 

Nuevo valor 
para remate ¢ 

Observaciones 

      

SM 
3736 

SUZUKI MOTOCICLETA 80.000,00  Vida útil agotada, 
sería I Remate 

SM 
3851 

SUZUKI MOTOCICLETA 80.000,00  Vida útil agotada, 
sería I Remate 

SM 
2203 

PEGASO VAGONETA 150.000,00 150.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
2215 

PEGASO VAGONETA 250.000,00 250.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
3093 

VESPA BICIMOTO 100.000,00 100.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
3094 

VESPA BICIMOTO 125.000,00 125.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
4325 

DACIA CAMIONETA PICK UP 400.000,00 400.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 



SM 
3869 

FOREDIL RETROEXCAVADOR 3.000.000,00 3.000.000,00 Para segundo 
remate, pues en 
remate del 14 junio 
2019 no hubo 
oferentes 

SM 
3876 

FOREDIL CARGADOR 3.000.000,00 2.000.000,00 Para segundo 
remate, pues en 
remate del 14 junio 
2019 no hubo 
oferentes 

SM 
3957 

YAMAHA MOTOCICLETA 42.500,00 42.500,00 Para segundo 
remate, pues en 
remate del 14 junio 
2019 no hubo 
oferentes 

 

2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, más que todo por curiosidad porque veo 
que los precios del primer remate casi todos son iguales a los precios para el segundo remate y si 
en el primer remate no hubo oferentes con esos precios, no sé porque salen los mismos precios, 
diay va a pasar otra vez lo mismo y todavía más peor diay el valor actual todavía ha ascendido 
más, no entiendo porque se mantiene la misma cifra. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, más que todo por una situación netamente de la 

Administración y del señor don Sahid Salazar, sí, se le baja el 25 a los precios, así es verdad doña 
Rosemary, se le está haciendo una rebaja a los precios un 25%, si es que nosotros estamos de 
acuerdo a lo que presento el señor el Licenciado don Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, en el por tanto están los mismos 

precios, por ejemplo lo placa SM 2203 una vagoneta en el primer remate en ciento cincuenta mil 
pesos y el nuevo valor para remate también. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, nosotros tomamos el acuerdo conforme lo envíe 

la administración. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, por eso no hay ningún rebajo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, solamente el del cargador sí, de tres millones a 

dos millones, pero así nos lo envía y así nosotros lo estamos avalando, bien vamos a someter a 
votación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 148-2019 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 148-2019 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 148-

2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 



VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 148-2019 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

148-2019 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 148-2019 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen 148-2019 Comisión de Gobierno y Administración, 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. Sacar a remate los activos municipales, según oficio AG-07360-2019, suscrito por la Licda. 

Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el cual traslada DAD03883-2019, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero 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, así como el Reglamento del citado 

cuerpo normativo, artículos 101 y 102. 

Asimismo los activos municipales, según oficio DAD 04497-2019, donde solicita incorporar 

a remate las unidades con las placas SM 3736 y SM 3851, como se detalla a continuación: 

Placa Marca Tipo Valor para 
remate ¢ 

Nuevo valor para 
remate ¢ 

Observaciones 

      

SM 
3736 

SUZUKI MOTOCICLETA 80.000,00  Vida útil agotada, 
sería I Remate 

SM 
3851 

SUZUKI MOTOCICLETA 80.000,00  Vida útil agotada, 
sería I Remate 

SM 
2203 

PEGASO VAGONETA 150.000,00 150.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
2215 

PEGASO VAGONETA 250.000,00 250.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
3093 

VESPA BICIMOTO 100.000,00 100.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
3094 

VESPA BICIMOTO 125.000,00 125.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 

SM 
4325 

DACIA CAMIONETA PICK 
UP 

400.000,00 400.000,00 Para tercer remate, 
pues en el I y II no 
hubo oferentes 



SM 
3869 

FOREDIL RETROEXCAVADOR 3.000.000,00 3.000.000,00 Para segundo remate, 
pues en remate del 14 
junio 2019 no hubo 
oferentes 

SM 
3876 

FOREDIL CARGADOR 3.000.000,00 2.000.000,00 Para segundo remate, 
pues en remate del 14 
junio 2019 no hubo 
oferentes 

SM 
3957 

YAMAHA MOTOCICLETA 42.500,00 42.500,00 Para segundo remate, 
pues en remate del 14 
junio 2019 no hubo 
oferentes 

 

2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 148-2019 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO IV. X 
DICTAMEN N° 149-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 20 de diciembre de 2019, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario se conoce lo 
siguiente: 
SM-2404-19: En Sesión Ordinaria N°45-19, celebrada el 18 de noviembre de 2019, artículo III, 
inciso 21) el Concejo Municipal conoció oficio AG 07283-2019 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal. 

CONSIDERANDO: 
1. SM-2404-19 En Sesión Ordinaria Nº 45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 2019, 

Artículo III, inciso 21) conoció oficio AG-07283-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el 
cual adjunta Convenio Administrativo de Permiso de Uso de Bienes del Dominio Público en 
Caminos Cantonales, para la Instalación, Mejoramiento, Mantenimiento y Explotación 
Publicitaria y Modernización de Mobiliario Urbano (Para buses, Mupis y Otros), en el 
Cantón de Goicoechea entre “La Municipalidad de Goicoechea” y “Equipamientos Urbanos 
de Costa Rica, Sociedad Anónima”.  
Lo anterior para su estudio y valoración. 

2. En reunión extraordinaria la comisión de gobierno y administración celebrada el día 22 de 
noviembre de 2019, se conoció SM 2404-19, por lo tanto se acuerda solicitar criterio legal 
al Lic. Mariano Ocampo referente al convenio administrativo de permiso de uso de bienes 
del dominio público en caminos cantonales, para la Instalación, Mejoramiento, 
Mantenimiento y Explotación Publicitaria y Modernización de Mobiliario Urbano (para 
buses, mupis y otros), en el Cantón de Goicoechea, Sociedad Anónima, asimismo su 
criterio de a cerca de incorporar una cláusula donde se especifique los para buses, mupis y 
otros sean aéreos. 

 
3. Oficio ALCM-12-2019 de fecha 12 de diciembre de 2019, suscrito por Lic. Mariano Ocampo 

Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal donde manifiesta su abstinencia a rendir el 
criterio solicitado hasta tanto no se tenga claramente establecidos los motivos y 



fundamento legales por parte de la Administración que justifique otorgar la administración 
de espacios públicos en forma directa a una empresa, si existen otras posibles interesadas 
en esa actividad.  
Es decir, cual es la justificación para no sacar a concurso público la concesión de esos 
espacios públicos, como en un principio lo acordó el Concejo Municipal N° 25-17, 
celebrada el día 19 de junio de 2017, Artículo 17°, aparte de que no existe un informe de la 
Comisión Especial, que debía estar integrada por la Administración y Miembros del 
Concejo, que debe ser aprobado por el Concejo Municipal, y de esa forma, si así se 
dispone, firmar un convenio como el que se pone en conocimiento. 
 

4. Que en reunión ordinaria de la comisión de gobierno y administración celebrada el día 
viernes 20 de diciembre se acordó aprobar el convenio administrativo con la solicitud de 
agregar la siguiente clausula: 
 
“que por motivo de seguridad al peatón y en cumplimiento de la Ley 7600 los mupis a 
colocar sean de tipo aéreo” 
 

POR LO TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que suscriba el convenio administrativo de permiso 
de uso de bienes del dominio público en caminos cantonales, para la instalación, 
mejoramiento, mantenimiento y explotación publicitaria y modernización de mobiliario 
urbano (para buses, mupis y otros), en el Cantón de Goicoechea entre “La Municipalidad 
de Goicoechea y Equipamientos Urbanos de Costa Rica” 
 

2. Agregar al convenio citado la siguiente clausula: “los mupis a colocar sean de tipo aéreo 
con la finalidad de no obstruir el paso ni la visibilidad a los peatones”. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Dirección Administrativa Financiera para lo que corresponda. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo estoy de acuerdo con la introducción 
de esta cláusula, de que los mupis a colocar sean de tipo aéreo pero que va a pasar con los que ya 
están instalados, hay unos que están obstruyendo completamente las aceras, ¿qué va a pasar con 
esos? 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Ronald una preguntita donde están ubicados 

estos que usted está haciendo la salvedad, si me hace el favor. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, estos se refieren me dice Nelson que hay 

unos que se refieren a ruta nacional y otros a ruta municipal. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, okay, nada más le aclaro, lo que envía la 

Administración y que fue directamente don Sahid Salazar y que hicieron el convenio con una forma 
bien detenida, lo que nos da la salvedad que es solamente para las rutas cantonales, que en 
cuanto a eso si se está dando la debida protección y cumpliendo con todo lo establecido en la Ley 
7600 y su reglamento. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno mi consulta o mi comentario va 

en otro sentido, yo considero personalmente que los caminos y los espacios deben de ser del 
pueblo y debería ser usados para fomentar o para el fin que fueron creados, yo creo que el facilitar 
el lucro o la inversión, digamos de empresas con terrenos municipales es algo que realmente no va 
conmigo y yo creo que esos espacios deberían ser utilizados para lo que es,  para el libre tránsito y 
para tener una ciudad más limpia de contaminación visual, porque realmente eso termina siendo la 
publicidad, digamos hoy, el día de hoy nos bombardean con publicidad, nos bombardean con 
modelos de vida que no fomentan realmente lo que nosotros como pueblo deseamos, no fomentan 



realmente un mejoramiento, la inclusión y creo que facilitar que se den estos procesos, que lo 
único que fomenta es acumulación de capital y de dinero para unos cuantos digamos, entonces 
porque facilitarles las cosas, porque esta Municipalidad no procurar más bien el mejoramiento de la 
recuperación de espacios comunitarios, porque no recuperar la accesibilidad, porque no recuperar 
ciudades transitables porque inclusive ciclovías que ya es algo que se está trabajando en el tema 
municipal, yo creo que eso deberían ser prioridades más importantes de cómo utilizar espacio 
público y los caminos más que el facilitar procesos para que la empresa privada que ya tiene 
recursos, los utilice y lucre con algo que podría ser utilizado para mejorar las condiciones de vida 
del pueblo. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, nada más, ustedes saben que yo siempre 

he criticado mucho estos temas de la obstrucción de las aceras y realmente me alegra mucho que 
quieran incorporar esta cláusula porque por ejemplo en San Pedro, si no me equivoco en Moravia 
los han venido implementando que son mupis aéreos que no estorban para nada el tránsito de las 
personas y que además en el caso de las personas con discapacidad no nos bloquea el paso por 
las aceras, porque realmente están arriba y no están estorban para nada, entonces solo quería 
felicitarles porque me parece muy buena esta iniciativa y ojalá que sigamos como Concejo 
Municipal aprobando proyectos que realmente hagan un ordenamiento urbano para que volvamos 
a esa pirámide de que arriba están los carros, que más bien sea ahora las personas las que se 
movilicen más por la vía pública. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, no, lo tengo es una pregunta y un 

pensamiento, las aceras son construidas por los dueños de las propiedades para el servicio 
público, que pasarían si esos dueños reclamaran que les están usando esos terrenos para los 
mupis, porque es un servicio público que están dando o sea  según la legislación los dueños de las 
propiedades son los que construyen las aceras por lo tanto hay una coparticipación ahí, dejo la 
pregunta en el aire, porque mañana podría alguien presentar algo en esa línea.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 149-2019 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN 149-2019 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 149-

2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 149-2019 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

149-2019 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 149-2019 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

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

Dictamen 149-2019 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación 

ACUERDO N° 11 



“POR LO TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que suscriba el convenio administrativo de permiso 
de uso de bienes del dominio público en caminos cantonales, para la instalación, 
mejoramiento, mantenimiento y explotación publicitaria y modernización de mobiliario 
urbano (para buses, mupis y otros), en el Cantón de Goicoechea entre “La Municipalidad 
de Goicoechea y Equipamientos Urbanos de Costa Rica” 
 

2. Agregar al convenio citado la siguiente clausula: “los mupis a colocar sean de tipo aéreo 
con la finalidad de no obstruir el paso ni la visibilidad a los peatones”. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Dirección Administrativa Financiera para lo que corresponda. 
 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 149-2019 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

ARTICULO IV.XI 
DICTAMEN N° 150-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 20 de diciembre de 2019, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario se conoce lo 
siguiente: 

 
SM-2416-19: En Sesión Ordinaria N°45-19, celebrada el 18 de noviembre de 2019, artículo III, 
inciso 34) el Concejo Municipal conoció oficio AG 07593-2019 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal. 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que en Sesión Ordinaria N°45-19, celebrada el 18 de noviembre de 2019, artículo III, 

inciso 34) se conoció oficio AG 07593-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde 
manifiesta que visto el oficio SM 2354-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, artículo III, inciso 31), 
donde se acordó trasladar a la suscrita nota DNCC-DRCS-OLGU-OF-0638-2019, enviada 
por Dr. Víctor Guevara Gómez, jefe Oficina Local de CEN-CINAI Guadalupe, me permito 
muy respetuosamente indicarles que en oficio AG 3291-2019, se le indico al señor 
Guevara Gómez, que dado que el terreno no era municipal debería contar con aprobación 
por parte de ese Concejo, por lo que el interesado en su nota recurre con el fin de solicitar 
su colaboración y buena voluntad para el préstamo de equipo y maquinaria para la 
demolición de infraestructura ubicada en las instalaciones de CEN CINAI San Francisco. 

 
2. Que en reunión extraordinaria de la comisión de gobierno y administración celebrada el día 

22 de noviembre de 2019, se conoció SM 2416-19, por lo tanto se acordó solicitar criterio 
legal al Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal lo referente al 
préstamo de equipo y maquinaria para la demolición de infraestructura ubicada en las 
instalaciones de CEN CINAI San Francisco. 
 

3. Que en oficio ALCM-14-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por Lic. Mariano 
Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal donde manifiesta en lo que interesa lo 
siguiente: “…puede el Concejo Municipal tomar el acuerdo que autorice a la Administración 
el préstamo de equipo y maquinaria para el fin solicitado. Deberá eso sí, tomarse las 



previsiones del caso, y se vigile el trabajo de demolición y disposición de desechos, de tal 
suerte que esos trabajos no ocasionen daños a la propiedad privada colindante, y que la 
disposición del equipo y maquinaria, sea de acuerdo con las labores propias asignadas con 
anterioridad. 

 
POR LO TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Autoriza a la Administración para que se realice la coordinación del equipo y la maquinaria 

necesaria para la demolición de la infraestructura ubicada en las instalaciones del CEN 
CINAI San Francisco, por ser un bien público. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Dr. Víctor Guevara Gómez, Jefe de Oficina Local de CEN 
CINAI Guadalupe para lo corresponda. 

 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, me interesa escuchar la fecha en que 

el doctor había enviado la nota solicitando la colaboración para la demolición del inmueble, porque 
creo que ya está con la fecha vencida. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, fue conocida en la, se le solicitó un criterio a don 

Mariano el 25 de noviembre, ingresó el 18 de noviembre, vamos a ver que dice la nota, no está 
poniendo, nada más dice que ocupa el equipo y maquinaria para demoler la infraestructura, botar 
los escombros, dejar limpio  el terreno para que la empresa contratada inicie la construcción, 
somos conscientes de la labor del Concejo que tiene y las obligaciones que tiene para la 
comunidad, pero no nos puso la fecha. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, es que yo recuerdo que cuando yo vi 

eso en el PM yo le solicité a la Alcaldesa también por qué lo que él solicitaba era la Administración, 
que les colaborarán con eso, entonces yo le envié la nota a la señora Alcaldesa y si tenía la fecha 
de que ellos tenían para empezar la obra porque ya tenían la contratación lista para la 
construcción. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si fue recibido el criterio legal el 16 de diciembre y 

nosotros inmediatamente el 20 emitimos el dictamen, donde el señor Asesor nos recomienda que 
se tomen las previsiones del caso, disposición de desechos, de tal suerte que esos trabajos no 
ocasionen daños a la propiedad privada colindante y que la disposición del equipo y maquinaria, 
sea de acuerdo con las labores propias asignadas con anterioridad, porque la señora Alcaldesa no 
lo mandó al Concejo Municipal. 

 
El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas señala, si señor Joaquín, yo tengo una duda que 

dice San Francisco ahí, eso a donde, porque yo tengo, ahí en San Francisco no hay nada de eso, 
nadie lo va a demoler ni nada, no sé qué es, no sé en qué lado, que es, porque si tenemos la duda 
que sea de San Francisco, o solo que sea a la par del Ebais actual pero eso es del Ministerio de 
Salud. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, dice así de la nota enviada por el doctor, en esta 

situación recurrimos a este estimable Concejo con el fin de solicitarles su colaboración en lo 
siguiente, desde el año 2017 hemos venido haciendo múltiples esfuerzos para la Dirección 
Nacional de CENCINAI, nos construyan un CENCINAI San Francisco, Goicoechea, dado que esta 
comunidad y sus alrededores conviven familias y niños menores que tienen situaciones 
económicas difíciles, verdad, nada más leo, dice aquí en días pasados recibidos la satisfacción de 
que ya la dirección cuenta con el presupuesto para ejecutar la obra, solamente que tenemos la 
dificultad que el Concejo oportunamente en el momento de presupuestar no se dejaron fondos 
para demoler la anterior infraestructura y dejar el terreno lo más plano posible y desechar los 
escombros. 

 



El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas señala, bueno compañeros, no sé yo hasta ahora 
veo eso, sería a la par del Ebais que es el lado que está ahí, pero nosotros no sabemos nada de 
eso, creo que hasta ahora que ustedes están leyendo este dictamen lo oigo, porque sinceramente 
no sabía absolutamente nada de eso, no sé quién. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, gracias señor Presidente, según la 

información que había tenido yo  es que querían botar las instalaciones viejas del CENCINAI 
porque están totalmente deterioradas contiguo al Ebais en San Francisco que sirve a de Ebais de 
Calle Blancos actualmente ahí hay una gran área porque quieren reconstruir, quieren construir de 
nuevo un Centro de Atención Integral de Niños hasta ahí un poco de información que yo tengo, 
más no tengo 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si porque está en terreno netamente del 

CENCINAI, ahí lo que quieren es solicitarle al Concejo que se les pueda dar la colaboración para 
demoler y dejar eso limpio. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, sabemos que la Municipalidad no puede poner maquinaria en 

terrenos que no son municipales, es por ellos que en su momento al señor se le dijo que 
lamentablemente no podía yo acceder a esa solicitud dado que no es permitido, sin embargo si se 
le dijo que podía ser enviado a Concejo Municipal para que el Concejo Municipal, si el Concejo 
Municipal lo autoriza no hay ningún problema, yo ya voy a tener autorización de ustedes pero yo 
libero mi responsabilidad, segundo es una contratación privada lo que van hacer para que ustedes 
también lo tomen en cuenta, es una empresa privada la que viene hacer la obra, no sé cómo que 
no presupuestaron todo, a veces se critican las obras municipales de qué no se contempla todo y 
es que algo sale siempre de camino, eso es un ejemplo muy vivo de las obras que realmente a 
veces no se contempla todo lo que conlleva pero si ustedes lo autorizan yo ahí si voy a salvar mi 
responsabilidad porque ya ustedes lo están autorizando, no sé, en realidad no sé qué es lo van 
hacer ahí, el CENCINAI yo sé que tiene años, de años de no estar activo, por eso nosotros 
hicimos, es más en su momento quisimos solicitarle al Ministerio de Salud, porque eso es del 
Ministerio de Salud que nos dieran ese terreno a nosotros para ampliar el Ebais y una red de cuido, 
que se necesitaba en su momento habían proyectos y nos no lo negaron pero ya viene ahí el 
dictamen de que si se autoriza la maquinaria, lo que si me preocupa es también porque son 
recursos, fondos públicos, la inversión de vagoneta y back-hoe y luego ir a pagar al relleno 
sanitario también que eso es algo que iría dentro del acuerdo municipal, que si van a tomar que se 
meta la maquinaria ahí ellos van a necesitar que nosotros vayamos al relleno, es importante que 
en el acuerdo municipal vaya especificado, gracias. 

 
La Síndica Suplente Julia Flores Trejos expresa, yo como miembro del Comité de Salud del 

Ebais de Calle Blancos en alguna ocasión nosotros quisimos solicitar al Ministerio de Salud ese 
lote que esta contiguo al Ebais y yo hable con la señora Rosalba que es la encargada del 
Ministerio de Salud de todos los CEN y ella me dijo que eso el Ministerio de Salud iba a construir 
ahí un CEN las 24 horas pensando en que estaba cerca el Calderón Guardia y que estaba cerca 
muchas empresas que trabajaban los empleados en la noche y las enfermeras para que tuvieran 
donde dejar sus niños en las noches sin tener que preocuparse del cuido para poder trabajar, 
entonces que ya tenían todo listo para arrancar con un CEN 24 horas, entonces me imagino que 
eso es lo que ellos van hacer ahí, gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, de hecho por lo mismo la Comisión de Gobierno 

que preside la señora Regidora doña Rosemary, don Nelson y mi persona, por eso fue que 
pedimos el criterio legal para que ellos, el señor asesor nos explicará, le voy a dar la palabra para 
que igualmente nos pueda aclarar un poquito con respecto a esta colaboración. 

 
El Asesor Legal expresa, si y para tranquilidad de los señores Regidores, cuando se habla aquí 

responsabilidad, que yo salvo de responsabilidad o de que la Administración salva de 
responsabilidad, eso no es de que puede traer el préstamo de esa maquinaria consecuencias y si 
las trae, si es con equipo municipal responderá la Municipalidad pero bueno, el asunto es, que este 
señor el jefe de la oficina local del CEN CINAI de Guadalupe le envía a la Administración Municipal 



una nota solicitándole la colaboración de equipo y maquinaria para aplanar el terreno y retirar todos 
los escombros y dejarlo en las mejores condiciones posibles para que construyan el CEN CINAI 
ahí, como se ha dicho, la señora Alcaldesa le dice que ella no puede como tal porque es equipo 
municipal y bienes municipales que se van a utilizar en un lote que no es municipal pero que es un 
lote público, que el que puede dar la autorización es el Concejo Municipal, cuando se solicita el 
criterio legal pues lo que dice es decir cuál es la naturaleza de la Dirección Nacional de Centros de 
Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, Dirección Nacional de 
CENCINAI es un órgano de desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Salud encargado de 
contribuir a mejorar el estado nutricional de la población materno infantil y el adecuado desarrollo 
de la niñez brindando al niño y a la niña en condiciones de pobreza y riesgo social la oportunidad 
de permanecer en servicios de atención diaria de calidad, entonces el Concejo lo que hace es 
tomar un acuerdo y decirle a la Administración Municipal, a la señora Alcaldesa, señora Alcaldesa 
cuenta con nuestro permiso para que ustedes presenten ese equipo, digo les brinden la 
colaboración y porque, porque es un ente público y entre entes públicos se puede brindar la 
colaboración entre ellos como una recomendación del suscrito pues se le dice a la Administración, 
tomen las previsiones del caso, ¿cuáles son las previsiones del caso?, que Ingeniería vaya a ver 
qué es lo que van hacer, que no produzcan daños a las propiedades privadas botando muros, 
tapias o rompiendo tuberías o lo que sea, que se tenga ese cuidado única y exclusivamente y si 
ellos están pidiendo la colaboración de esa maquinaria porque tienen el presupuesto para iniciar la 
obra pero no tienen presupuesto para llevar a cabo ese tipo de obras de demolición y de limpieza y 
aplanamiento del terreno que no debe ser barato, entonces por eso se lo solicitan a la 
Administración y si la Administración con la autorización del Concejo asume esa responsabilidad 
pues tiene que ser limpiarlo y disponer de los desechos y a cargo del Gobierno Local que es el que 
en última instancia quien se va a ver beneficiada la comunidad con ese tipo de servicios que se 
van a dar.    

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 150-2019 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 150-

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 

150-2019 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 150-2019 Comisión de Gobierno y Administración, 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. Autoriza a la Administración para que se realice la coordinación del equipo y la maquinaria 
necesaria para la demolición de la infraestructura ubicada en las instalaciones del CEN 
CINAI San Francisco, por ser un bien público. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Dr. Víctor Guevara Gómez, Jefe de Oficina Local de CEN 
CINAI Guadalupe para lo corresponda. 

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

 

 
 
ARTICULO IV. XII 
DICTAMEN N° 113-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 



 
“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 17 de diciembre del 2019, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 
Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, se conoció lo siguiente:  

 
SM-2541-19 se conoció oficioMGAI-453-2019 suscrito por el Auditor Interno.  

 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre del 2019, Artículo III° 
inciso 29), se conoció oficio AG MGAI-453-2019 suscrito por el Auditor Interno, que a letra 
dice:  
 

“En referencia al oficio SM 2452-19 en donde según el acuerdo N° 12 de la sesión 
extraordinaria N° 27-19, celebrada el 21 de noviembre del 2019, en donde se toma el 
acuerdo:  

 
a. Por mayoría de votos (6 a favor por 3 en contra de los Regidores Propietarios Ronald 

Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y Rosa Alvarado Cortés), se aprobó el Dictamen 
N°82-19 de la Comisión de Asuntos Sociales. 

b. Por mayoría de votos (6 a favor por 3 en contra de los Regidores Propietarios Ronald 
Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y Rosa Alvarado Cortés), se aprobó el Por tanto del 
Dictamen N° 82-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, tomándose el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo Nº 7 
 

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

1. Trasladar a la Auditoria para que estudio e informe a este Concejo Municipal lo sucedido 
según lo plantea el oficio DLR-031-19, en especial lo referido a las vacantes de esa junta 
directiva y su legitimación para poder funcionar o no.  

2. Se le autoriza a la Administración recoger las llaves del Bien Inmueble. 
3. Informar a los inquilinos que deben apersonarse a Alcaldía y Dirección Administrativa al fin 

de poner a derecho su situación y coordinar el pago del alquiler. 
4. Se le comunique a la Asociaciones del Distrito de Guadalupe para que se procedan a la 

entrega de la documentación requerida para la administración de dicho bien Inmueble.   
5. Se solicita la Firmeza.” 

 
 

Este es un asunto de legalidad, no le corresponde a esta Auditoría realizar un 
pronunciamiento o investigación según lo solicitado.  

En cuanto a la Asociación de desarrollo Integral de San Gerardo- Santa Cecilia, al 
último estudio realizado por esta Auditoria, es una de las pocas Asociaciones que han 
cumplido satisfactoriamente, con el artículo 10 del Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos.  

Anexo el cuarto de cumplimiento del artículo 10, en donde pueden observar la gran 
cantidad de Asociaciones que no cumplen con lo requerido en el reglamento.”  
 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Se le instruya al Auditor Interno que analice la situación de la ADI San Gerardo Santa 

Cecilia, si tenía o no la legitimación para administrar el Salón Comunal y que además 
nos proporcionen los estudios realizados con su respectivo resultado detallado de los 
informes que se presentaron ante la Auditoria Municipal los semestres I y II del año 
2018 y I del año actual dicho entendido dentro de un término no mayor a 10 días 
hábiles a partir de notificado este acuerdo.  



2. Se solicita la firmeza”  
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, si gracias, por supuesto de que si 

estoy de acuerdo en que se haga, que se le mande hacer, se le pida el informe al Auditor y todo, lo 

que pasa es que el Auditor igual nos va a responder que a él solo le compete el artículo 10, pero si 

estoy de acuerdo, ojalá que le hagan una buena auditoria a la asociación porque las juntas 

anteriores están tranquilas, así es que yo sí estoy de acuerdo con el dictamen. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, mi consulta es más para don 

Mariano, porque tengo entendido que según la Ley de Control Interno estas facultades de 

investigar o actuar le competen a la administración activa, a lo que se define en esa Ley, entonces 

no sé si me puede aclarar. 

El Asesor Legal del Concejo Municipal indica, si don Daniel, la Ley de Control Interno 

establece que lo que le corresponde a él expresamente a la Auditoría en materia financiera, pero 

también puede encargarse de otros estudios que le asigne el Concejo Municipal, si eso tiene que 

ver con finanzas, con asuntos públicos y si en el reglamento hay un artículo, lo que pasa es que yo 

no he profundizado en ese artículo 10, famoso que se habla en cuanto a lo que le corresponde al 

Auditor Municipal pero si el Concejo se lo encarga y tiene que ver con finanzas, pues él debiera 

hacerlo, a no ser que tenga algún motivo de peso para decir  que a mí no me corresponde eso, 

verdad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 113-2019 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 113-

2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 113-2019 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

113-2019 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 113-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 13 
 

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

1. Se le instruya al Auditor Interno que analice la situación de la ADI San Gerardo Santa 
Cecilia, si tenía o no la legitimación para administrar el Salón Comunal y que además 
nos proporcionen los estudios realizados con su respectivo resultado detallado de los 
informes que se presentaron ante la Auditoria Municipal los semestres I y II del año 



2018 y I del año actual dicho entendido dentro de un término no mayor a 10 días 
hábiles a partir de notificado este acuerdo.  
 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 113-2019 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
ARTICULO IV. XIII 
DICTAMEN N° 114-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 17 de diciembre del 2019, contando con 
la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 
Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga,  se conoció lo siguiente: 

 
SM-2605-19 se conoció nota suscrita por el Arq. Hugo Olivas Gamboa, Presidente, ADI San 
Gerardo- Santa Cecilia.  

 
Considerando 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de noviembre del 2019, Artículo III° 
inciso 30), se conoció nota suscrita por el Arq. Hugo Olivas Gamboa, Presidente, ADI San 
Gerardo- Santa Cecilia que a letra dice:  
 

“Reciban un cordial salido de nuestra comunidad, a su vez con el respeto y 
vehemente del caso solicitamos a Uds., sugerir a la señora Alcaldesa de suspender toda 
acción emprendida, en contra de nuestra agrupación, sobre el tema de “recoger” llaves 
tema acordado en su momento por ese Concejo Municipal.  

 
Lo anterior por dos circunstancias mediáticas 
 

1. La nueva Junta Directiva ha presentado todos los atestados Legales, ante ese CONCEJO 
y se encuentran en su debido proceso la gestión del Convenio la Administración de todos 
los bienes, que por años ha ostentado la ADI.  

2. Es un momento, donde se realizan actividades para los niños dl CEN y de la comunidad en 
General, más otras actividades de fin de año.  

El suscrito fundador de esta Asociación, preocupado por la incertidumbre que se 
encontraba, en muchos aspectos decidí retomar el liderazgo que me respalda para 
ENCAMINAR por buen camino, esta Asociación, para beneficio de la Comunidad, es por 
ellos a nombre de la comunidad sea atendida esta petición favorablemente y los vecinos le 
quedaran altamente agradecidos.”  
 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Se toma nota en virtud de que esta solicitud ya fue atendida en el Dictamen de la 

Comisión de Asuntos Sociales N° 112-2019.  
 

2. Se le comunique a los interesados.  
 
3. Se solicita la firmeza”  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 114-2019 

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



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 114-
2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
114-2019 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 114-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación 

 
ACUERDO N° 14 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se toma nota en virtud de que esta solicitud ya fue atendida en el Dictamen de la 

Comisión de Asuntos Sociales N° 112-2019.  
 

2. Se le comunique a los interesados.  
 
3. Se solicita la firmeza” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

 
ARTICULO IV. XIV 
DICTAMEN N° 115-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 17 de diciembre del 2019, contando con 
la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 
Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

 
SM-2609-19 se conoció oficio Adiig 33-19 suscrito por la Licda. Marta Porras Martínez, 
Presidenta y el Lic. Gerardo Pérez Obando, Vicepresidente Asociación Desarrollo Integral de 
Ipís.  
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de noviembre del 2019, Artículo III° 
inciso 35), 19 se conoció oficio Adiig 33-19 suscrito por la Licda. Marta Porras Martínez 
Presidenta y el Lic. Gerardo Pérez Obando, Vicepresidente Asociación Desarrollo Integral 
de Ipís, que a letra dice:  
“Asunto: Pago servicio agua NIS 3 342 157  
Referencia: GAF-DA-250-2019, SM 02499-19 Dictamen 091-2019 
Como preámbulo se debe aclarar que los inmuebles se recibieron en convenio sin 
instrucciones y con situaciones a resolver, especialmente con el servicio de agua debido a 
una deuda con AyA, notificada oportunamente a la municipalidad. Inicialmente el suministro 
a los inmuebles provenía del Mercado o feria del Agricultor por tubería aérea por lo cual 
había que pagar una suma mensual a cada edificación.  

En atención al Dictamen en referencia, nos permitimos indicar que la situación 
presentada fue reportada por nuestra Organización desde el primer informe presentado 
según el Artículo 10 del reglamento municipal y se ha dado seguimiento. El primer 
acercamiento de Correos de Costa Rica fue con la asociación, y por recomendación 
nuestra le solicitamos enviar copia a la municipalidad por ser dueña registral de los bienes 
inmuebles y nuestra responsabilidad, cumplir a cabalidad el convenio.  

Lo indicado en la nota es parcialmente cierto, pero puede inducir a error si se toma 
una decisión sin escuchar la contraparte. Efectivamente, correos de CR cancela a nivel 
nacional los servicios públicos bajo un sistema de cargo automático. Debido a la cantidad 
de registros y traslado de oficinas requieren de auditorías constantes para encontrar 
inconsistencias como la detectada con el NIS mencionado. En este caso asumiendo la 
responsabilidad y con consentimiento de partes, se firmó un arreglo de pago y están 
gestionando ante la alcaldía el cambio de nombre de suscriptor para finiquitar el caso.  



Con respecto a la carencia de medidores en Eventos y Tercera Edad, se informa que 
se solicitaron pero denegados por AyA debido a deuda municipal. En cuanto a la conexión 
aérea, es la misma situación inicial, solo que ahora no se cobra el suministro, lo cual 
deberá mantenerse hasta que se formalice pago Municipal con AyA.”  

 
Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Se toma nota en virtud que ya fue traslado a la Auditoria Municipal para que realice las 

investigaciones correspondientes.  
 

2. Se traslada a la Auditoria  Municipal para que lo adjunte al expediente y rinda informe a 
este concejo  

 
3. Se le comunique a los interesados.  
 
4. Se solicita la firmeza”  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 115-2019 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 115-

2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

115-2019 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 115-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 15 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se toma nota en virtud que ya fue traslado a la Auditoria Municipal para que realice las 

investigaciones correspondientes.  
 

2. Se traslada a la Auditoria  Municipal para que lo adjunte al expediente y rinda informe a 
este concejo  

 
3. Se le comunique a los interesados.  
 
4. Se solicita la firmeza” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

Cuestión de orden 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, señor Presidente, en el 

PM en el punto 8, creo hay varias liquidaciones, el 18 y el 19, son liquidaciones de funcionarios que 

quisiera solicitarle al Concejo dispensarlo de trámite de comisión y entrarlas a conocer. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retraer ante el Concejo Municipal 

el 18 y el 19 que se refiere a liquidaciones que ingresaron el día de hoy, para que sea conocido por 



este Concejo, entonces sería el AG 8611-2019 y el AG 8609-2019,  el cual por unanimidad se 

aprueba.   

Se altera el orden del día para conocer dichos oficios, sin embargo los mismos 

constan después del artículo de las mociones, esto según la nueva directriz para la 

elaboración de actas. 

ARTICULO IV. XV  
DICTAMEN N° 37-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2019, a las diecisiete horas, con 
la asistencia de los señores: Lía Muñoz Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, 
Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesoras Sara Cordero Murillo, Irene Ramírez Acuña; 
se conoció:  
 
SM-2659-19, En Sesión Ordinaria Nº 49-19, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, Artículo III° 
inciso 24), se conoció oficioSAMG-0501-2019, suscrita por la señora Rebeca Céspedes Alvarado 
Presidenta ANEP. 

Considerando: 

 
1. Que en oficio SAMG-0501-2019, suscrito por la señora Rebeca Céspedes Alvarado 

Presidenta ANEP fechado el 16 de diciembre del 2019 a letra dice:  
 

“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.” 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1- Trasladar el oficio SM-2659-19 a la Comisión de Asuntos Sociales debido a que por error 

se consignó su traslado a esta Comisión siendo un tema que se encuentra en estudio en la 
Comisión de Asuntos Sociales.  
 

2- Se comunique a los interesados 
 
3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 37-2019 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 37-

2019 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 37-

2019 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen 37-2019 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 16 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 



 
1- Trasladar el oficio SM-2659-19 a la Comisión de Asuntos Sociales debido a que por error 

se consignó su traslado a esta Comisión siendo un tema que se encuentra en estudio en la 
Comisión de Asuntos Sociales.  
 

2- Se comunique a los interesados 
 

3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO IV. XVI 
DICTAMEN N° 38-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2019, a las diecisiete horas, con 
la asistencia de los señores: Lía Muñoz Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, 
Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesoras Sara Cordero Murillo, Irene Ramírez Acuña; 
se conoció:  
 
SM-01946-19, En Sesión Ordinaria Nº 37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, Artículo 2° 
inciso 11), se conoció oficioP-CCPJG-113-2019 suscrito por el señor Olger Bonilla Vives, 
Presidente Cantonal de Juventud de Goicoechea. 

Considerando: 

 
1. Que en oficio SAMG-0501-2019, suscrito P-CCPJG-113-2019 suscrito por el señor Olger 

Bonilla Vives, Presidente Cantonal de Juventud de Goicoechea a letra dice:  
 

“Por medio de la presente  le saludo cordialmente deseándole existo en sus labores, la 
presente misiva la extiendo para solicitarle de la manera más respetuosa se me conceda 
audiencia ante la Comisión de Asuntos Educativos para poder externarles una moción 
presentada al Comité Cantonal de la Persona Joven en la cual se pretende externar una 
felicitación a los mejores promedios del cantón, en virtud de que se tiene conocimiento que 
el Concejo Municipal por Recomendación de la Comisión Supra citada realizara una 
actividad con el mismo fin, este Comité desea exponer ante la Comisión el reconocimiento 
propio por parte de CCPJG, así las cosas es que le solicito el espacio ante la Mencionada 
Comisión.” 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1- Se toma nota en virtud que la solicitud del antes suscrito está extemporánea, ya que la 
dicha actividad fue realizada el 10 de diciembre en el Hotel Radisson.  

 
2- Se comunique a los interesados 
 
3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 38-2019 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 38-

2019 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 38-

2019 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen 38-2019 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 



 
ACUERDO N° 17 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 

1- Se toma nota en virtud que la solicitud del antes suscrito está extemporánea, ya que la 
dicha actividad fue realizada el 10 de diciembre en el Hotel Radisson.  

 
2- Se comunique a los interesados 
 
3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, para hacer la aclaración como 
miembro de la Comisión de Asuntos Educativos, que bueno cuando el señor Olger Bonilla Vives 
nos solicita una audiencia era cuando esta Comisión a pesar de que hacíamos ordinarias y 
extraordinarias estábamos en lo más y mejor con todos los problemas que habían en las escuelas 
Mata de Plátano audiencias y todo eso entonces ahí diay no nos dio el chance y que también 
quede en actas que se habló con el señor Olger Vives, se le explicó y él muy compresivamente lo 
entendió por ese asunto de todo lo que paso en las escuelas en esos meses. 
 
ARTICULO IV. XVII 
DICTAMEN N° 39-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2019, a las diecisiete horas, con 
la asistencia de los señores: Lía Muñoz Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, 
Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesoras Sara Cordero Murillo, Irene Ramírez Acuña; 
se conoció:  
 
SM-2577-19, En Sesión Ordinaria Nº 48-19, celebrada el día 09 de noviembre de 2019, Artículo III° 
inciso 2), se conoció nota suscrita por la Licda. Maybelle Campos Soto. 

Considerando: 
 

2. Que en nota suscrita por la Licda. Maybelle Campos Soto fechada el 22 de noviembre  que 
a letra dice:  
 
“Sirva la presente para agradecerles la oportunidad brindada, al nombrarme miembro de la 
Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada Salazar, desde enero 2019.  
Muy a mi pesar, presento mi renuncia al cargo que he ocupado, y que con mucho 
entusiasmo y compromiso acepte. 
Desde el día uno, he estado muy preocupada por la carencia de procesos adecuados en 
toda la gestión de la Junta Administrativa y dada mi amplia experiencia como Supervisora 
de Educación del Ministerio de Educación Pública durante 14 años, hice sugerencias 
muchas, y quise implementar y mejorar otras, sin embargo, he percibido un total desinterés 
por parte de las autoridades competentes, en apoyar estas iniciativas.  
Luego de conversar con un personero de la Dirección Regional San José Norte, por 
primera vez, el día de hoy, sobre estas y otras problemáticas muy serias, por las que ha 
venido atravesando la Junta Administrativa del Liceo durante todo el año, mismas que son  
conocidas por dichas autoridades desde hace rato, paraliza la gestión de la Junta por estar 
incompleta, situación en la que también insistí desde el momento en que conocí sobre la 
renuncia del compañero Oscar Vargas, para que se procediera según procedía pero 
tampoco tuve éxito alguno. Ante tal desidia mostrada por diferentes autoridades del MEP, 
decidí abandonar el cargo, ya que por principios no puedo seguir actuando según la 
“costumbre” sino, al amparo de la legalidad. Se avecinan procesos complejos y delicados 
de Contratación Administrativa para la Junta, que espero los realicen, y demás acatando la 



ley y disposiciones que cobijan estos actos. Todas mis actuaciones y sugerencias han 
quedado plasmadas en las actas originales desde el día 1.” 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1- Se toma nota en virtud que es para conocimiento de la Comisión. 
 
2- Se comunique a los interesados 
 
3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 39-2019 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 39-

2019 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 39-

2019 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen 39-2019 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 18 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 

1- Se toma nota en virtud que es para conocimiento de la Comisión. 
 
2- Se comunique a los interesados 
 
3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 

 
 
ARTICULO IV. XVIII 
DICTAMEN N° 040-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2019, a las diecisiete horas, con 
la asistencia de los señores: Lía Muñoz Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, 
Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesoras Sara Cordero Murillo, Irene Ramírez Acuña; 
se conoció:  
 
SM-2657-19, Sesión Ordinaria N°49-19, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, artículo III° 
inciso 22), se conoció oficioDIR-LVMM-839-12-2019, suscrita por la M.A.Ed, Sue Chinchilla 
Calderón Directora Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa. 
 
Considerando: 

 
1. Qué Sesión Ordinaria N°49-19, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, artículo III° 

inciso 22), se conoció oficio DIR-LVMM-839-12-2019, suscrita por la M.A.Ed, Sue 
Chinchilla Calderón Directora Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa., la cual señala: 
 

“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. 
 
 Terna:  

Nombre Primer apellido  Segundo Apellido Número de cédula  

Marlene de los 
Ángeles  

Lizano Morales 109160243 

María Cecilia Serrano Chaves  602000376 

Natalia Araya Rodríguez  112900606 

Marcela Vanessa Hernández Álvarez 108150825 

Marta Lourdes Mora Fernández 105660464 

 
 

2. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 
dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 
ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 
géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de 
enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa 
causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 
municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

 
3. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra 

dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo Municipal 
mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos serán 
efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras entidades 
u órganos públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de dar 
participación a la ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de estas 
decisiones (artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice 
la idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 

 
4. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que 

proponen para sustituir al miembro de la Junta de Administración del Liceo Virgen de la 
Medalla Milagrosa que renunció, esto con el fin de verificar que los proponentes tuviesen la 
disponibilidad que el Centro Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 
comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General 
de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 
General de la República y con base en la solicitud de la Msc. Olga Montenegro Rodríguez, 
Directora de la Escuela Juan Flores, se acepta la renuncia dela señora Kimberly 
Vanessa Murrilo Oconitrillo, cédula: 1-1220-0276como miembro de la Junta de 
Administrativas del Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa y en su lugar se nombre  a 
la señora Marlene de los Ángeles Lizano Morales, cédula: 109160243,por el periodo 
comprendido entre su juramentación y el22 de noviembre de 2021. 

2- Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 
presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo.    

3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 
Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 40-2019 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 40-
2019 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 40-
2019 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 40-2019 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 19 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 
comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General 
de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 
General de la República y con base en la solicitud de la Msc. Olga Montenegro Rodríguez, 
Directora de la Escuela Juan Flores, se acepta la renuncia dela señora Kimberly 
Vanessa Murrilo Oconitrillo, cédula: 1-1220-0276como miembro de la Junta de 
Administrativas del Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa y en su lugar se nombre  a 
la señora Marlene de los Ángeles Lizano Morales, cédula: 109160243,por el periodo 
comprendido entre su juramentación y el 22 de noviembre de 2021. 

2- Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 
presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo.    

3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 
Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO IV. XIX 
DICTAMEN N° 37-19 COMISION DE CULTURA 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 05 de noviembre de 2019, al ser las dieciséis horas, 
en presencia de Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña Secretario, 
Lorena Miranda Carballo, José Milton Cruz Campos asesores, se conoció lo siguiente: 
 
SM-1983-19 de fecha 01 de octubre de 2019 traslada nota suscrita por el señor Martin Picado 
Aguilar, Síndico Propietario conocido en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de 
setiembre de 2019, Artículo 2°, inciso 24). 
 
CONSIDERANDO  
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, Artículo 2°, 
inciso 24) se conoció nota suscrita por el señor Martin Picado Aguilar, Síndico Propietario 
donde solicita la aprobación de la programación de la Peña Cultural del Distrito de Purral a 
celebrarse el día 17 de noviembre de 2019, en el Salón ACJ, en un horario de 8:00 a.m. a 
9:00 p.m., y la contratación de lo requerido para dicha peña. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de octubre de 2019, Artículo VI.III, 
Acuerdo N° 17, se aprobó por moción con dispensa de trámite de comisión suscrita por 
Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario la fecha, programación y contratación de lo 
requerido por la peña del distrito de Purral. 

 
Por lo tanto, se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 



1. Tomar nota del SM 1983-19 que traslada nota suscrita por el señor Martin Picado Aguilar, 
Sindico Propietario en virtud de que en la Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 
de octubre de 2019, Artículo VI.III, Acuerdo N° 17, se aprobó por moción con dispensa de 
trámite de comisión suscrita por Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario, la fecha, 
programación y demás fines pertinentes de la Peña Cultural de Purral. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Martin Picado Aguilar, Sindico Propietario para 
conocimiento. 

3. Se solicita la firmeza”. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 37-2019 

Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 37-

2019 Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 37-

2019 Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen 37-2019 Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 20 
 

“Por lo tanto se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del SM 1983-19 que traslada nota suscrita por el señor Martin Picado Aguilar, 
Sindico Propietario en virtud de que en la Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 
de octubre de 2019, Artículo VI.III, Acuerdo N° 17, se aprobó por moción con dispensa de 
trámite de comisión suscrita por Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario, la fecha, 
programación y demás fines pertinentes de la Peña Cultural de Purral. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Martin Picado Aguilar, Sindico Propietario para 
conocimiento.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
 
ARTICULO IV. XX 
DICTAMEN N° 101-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 03 de diciembre 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 
José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM-1301-19 QUE TRASLADA ACUERDO DE SESION ORDINARIA Nº 27-19, 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE JULIO DE 2019, ARTICULO 22º. 

 
CONSIDERANDO 

 

1. Que por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 37-19 de 
la Comisión de Asuntos Sociales que a letra dice: 

 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
Trasladar el SM-0598-19 de fecha 09 de abril de 2019 a la Comisión de Obras Públicas con el 
oficio DPH-188-2019 suscrita por el Ing. Alfredo Calderón Hernández, Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, INVU, para que dicha comisión proceda como corresponde. 
 



Comunicar este acuerdo al Ing. Alfredo Calderón Hernández, Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, INVU para su conocimiento”. 
 

2. Que el Ing. Alfredo Calderón Hernández, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU, 
con el oficio DPH-188-2019, indica: 
“Reciba un saludo cordial, y a la vez me refiero al oficio Nº SM-0453-19, de fecha 22 de 
marzo de 2019, dirigido a la Licenciada Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa y al 
Ingeniero Alfredo Calderón Hernández, Jefe del Departamento del Programas 
Habitacionales, donde se comunica el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la 
Sesión Extraordinaria Nº 06-19, celebrada el 21 de marzo de 2019, en el artículo 9º, que 
dispuso: 
 

1. Autorizar a la señora Alcaldesa, para que con base en el oficio Nº DI-3834-
2018, de la Dirección de Ingeniería y Operaciones acepte y reciba por parte del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la propiedad folio real Nº 1-
536209-000, plano catastrado Nº SJ-0577827-1895, que es un Parque Infantil 
y Área Comunal, con un área de 6.475,59 m

2,
 localizada en Urbanización 

Bruncas, distrito de Mata de Plátano.  
…….   

En el citado acuerdo, se consignó el plano catastrado Nº SJ-0577827-1895 y registralmente, el 
número correcto es Nº SJ-0577827-1985, por lo que solicito muy respetuosamente su 
colaboración, para la modificación del acuerdo en mención, con el fin de continuar con los 
respectivos trámites del traspaso del inmueble, a favor de su representada”.  
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Corregir el acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 06-19, celebrada el 21 de marzo 

de 2019, en el artículo 9º, donde se aprobó el Dictamen Nº 007-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, concretamente en el por tanto Nº 1 que señala plano catastrado Nº SJ-
0577827-1895 para que se lea correctamente plano catastrado Nº SJ-0577827-1985.  

 
2. Informar a los interesados. 

 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 101-2019 

Comisión de Obras Pública, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 101-

2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

101-2019 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen 101-2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 21 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Corregir el acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 06-19, celebrada el 21 de marzo 

de 2019, en el artículo 9º, donde se aprobó el Dictamen Nº 007-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, concretamente en el por tanto Nº 1 que señala plano catastrado Nº SJ-
0577827-1895 para que se lea correctamente plano catastrado Nº SJ-0577827-1985.  



 
2. Informar a los interesados. 

 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO IV. XXI 
DICTAMEN N° 102-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 03 de diciembre 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 
José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM-0494-19 QUE TRASLADA MOCION SUSCRITA POR LA REGIDORA PROPIETARIA IRENE 
CAMPOS JIMENEZ Y EL REGIDOR SUPLENTE JOHNNY SOTO ZUÑIGA.  

 
CONSIDERANDO 

 
“LOS SUSCRITOS REGIDORES IRENE CAMPOS JIMENEZ Y JOHNNY SOTO ZUÑIGA 
MIEMBROS DE LA FRACCION DEL PARTIDO LIBERACION NACIONAL CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTICULO 27 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y LOS ARTÍCULOS 34 INCISOS D) Y E) Y 35 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ORDEN, DIRECCION Y DEBATES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE GOICOECHEA, CON TODO RESPETO PRESENTAMOS LA PRESENTE 
MOCION DE FONDO SIN DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
1-EL JUEVES 7 DE MARZO DEL 2019; LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 
RINDIÓ SU INFORME ANUAL ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL Y  ENTREGARON UNA 
DETALLADA INVERSIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2018. 
 
2-CON FUNDAMENTO EN LAS DECLARACIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES Y 
SINDICOS EXISTE UNA SATISFACCIÓN DEL TRABAJADO REALIZADO HASTA LA FECHA 
SOBRE LAS CALLES ASFALTADAS Y LOS KILÓMETROS INTERVENIDOS EN CADA UNO DE 
LOS DISTRITOS Y LA BUENA INVERSIÓN TOTAL Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS DE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS COLONES (¢ 1.429.493.786) 
 
3-QUE SE REQUIERE MÁS PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON EL ARREGLO, 
PERFILADO, CARPETEO, RECARPETEO, Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL RESTO DE 
LAS CALLES LOCALES DE LOS SIETE DISTRITOS DEL CANTÓN. 
 
4-QUE SE NECESITA MÁS PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA VIAL; AL MENOS 
UN FUNCIONARIO; PARA PODER CUMPLIR CON EL TRABAJO OPERACIONAL DE MANERA 
EXITOSA. 
 
5-QUE DEL PRESUPÙESTO DEL SUPERHABIT; PERFECTAMENTE SE PÙEDE UTILIZAR EN 
EL ARREGLO DE CALLES Y DARLE CONTINUIDAD A ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION 
DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO Y SEGURIDAD VIAL CANTONAL. 
 
POR TANTO: 
 
POR LO ANTERIOR FUNDAMENTADO MOCIONAMOS:  
 
1-SE APRUEBE ESTA MOCION DE FONDO SIN DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: 
 



2-DADA LA URGENCIA Y NECESIDAD SE APRUEBE ASIGNAR UN FUNCIONARIO MÁS PARA 
EL BUEN TRABAJO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL CANTONAL MUNICIPAL. 
 
3-SE APRUEBE LA SOLICITUD QUE DEL PRESUPUESTO DEL SUPER HABIT, SE ASIGNEN 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA DARLE CONTINUIDAD AL ARREGLO 
DE TODAS LAS CALLES DEL CANTÓN. 
 
3-SE INSTRUYA A LA ADMINISTRACION PARA QUE COORDINE LA ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE”. 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Ante la ausencia de un plan de inversión y sostenibilidad para acoger dicha moción se 

retorne a los proponentes para que puedan aportar los elementos para un mejor análisis y 
justificación.  
 

2. Informar a los interesados. 
 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.”  
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo creo que esta moción aportaba más 
elementos trasladársela a la Unidad Técnica de Gestión Vial o a otro departamento para que sean 
ellos los que digan si tiene sostenibilidad económica porque sin ofender a los proponentes se 
devuelve a los proponentes y ellos pueden decir sí, pero a mí que me garantiza que ellos, quien 
me puede dar a mí realmente los criterios técnicos son únicamente la Unidad de Gestión Vial y yo 
creo que hubiera sido más productivo acortar tramo y realmente nada más mandarlo a la Unidad 
de Gestión Técnica y ahí saber si realmente había sustentabilidad o no. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, me parece muy bien el dictamen de la 

Comisión de Obras si se necesita ponerle más carnita al asador con mucho gusto entonces yo diría 
que lo votemos así se retorne a los proponentes que sería la compañera Irene Campos y este 
servidor y nosotros haremos los procedimientos respectivos para que vaya a buen destino, creo 
que todo lo que es el arreglo de calles, todo lo que es la Unidad de Gestión Vial no debemos tener 
ninguna mezquindad de apoyarlo decidida y contundentemente, entonces si es así haremos lo 
propio el año entrante el 20/20 como se dice para que se le de todo el impulso que ha sido en 
realidad lo más importante es preservar y tener en la mente el desarrollo del cantón en este caso 
las calles locales que es fundamental para la reactivación de todo tipo y la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 102-2019 
Comisión de Obras Pública, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 102-

2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

102-2019 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen 102-2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 22 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  



 
1. Ante la ausencia de un plan de inversión y sostenibilidad para acoger dicha moción se 

retorne a los proponentes para que puedan aportar los elementos para un mejor análisis y 
justificación.  
 

2. Informar a los interesados. 
 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO IV. XXII 
DICTAMEN N° 103-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 03 de diciembre 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 
José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM-1334-19 QUE TRASLADA OFICIO AG 04215-19 SUSCRITO POR LA LICDA. ANA LUCIA 
MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL.  

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron  Alcaldesa Municipal con el oficio AG 04215-

2019, indica: 
 
“En atención al oficio SM 0665-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 16-19, 
celebrada el día 22 de abril de 2019, artículo 17º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 
013-19 de la Comisión de Obras Públicas, con respecto a denuncia de invasión a la propiedad SJ 
7715-74 y zona de protección del Río Purral, al respecto anexo oficio DI 2146-2019 de fecha 02 de 
julio del 2019, rubricado por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismos. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes”.  
 

2.  Que el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo mediante oficio DI-2146-2019 expresa: 

 
“En respuesta al oficio AG 02366-2019, que comunica el acuerdo de concejo tomado en la Sesión 
Ordinaria Nº 16-19, donde se aprueba el Por Tanto del Dictamen Nº 013-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, con respecto a la denuncia de la invasión de la propiedad SJ-7715-1974 y la zona 
de protección del Río Purral, al respecto se le indica que el expediente fue trasladado a la 
Dirección Jurídica de esta Municipalidad. Se adjunta copia del expediente”.  
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1334-19 que adjunta oficio AG 04215-2019 suscrito por la Licda. 

Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal en relación con la invasión de la 
propiedad SJ-7715-1974 y la zona de protección del Río Purral, en vista de que según 
oficio DI-2146-2019 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo el expediente de este caso fue trasladado a la Dirección Jurídica 
para lo que corresponda.  
 

2. Informar a los interesados. 
 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.”  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quería consultar sobre en que 
condiciones es que esta esa propiedad, porque están jugando ping pon ahora va para la 
Administración y la Administración va a volverla a tirar seguro al Concejo y el Conejo otra vez a la 



Administración, porque en realidad ya hay un dictamen de Ingeniería, entonces yo lo que quisiera 
saber de que tamaño o que es lo que hay en esa propiedad que está en ese trámite. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, en este caso el expediente fue 

trasladado a la Dirección Jurídica y en lo que corresponde a la Comisión si le hubiera llegado todo 
el caso pues también pide un criterio a la Dirección Jurídica, tal vez será agregarle un por tanto dos 
que se informe a este Concejo. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo lo que considero nada más es que hay 

que tener cuidado porque me encontré un dictamen de la Procuraduría el cual dice que no puede 
excusarse la Municipalidad de cumplir su deber jurídico de desalojar a toda aquella persona que 
sin contar con su debida autorización legal se introduzca u ocupe el demanio, esta obligación debe 
ser cumplida de inmediato, una vez que tenga conocimiento de la invasión previa realización del 
debido proceso, entonces yo lo que considero es que si ya hay criterios que dicen que cuando nos 
damos cuenta de que hay una invasión desconozco este caso si es una comunidad, yo creo que 
no que es la invasión de un área es obligación de la Municipalidad el actuar con su deber jurídico, 
ya vemos aquí que la Municipalidad como quien dice no puede evadir o hacerse de la vista gorda, 
entonces si  ya, me gustaría conocer tal vez de doña Ana con que intención trasladó esto al 
Concejo si era para pedir una autorización y si es así si la ocupa o que acciones se están 
realizando porque esto de tirarlo allá y de tirarlo acá alguien va a tener responsabilidades porque 
alguien se estaría haciendo de la vista gorda y jurídicamente eso no se podría hacer. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si en esto hay que tener mucho cuidado, 

aquí incluso hay gente que se ha dejado el tupe de hablar de derechos humanos y cuestiones, 
todo debe de darse el debido proceso y actuar conforme el principio de legalidad, hay 
pronunciamientos de la Procuraduría la ley no se puede ignorar, en terrenos demaniales, terrenos 
municipales  debe respetarse y hacerse el desalojo respectivo si no simplemente nos pueden 
invadir salones comunales, parques infantiles nos puede invadir todo, no, en esto y no es ser 
deshumanizado si no que hay que actuar con la legalidad respectiva ya sea invasiones, 
intolerancias, etcétera entonces yo nada más apelo a que se respete el principio de legalidad, el 
Código Municipal, la Constitución Política y como indica el compañero Daniel hay una cuestión de 
respeto si no eso sería el caos y la anarquía como algunos consideran  que se debe dividir un 
cantón y no es así en eso yo soy tajante y contundente que debemos de respetar el principio de 
legalidad y dar el debido proceso para que desalojen las personas que tengan que desalojar  los 
terrenos municipales. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, para don Daniel, más bien eso fue un acuerdo del Concejo 

Municipal que se trasladó a la Alcaldía, yo lo traslado a la Dirección de Ingeniería para que vayan 
hacer las inspecciones y ellos se encuentran con que es una zona de protección del río que esta 
invadida, entonces por eso es que el Director de Ingeniería como ya habían notificado manda todo 
el expediente a la Dirección Jurídica, eso es lo que dice el acuerdo municipal que mandaron a 
solicitar un criterio legal a la Dirección Jurídica para un mejor resolver pero si se le dio el debido 
proceso aquí esta la notificación es parte del expediente de la Dirección de Ingeniería y se 
encuentra en la Dirección Jurídica por eso es que ellos piden el criterio legal para ver si se pueden 
desalojar, me imagino que es una cerca que esta invadiendo la propiedad del terreno ahí de la 
zona de protección del río, no es lote municipal en sí, sino que es la zona de protección. 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, si me gustaría saber en dónde, que zona de 

Purral es, que ubicación es, porque dice zona del río Purral, pero ¿dónde? 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se si tal vez la señora Secretaria tiene ahí 

la ubicación clara, dice solamente el número de propiedad de acuerdo al acta de notificación, ahí 
vendrá, entonces lo sometemos a votación con la corrección antes expresa. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 103-2019 
Comisión de Obras Pública, el cual por unanimidad se aprueba. 

 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 103-
2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

103-2019 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen 103-2019 Comisión de Obras Públicas, con el siguiente agregado “Se informe a este 
Concejo Municipal”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 23 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1334-19 que adjunta oficio AG 04215-2019 suscrito por la Licda. 

Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal en relación con la invasión de la 
propiedad SJ-7715-1974 y la zona de protección del Río Purral, en vista de que según 
oficio DI-2146-2019 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo el expediente de este caso fue trasladado a la Dirección Jurídica 
para lo que corresponda.  

2. Se informe a este Concejo Municipal 
3. Informar a los interesados. 
4. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE.  

 
ARTICULO IV. XXIII 
DICTAMEN N° 104-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 03 de diciembre 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 
José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM-1609-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR VECINOS DE MATA DE PLATANO.  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la señora Cynthia Cavallini Chinchilla y los señores William García Arias, Hernán Prado 
Zúñiga, Jenny López León y Randall Benavides S, con nota fechada 03 de julio de 2019, indican: 
 
“En días pasados recibimos el oficio UTGVMG0061-19, firmado por el Ing. Andrés Campos 
Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de esa Municipalidad.  
 
Nuevamente se emite un criterio técnico respeto a la improcedencia de la construcción del puente 
o de cualquier otra estructura que permita el paso vehicular entre la llamada Calle Soto y la 
Urbanización EL CARMEN.  
 
Como bien lo apunta el Ing. Campos, tanto el Concejo Municipal, como la misma Alcaldesa en 
reiteradas ocasiones y en reiterados años pasados han insistido en la construcción de ese paso 
vehicular (sea puente o alcantarilla). Siempre han tenido la misma respuesta, que desde un punto 
de vista técnico, NO ES POSIBLE, ahora se le agrega una imposibilidad legal, como en forma 
expresa lo indica el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad. Esa 
imposibilidad legal los somete al principio de legalidad, no siendo viable tomar decisiones 
contrarias a la ley.  
 
En distintas ocasiones hemos manifestado que nuestra oposición se fundamenta en factores 
técnicos, ambientales y sobre todo de seguridad para los habitantes de la urbanización EL 
CARMEN, donde la única calle de acceso y que también sería el acceso al puente, mide 



escasamente 7 metros, en esos 7 metros se estacionan vehículos porque la calle tiene varias 
alamedas sin salida, siendo la calle misma el lugar de estacionamiento de carros. En esa 
urbanización residen niños y adultos mayores, quienes transitan por aceras y en algunos casos por 
la misma calzada. No existe un espacio apto para construir una vía de doble paso, actualmente si 
se topan dos vehículos uno de ellos tiene que retroceder para que el otro circula.  
 
Establece el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública que no podrán dictarse 
actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica a los principios elementales de 
lógica, justicia o conveniencia. Como lo aclara el Ing. Campos, la respuesta brindada se ha dado 
siempre ante la insistencia de ustedes de presupuestar dinero para esa obra. Ya en diciembre del 
2017, en un acto fuera de toda lógica, pretendieron sorpresivamente adjudicar los estudios para la 
obra, en menos de una semana, demostramos en esa oportunidad que el acto de adjudicación 
contenía una serie de vicios y hasta de datos inexactos que ocasionaron su nulidad.   
 
Uno de los fines primordiales de la Municipalidades es buscar del desarrollo del cantón. De 
acuerdo con el artículo 13, inciso a) del Código Municipal, entre las atribuciones del Concejo 
Municipal, esta fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio. El inciso b del referido 
artículo dispone que corresponde al Concejo Municipal acordar los presupuestos, el inciso K) 
ordena que corresponde al Concejo aprobar el plan de desarrollo municipal y el plan operativo 
anual.  
La Municipalidad de Goicoechea tiene muchos retos, incluso si se quiere fomentar el distrito de 
Purral, hay una infinidad de proyectos, que van desde la erradicación de tugurios en la margen del 
Rio Purral, proyectos para limpiar la basura que arroja en la margen de ese rio a la altura de la 
urbanización Calle Soto y aguas abajo. Solo para enumerar algunos, pero la imaginación da para 
mucho en ese distrito. Mata de Plátano también necesita mucho el apoyo municipal. 
Recomendamos que los presupuestos que se han destinado para la construcción del puente que 
une a Calle Soto con EL CARMEN, se dirijan a otros proyectos que sin son viables, técnica y 
legalmente, al fin y al cabo son nuestros impuestos y tasas las que nutren el erario municipal, 
tenemos todo el derecho de velar por un correcto uso de los recursos económicos que ingresan a 
las arcas y que son dispuestos para proyectos.  
 
Es sorprendente la cantidad de veces que se le ha solicitado a los funcionarios municipales, sobre 
todo de Ingeniería criterio respecto al pretendido puente, el tiempo que esos funcionarios han 
gastado en reiterar que no es factible, es pagado por nosotros, esos funcionarios bien pueden 
emplear su tiempo en otros menesteres propios de sus puestos y no emitiendo 14 oficios dando 
respuesta a lo mismo. En el oficio UTGVM 0061-2019 el Ingeniero Campos detalla que desde el 
año 2016 existe pronunciamiento al respecto, tres años después no han cambiado la situación 
técnica, ambiental y social.   
 
Por lo expuesto, en forma vehemente les solicitamos se desista en ese Concejo y en la Alcaldía el 
proyecto de construcción de un puente o alcantarilla que de paso vehicular entre Calle Soto y la 
Urbanización EL CARMEN. Solicitamos que se destine el horario de los funcionarios municipales 
encargados de la gestión vial en proyectos que tienen una perfectibilidad y factibilidad técnica y 
ambiental, más que política”. 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1609-19 que traslada nota suscrita por vecinos de Mata de 

Plátano, que adjunta oficio UTGVMG 0061-2019, suscrito por el Ing. Andrés Campos 
Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, respecto a criterio técnico en 
relación a la construcción del puente o cualquier infraestructura que permita el paso 
vehicular entre Calle Soto y la Urbanización El Carmen.  

 

2. Informar a los interesados. 
 

3. Comunicar a los Concejos de Distrito de Purral y Mata de Plátano.  
 



4. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 104-2019 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN 104-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 104-

2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 104-2019 COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

104-2019 Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 104-2019 COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen 104-2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 24 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1609-19 que traslada nota suscrita por vecinos de Mata de 

Plátano, que adjunta oficio UTGVMG 0061-2019, suscrito por el Ing. Andrés Campos 
Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, respecto a criterio técnico en 
relación a la construcción del puente o cualquier infraestructura que permita el paso 
vehicular entre Calle Soto y la Urbanización El Carmen.  

 
2. Informar a los interesados. 

 
3. Comunicar a los Concejos de Distrito de Purral y Mata de Plátano.  

 
4. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 104-2019 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, muchas gracias también, yo se que 
ese proyecto tiene muchos años que están luchando y luchando, pero si no hay un estudio no se 



puede, es demasiado la plata que cuesta y los vecinos no quieren tampoco ese puente, entonces 
bueno el niño Dios me ha traído este año muchas cosas lindas.  

 
El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, es lamentable lo que escuchamos 

hoy en este Concejo Municipal, la falta de capacidad de no hacer un proyecto para unir dos 
comunidades, que supuestamente entre comillas, bueno dice Rosita que le trajo el niño un 
regalazo, claro que es un regalazo que lo sepa la gente de Purral va como Regidora de un partido 
y para los que se oponen a la prosperidad del cantón, del desarrollo de Purral, el desarrollo del 
Carmen y que digan que los delincuentes de Purral pasan, escuchen esto los que están 
escuchando en redes sociales pasan hacia el Carmen señores en todas las comunidades hay 
delincuencia que lo diga la Tico Block y quiero decirles también que los que están en contra de 
este proyecto de Calle Soto vamos atacar fuertemente a los que no aprobaron esto porque no es 
posible que el Concejo de Distrito, un Concejo responsable en todas las áreas y están en contra de 
un proyecto tan importante para las comunidades y no hablen que vale quinientos millones , 
seiscientos millones porque eso es mentira nosotros tenemos una gente que le trabaja a mucha 
Municipalidad en diferentes cantones y ese proyecto salía si no me equivoco como en nueve 
millones ese puente y no me diga Ingeniería porque le podemos traer los papelitos, los papelitos 
hablan decía mi abuela y mi tata, los papelitos hablan, ese puente es mentira que cuesta 
quinientos, seiscientos millones como dice Ingeniería de la Municipalidad de Guadalupe, este 
proyecto a como estaba registrado y como lo valoramos ese proyecto no vale lo que dice esta 
Municipalidad, se lo podemos comprobar con números y podemos traer la empresa que nos hacía 
ese proyecto y es una lástima porque unas cabezas duras de esta Municipalidad y perdón Rosita si 
le falto el respeto con esto que le voy a decir, esto no puede ser, el desarrollo no se puede atrasar, 
que le hubiera pasado si no hubiéramos hecho los puentes colindando con Ipís o los que hicieron 
en el Carmen arriba, quiten ese puente entonces, ese puente va a facilitar el transcurso de mucha 
gente de muchas necesidades ahí en ese barrio, si no se hace pues que me lo digan a mí pero que 
sea que se establezca con los peritos o los de ingeniería como dice la Alcaldesa nosotros no 
sabemos nada de eso pero los responsables ese puente se puede hacer porque se ha hecho 
puentes aun en diferentes distritos y en diferentes formas, si se puede hacer ese puente. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, no Martín si bien es cierto ese 

dictamen sale negativo la idea sigue viva, puede ir al Gobierno Central se que no hay plata ahorita 
pero usted que sabe que le giren los quinientos millones, nada más busque el despacho de una 
Diputada o un Diputado le toca la puerta dígale que ustedes ocupan la plata para el puente y listo 
ya está. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, no para decirle a don Martín, don 

Martin no es que estamos en contra del progreso como usted dice, que en las redes sociales que 
todos los que no votamos, quiero recordarle que lo que aprobó el Concejo de Distrito era un puente 
de alcantarilla y era como un puente peatonal o sea ahí no podían pasar vehículos tiene que haber 
un estudio y si la Unidad Técnica nos dice a nosotros que no se puede con ese dinero hacer eso 
que como le dice el compañero Nelson hay que buscar otros lugares yo creo que aquí los 
compañeros de la Unidad pueden conversar con la señora Diputada que tenemos acá que vive en 
Guadalupe a ver si ella puede colaborar y no solo ella si no aportes de la Municipalidad pero por el 
momento si la Unidad Técnica dijo muy claro nosotros tenemos que aclarar lo que nos está 
recomendando la Administración y en este caso lamentablemente no se puede, n o es como usted 
dice o que doña Rosa dice que es una alegría ella lo expresa así pero es el pensamiento de ella no 
es el pensamiento de todos los demás Regidores, eso quiero que quede constando en actas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, Martín muchas veces hay que 

perder una batalla para ganar la guerra, es un proyecto y ahí está, dijeron los compañeros porque 
eso no es general, eso no se indica que se acabe, vendrán proyectos y vendrán gobiernos nuevos 
y la lucha hay que seguirla, tal vez hay que mejorar lo que fallo, usted esta postulándose para 
Sindico, luche por eso, sueñe, sueñe hay sueños, usted se acuerda en el 2015 cuando la gente me 
llamaba loco, hay sueños que se logran, así que siga adelante y estamos para servirle y para 
ayudarle, gente buena hay en todo lado, gente mala hay en todo lado, yo conozco mucha gente del 



Carmen deseando ese puente, conozco gente de Purral que no quería ese puente, así que siga 
soñando Martin y pa delante en el 2020 lo mejor está por venir. 

 
La Regidora  Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, por supuesto que yo digo que es 

un regalo porque yo he venido luchando no como dice Martín de que, bueno no sé ni las palabras 
que dijo de la gente que pasa por ahí, eso no me ha pasado por la mente, lo que si es que los 
vecinos hicieron un escrito, se presento aquí que ellos no querían una alcantarilla acurrujada, ellos 
querían si era puente tenía que ser un puente bien hecho y con estudio, con estudios 
lamentablemente le dicen que no se puede vale mucha plata, la calle no es apta, yo me alegro 
porque hace tiempo venimos con eso, no es de ahora de este año, desde bueno desde el noventa 
y cuatro en adelante ese puente que se hace que no se hace, que fuimos al Ministerio de 
Transportes que la señora María dijo que había regalado un puente total que no, eran mentiras, 
ahora vuelve lo mismo ya finalizando el año, esperemos pueda ser porque en todos los Concejos 
Municipales nuevos sale a relucir el puente de Calle Soto y a mí que no me digan nosotros 
tenemos un gran Ingeniero como es Mario Iván y como es Andrés Campos si ellos están dando un 
criterio es porque así es, no es porque quieren hacer daño a ninguno de los dos distritos. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, esto realmente es una lástima que en 

este Concejo Municipal se hable de legalidad y que se hagan estas cosas, eso no es cierto, no es 
cierto que ese puente valga esa millonada que dicen, porque nosotros sabemos bien cuánto vale, 
hay especialistas, gente que se dedica hacer puentes a nivel nacional que nos hizo estudios y que 
están ahí y que nos dicen que no es cierto que ese puente vale eso, pero como dice Gerardo se 
pierde una batalla más no la guerra, todavía hay cosas por hacer y yo espero que esto no se 
quede así y espero que los vecinos que quieran y necesitan ese puente lleguen a tenerlo porque 
es lo justo, porque ese puente debió existir ahí desde que se inició la urbanización porque era 
parte de esa urbanización y yo espero que algún día eso se dé por legalidad, por derecho para eso 
los vecinos yo espero que así sea. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, con respecto a lo que dice la señora Regidora doña Olga 

Bolaños eso habría que reclamárselo a las personas que estaban en su momento acá cuando 
recibieron esa urbanización que la recibieron incompleta entonces porque si el puente estaba 
contemplado dentro de la recepción entonces hizo falta ese puente, habría que reclamarle a las 
personas que en su momento estuvieron y Martín el dictamen lo que dice es que se toma nota 
nada más, eso es todo lo que dice el dictamen se toma nota, el próximo año se verá ya que sucede 
si se toma más recursos, si se hace una modificación o que se yo, entonces no se preocupe por 
eso ahí el próximo año se verá, ellos lo que están haciendo es tomando nota  de eso y es cierto, 
no, si es cierto el puente si vale esa cantidad, si ustedes ven la clase de puente que tiene que ir ahí 
es para vehículos, ya no sería ni para bicicletas, sería un puente vehicular a como dice la ley a 
cómo tiene que hacerse un puente con todos los criterios técnicos y la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal en ese sentido ellos son muy profesionales en esto y ellos tienen el conocimiento 
porque no sería el primer puente que van hacer, ya ellos hicieron el de Mata de Plátano, Salitrillos, 
hicieron el de Ana Frank, hicieron el de la Nena, hicieron el de San Francisco, Vista de Mar con 
Coronado ya ellos tienen experiencia en puentes no es que están dando un estudio técnico así por 
darlo, la experiencia ahí esta y como le repito son varios de los puentes, viene el puente de Ipís 
tambien así es que ellos tienen muchísima experiencia en puentes, no vamos hacer un puente ahí 
como por decirle algo de estas alcantarillas corrugadas que decía doña Rosa porque esto no va 
aguantar, con tanto transito que pasa ahí, yo siempre he dicho que eso es desarrollo para los dos 
distritos, para la comunidad, desarrollo del cantón y así  tambien se bajaría el flujo vehicular entre 
Mata de Plátano que se hace un cuello de botella ahí en las horas pico que muchos van hacia 
Vista de Mar y otros hacia Sabanilla eso nos vendría a liberar mucho esa zona, así es que tranquilo 
eso no se ha perdido, eso es que se tome nota del acuerdo nada más. 
 
ARTICULO IV.XXIV 
DICTAMEN N° 105-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

No se conoció. 
 



 
ARTICULO IV. XXV 
DICTAMEN N° 106-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

No se conoció. 
 
ARTICULO IV. XXVI 
DICTAMEN N° 107-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
No se conoció. 
 
ARTICULO V 
MOCIONES 
ARTICULO V. I NELSON SALAZAR AGÜERO, REGIDOR PROPIETARIO  

 
No se conoció. 
 
ARTICULO VI ALTERACIÓNES 
 
ARTÍCULO VI.I ALCALDESA MUNICIPAL AG 8609-19 
 

“Anexo oficio DRH 01783-2019, de fecha 23 de diciembre de 2019, suscrito por la Licda. 
Arlene Cordero Fonseca, jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde solicita se gestione 
la aprobación de las liquidaciones de los derechos laborales de los ex funcionarios que se detallan:  
 

Nombre  Puesto  Ubicación  Fecha 
Finalización  

Monto a 
Cancelar  

Concepto  

Ruiz Ruiz 
Carlos 
(q.d.D.g) 

Notificador Catastro y 
Avalúos  

07-12-2019 ¢7.172.19
4.34 

Pago 12 años 
de Cesantía y 
vacaciones no 
disfrutadas 

Quesada 
Mora 
Brandon 

Misceláneo a.i. Aseo de 
vías 

22-12-2019 ¢98.854.8
2 

Pago de 
vacaciones no 
disfrutadas 

 
 
Quesada 
Mora 
Brandon  

Misceláneo a.i. Aseo de 
Vías  

16-12-2019 ¢36.583.6
4 

Pago de 
vacaciones no 
disfrutadas 

Martínez 
Aragón 
Luis 
(q.d.D.g) 

Misceláneo a.i. Aseo de 
Vías  

10-12-2019 ¢5.276.25
5.30 

Pago 12 años 
de cesantía y 
vacaciones no 
disfrutadas  

Gerardo 
Pérez 
Solano  

Asesor a.i.  Asesor 
Concejo 
Municipal  

30-11-2019 ¢415.339.
63 

Pago de 
vacaciones no 
disfrutadas  

Torres 
Alvarado 
Miguel 

Guarda  Servicios 
Generales  

27-12-2019 ¢7.473.93
6.76 

Pago 12 años 
de Cesantía y 
vacaciones no 
disfrutadas 

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión del AG 8609-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se 

aprueba. 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 8609-2019 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 8609-

2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°  25 

1. Se autoriza el pago de las liquidaciones de los derechos laborales de los ex funcionarios 
que se detallan: 

 
Nombre  Puesto  Ubicación  Fecha Finalización  Concepto  

Ruiz Ruiz 
Carlos (q.d.D.g) 

Notificador Catastro y 
Avalúos  

07-12-2019 Pago 12 años de 
Cesantía y vacaciones 
no disfrutadas 

Quesada Mora 
Brandon  

Misceláneo 
a.i. 

Aseo de 
Vías  

22-12-2019 Pago de vacaciones no 
disfrutadas 

Campos Vargas 
Emmanuel 

Misceláneo 
a.i. 

Aseo de 
Vías 

16-12-2019 Pago de vacaciones no 
disfrutadas 

Martínez 
Aragón Luis 
(q.d.D.g) 

Misceláneo 
a.i. 

Aseo de 
Vías  

10-12-2019 Pago 12 años de 
cesantía y vacaciones 
no disfrutadas  

Gerardo Pérez 
Solano  

Asesor a.i.  Asesor 
Concejo 
Municipal  

30-11-2019 Pago de vacaciones no 
disfrutadas  

Torres Alvarado 
Miguel 

Guarda  Servicios 
Generales  

27-12-2019 Pago 12 años de 
Cesantía y vacaciones 
no disfrutadas 

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

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

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

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

ARTICULO VI.II ALCALDESA MUNICIPAL AG 8611-2019 

“Anexo oficio DRH 01785-2019, de fecha 26 de diciembre de 2019, suscrito por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde solicita se gestione 

la aprobación de las liquidaciones de los derechos laborales de los ex funcionarios que se detallan:  

 

Nombre Puesto Ubicación  Fecha de 

Finalización 

Monto a 

cancelar  

Concepto  

Quirós Muñoz 

Luis Arturo 

Asesor 

a.i. 

Concejo 

Municipal 

01-01-2020 ¢361.164.

51 

Vacaciones  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión del AG 8611-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 8611-2019 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 8611-

2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 



ACUERDO N° 26 
 

1. Se autoriza el pago de la liquidación de los derechos laborales del ex funcionario que se 
detalla: 

 

Nombre Puesto Ubicación  Fecha de 

Finalización 

Concepto  

Quirós 

Muñoz 

Luis 

Arturo 

Asesor 

a.i. 

Concejo 

Municipal 

01-01-2020 Vacaciones no 

disfrutadas 

 
2. Se comunique al  interesado y a la Administración para que proceda de conformidad. 

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

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

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

 
ARTICULO VII 
CONTROL POLITICO 
 
No se conoció. 

 
ARTICULO VIII 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTICULO VIII. I COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08341-2019, enviado a la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2551-19, de fecha 05 de diciembre de 
2019, donde por los motivos que expone solicita que la funcionaria Guisel Chacón Madrigal, 
Asistente a.i. cambio de horario para que ingrese a laborar todos los lunes y jueves en que se 
realice sesión extraordinaria de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. Dado lo anterior este Despacho autoriza 
cambio de horario hasta el 30 de abril del 2020.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII. II COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08341-2019, enviado a la jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2551-19, de fecha 05 de diciembre de 
2019, donde por los motivos que expone solicita que la funcionaria Guisel Chacón Madrigal, 
Asistente a.i. cambio de horario para que ingrese a laborar todos los lunes y jueves en que se 
realice sesión extraordinaria de 9:30 a.m a 6:00 p.m. Dado lo anterior este Despacho autoriza 
cambio de horario hasta el 30 de abril del 2020.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII.III COPIA DAD 04648-2019 DIRECTOR ADMINISTRATIVO, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, para los efectos correspondientes, informo que en ALCANCE N° 285 A 
GACETA, del 19 de Diciembre de 2019, se publica LEY 9735, titulada “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY N° 8261. LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, DE 2 DE MAYO 
DE 2002, LEY CONTRA EL ADULTOCENTRISMO EN LOS COMITÉS CANTONALES DE LA 
PERSONA JOVEN”. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. IV COPIA DAD 04635-2019 DIRECTOR ADMINISTRATIVO, enviado al 

Departamento de Tesorería, Asistente Financiero, Departamento de Contabilidad, Departamento 
de Proveeduría, Director de Ingeniería y Operaciones, conforme lo dispuesto en Ley 9791, titulada 
LEY PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONOMICO 2020, publicado en ALCANCE N° 272 A LA GACETA, de fecha 06 de 
diciembre de 2019, se contemplan los recursos asignados por Ley 7755 (Partidas Específicas) 
para el Cantón, el cual, luego de cumplidos los requisitos requeridos por el Ministerio de Hacienda, 
se realiza la asignación aprobada por el Concejo Municipal, previa propuesta de los Consejos de 
Distrito, la cual presenta disminución del 10,00% en relación con el monto total originalmente 



distribuido (se distribuye ¢14.371.403.35 y se asigna ¢12.934.262.00), Según acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria 21-19, celebrada el 27 de mayo de 2019, artículo 9° y Sesión Extraordinaria 
12-19, celebrada el 29 de mayo de 2019, artículo 1°. Como es de conocimiento de sus personas, la 
incorporación de dichas partidas en el Presupuesto 2020 requiere de documento presupuestario, 
que debe someterse al Concejo Municipal e incorporarlo al Sistema de Información de 
Presupuestos Públicos (SIPP), al cual la Contraloría General de la Republica, le asigna un numero 
de documento, acto que se ejecutara en el mes de febrero de 2020, incluyendo los saldos de 
partidas específicas al cierre del periodo 2019. No se omite indicar, que al momento de ejecutarse 
las partidas, las organizaciones comunales deben poseer al día la cedula y personería jurídica. 
Cualquier necesidad de ampliación al momento de realizar la clasificación económica por objeto 
del gasto, se requerirá formalmente al titular del Consejo de Distrito que corresponde.  SE TOMA 
NOTA  
 
ARTICULO VIII. V COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08542-2019, envidado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 2716-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 
50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 174-19 de la Comisión de Gobierno y Administración que aprueba el adendum al 
contrato CP 0120-2019, Licitación Abreviada 2019LA000010-01, correspondiente al proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN DE 247M LINEALES DE ACERAS FRENTE ZONA VERDE 
MUNICIPAL EN URBANIZACIÓN KURÚ”, SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES GIMNASIO Y CENTRO DE FORMACIÓN EN URBANIZACIÓN KURÚ” Y 
“CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON 2 PORTONES EN EL PARQUE #8 DE LA 
URB. KURÚ”, a nombre del señor Giacomo Ferlini Barrios, en la primera cláusula de 
especificaciones técnicas, segunda y la tercera clausula, dicho adendum es a causa de existir un 
saldo a favor del proyecto y por la necesidad de ofrecer un proyecto complementario al contrato 
para el disfrute de la comunidad. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde al 
bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO VIII. VI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08544-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2718-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 
50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo V.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 152-19 de la Comisión de Gobierno y Administración que aprueba modificación en las 
cláusulas primera y tercera del contrato CP-0110-2019, del proyecto denominado “INSTALACION 
DE TECHO Y PISO CERAMICO EN GRADAS, PASILLO Y OTROS, ESCUELA CLAUDIO 
CORTES, DISTRITO DE SAN FRANCISCO, según oficio DI 3824-2019, de la Dirección de 
Ingeniería y Operaciones, según se detalla. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 
acorde al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. VII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08543-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2717-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 151-19 de la Comisión de Gobierno y Administración que aprueba la modificación en 
la Clausulas Primera y Tercera del contrato CP-0132-2019, del proyecto denominado 
“Construcción de muro de block de 20x20x40 de dos metros de altura y setenta metros de longitud, 
que funcione de contención de la cancha de futbol de Mozotal, en el Distrito de Ipís”, según oficio 
DI 3702-2019, de la Dirección de Ingeniería y Operaciones, según se detalla. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, acorde al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. VIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08545-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2719-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo V.IX, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 153-19 de la Comisión de Gobierno y Administración que aprueba modificación en las 
clausula primera del contrato CP-0122-2019, del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO TÉCNICO DE PURRAL, DISTRITO DE PURRAL, 
según oficio DI 3906-2019, de la Dirección de Ingeniería y Operaciones, según se detalla. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  
 



ARTICULO VIII. IX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08546-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2720-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo V.X, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen n° 154-19 de la Comisión de Gobierno y Administración que aprueba adjudicar 
la Contratación Directa 2019CD-000315-01, titulada “RESTAURACIÓN TOTAL DE LA CANCHA 
MULTIUSO DE LA URBANIZACIÓN ZETILLAL”, a favor de la empresa Romike Constructora S.A. 
por un monto total de ¢17.769.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y acorde al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII.X COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08547-2019, enviado al Jede del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2721-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-19, celebrara el día 23 de diciembre de 2019, artículo V.XI, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 155-19 de la Comisión de Gobierno y Administración que aprueba adjudicar 
la Contratación Directa 2019CD-000313-01, titulada “CONEXIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL 
POLIDEPORTIVO EL PROGRESO PURRAL Y CONSTRUCCIÓN DE ACERA”, a favor de la 
empresa Romike Constructora S.A. por un monto total de ¢15.617.500.00. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y acorde al bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. XI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08556-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 2713-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo III.II, donde se aprobó el oficio DAD 
04626-2019, que ratifica la clasificación económica de ingresos para el periodo 2020, contenido en 
el presupuesto inicial, aprobada en Sesión Extraordinaria N° 23-2019, adjunta, que contempla la 
subsanación a la observación indicada por el ente Contralor en oficio 19829, que contiene el 
informe DFOE-DL-2223, que aprueba el Presupuesto Inicial para el periodo 2020 de la 
Municipalidad de Goicoechea, en atención al parte 2.2. OTROS ASPECTOS, inciso iii). Así como 
se anexa clasificación económica de los ingresos para el periodo 2020 contenida en el presupuesto 
inicial, que contempla la subsanación a la observación indicada por el Ente Contralor. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. XII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08506-2019, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 2669-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-
19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, artículo III.IV, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 110-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que otorga en administración el bien 
inmueble a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
edificación y parque, conforme al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana Zona Municipal. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. XIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08509-2019, enviado al Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 2670-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, artículo 
III.VI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 94-19 de la Comisión de Obras Públicas que 
aprueba la ampliación por un año al Plan Quinquenal 2015-2019, según oficio UTGVMG, de fecha 
03 de octubre de 2019. Lo anterior para su conocimiento y trámites pertinentes.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. XIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08553-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2717-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo VII.V, donde se aprobó el 
oficio PROV 01031-2019, suscrito por el jefe del Departamento de Proveeduría y la suscrita, que 
adjudica de forma parcial la Licitación Abreviada 2019LA-000024-01, titulada “CONSTRUCCIÓN 
DE PLAZA DE ARTESANIA PARQUE CENTENARIO (PISTA DE ATLETISMO,CANCHA E 
ILUMINACIÓN) a favor de la oferta empresa Segura & Boza Construcciones S.A., por un monto de 
¢40.000.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y acorde al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  
 



ARTICULO VIII. XV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08551-2019, enviado al jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio Sm 2724-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo VII.VII, donde se aprobó el 
oficio PROV 01018-2019, suscrito por el jefe del Departamento de Proveeduría, que corrige el Por 
Tanto N° 1 del Dictamen N° 136-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica 
completa la Contratación Directa 2019CD-000301-01, titulada “ADQUISICION DE EQUIPO PARA 
EL CENTRO ORIENTACIÓN TÉCNICA LOS CUADROS” a favor de la empresa Deposito de 
Maderas y Materiales El Triniteño S.A. en los ítems números 1,2,3 y 4, por un monto de 
¢10.817.800.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y acorde al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULOL VIII. XVI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08552-2019, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2726-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo VII.IV, donde se aprobó el 
oficio PROV 01030-2019, suscrito por el jefe del Departamento de Proveeduría y la suscrita, que 
adjudica la Licitación Pública 2019-LA-000006-01, titulada “COMPRA DE TERRENO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA DE VELACIÓN, DISTRITO DE RANCHO REDONDO” favor de 
Daniel Ronulfo Aguilar Aguilar, por un monto de ¢40.000.000.00. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y acorde al bloque de legalidad.  SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTICULO VIII. XVII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08549-2019, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2723-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo VII.I, donde se aprobó el 
oficio PROV 01028-2019, suscrito por el jefe del Departamento de Proveeduría y la suscrita que 
adjudica la Licitación Pública 2019LN-000005-01, titulada “COMPRA DE TERRENO SALÓN 
COMUNAL BARRIO LA CRUZ (TICO BLOCK), Distrito de Mata de Plátano, a favor de la señora 
Leonor Chinchilla Cubero, por un monto de ¢38.000.000.00. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y acorde al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. XVIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08548-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2722-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo V.XII, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 156-19 de la Comisión de Gobierno y Administración que aprueba 
modificar en la Licitación Abreviada 2019LA-000014-01, TITULADA ADQUISICIÓN DE CAMARAS 
PARA SEGURIDAD PARA LOS SIGUIENTES DISTRITOS: PURRAL: URBANIZACIÓN LOMA 
VERDE, MATA DE PLATANO: URBANIZACIÓN ASOTEX URBANIZACIÓN CLARAVAL, 
URBANIZACIÓN LAS HORTENSIAS I ETAPA: DISTRITO IPIS: CALLE PRIMERO DE MAYO, EN 
LA URBANIZACIÓN LOS CAFETOS: DISTRITO SAN FRANCISCO: ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO”, el monto a adjudicar por ¢32.241.667.90. a 
favor de la empresa Global Q Comunicaciones Internacionales S.A. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y acorde al bloque de legalidad. SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTICULO VIII. XIX COPIA ACALDESA MUNICIPAL AG 08554-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2728-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo VII.VI, donde se aprobó el 
oficio PROV 01032-2019, suscrito por el jefe del Departamento de Proveeduría y la suscrita , que 
adjudica de forma parcial la Licitación Abreviada 2019LA-000025-01, titulada “CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED DE CUIDO” a favor de la oferta  alternativa 
empresa Segura & Boza Construcciones S.A., por un monto de ¢64.900.000.00. Lo anterior para 
que proceda según el Por tanto, sujeto a contenido presupuestario y acorde al bloque de legalidad.  
SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. XX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08556-2019, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2730-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-19 celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo VII.VIII, donde se aprobó el 



oficio AG 08479-2019, que adjudica la Licitación Pública 2019LA-000003-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN ADICIONES DE TECHADO EN EL MERCADO LIBRE DE GUADALUPE”, a 
favor del Consorcio Araica-Progresa S.A., suprimiendo los ítems N° 2,8 de la oferta, por un monto 
total de ¢253.692.561.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde al bloque de 
legalidad.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII. XXI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08555-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2729-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo VII.VII, donde se aprobó el 
oficio AG 08480-2019, que declara desierta la Contratación Directa 2019CD-000306-01, titulada 
“REHABILITACIÓN AREA COMUNAL DONDE SE UBICO FUERTE SCOUT BARRIO LOS 
ALMENDROS, DISTRITO DE GUADALUPE”  por motivo que la oferta presentada excede el 
contenido presupuestario. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde al bloque de 
legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VIII. XXII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08557-2019, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2725-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo VII.III, donde se aprobó el 
oficio PROV 01029-2019, suscrito por el Jefe del Departamento de Proveeduría y la suscrita, que 
adjudica la Licitación abreviada 2019-LA-000021-01, TITULADA DEMOLICIÓN CONSTRUCCIÓN 
DE CORDON DE CAÑO EN EL CANTON,  a favor de la empresa Asfaltos Phillips & Chavarría 
S.R.L., por un monto total de ¢34.280.280.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 
sujeto a contenido presupuestario y acorde al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VIII. XXIII COPIA YOSELYN MORA CALDERON, enviada a la Alcaldesa Municipal, 
adjunto record de notas de las materias cursadas durante el tercer cuatrimestre del presente año, 
con las cuales concluyo el plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Administración de 
Negocios, quedando pendiente la defensa de tesis. Agradezco toda la colaboración y apoyo 
brindado durante el transcurso de la carrera.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. XXIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08575-2019, enviado al Director de 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 2685-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 29-19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, artículo III.XXI, donde se 
aprobó el por tanto del Dictamen N° 32-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales que traslada la 
moción del estudiante Thomas Solórzano Valverde para coordinar con entes privados la instalación 
de basureros en los distintos distritos. Lo anterior para su inspección e informe.  SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO VIII. XXV COPIA ALCALDESA AG 08572-2019, enviado al Director de Ingeniería y 

Operaciones, anexo oficio SM 2676-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria  
N°  29-19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, artículo III.XII, donde se aprobó el por tanto 
del Dictamen N° 92-19 de la Comisión de Obras Públicas, que solicita a la suscrita trasladar el 
oficio SM 1343-19 con solicitud del Ing. Luis Drummond Rodgers, a esa Dirección de Ingeniería 
para que se realce una inspección al sitio y proceda como corresponda. Lo anterior para que 
proceda acorde a la normativa vigente.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VIII. XXIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08569-2019, enviado a la jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, en atención a oficio SM 2731-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo V.XIII, 
donde se aprobó el por tanto del Dictamen N° 004-19 de la Comisión Especial para Nombramiento 
de la Secretaría Municipal, este Despacho solicita se realice nombramiento de la señora Yoselyn 
Mora Calderón, en la plaza de Secretaría Municipal a.i., por dos meses a partir del 02 de enero de 
2020, así también se proceda a remitir la información requerida según  se señala en el 
considerando. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. XXV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08510-2019, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones y al Director de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio 
SM 2672-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-19, celebrada el día 



19 de diciembre de 2019, artículo III.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 97-19 de 
la Comisión de Obras Públicas que solicita a la señora Alcaldesa trasladar el SM 0771-19, con nota 
del señor Jorge Arturo Paco Morales. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto.  SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VIII. XXVI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08562-2019, enviado a la jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2715-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo III.V, donde se 
aprobó el oficio SM 2662-2019, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, jefa a.i. del 
Departamento de Secretaría, donde se le conceden vacaciones delo 02 y 03 de enero de 2019. Lo 
anterior para los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO VIII. XXVII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08564-2019, enviado al Director 
Jurídica, anexo oficio SM 2690-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 49-19, 
celebrada el día 16 de diciembre de 2019, artículo V.IV, donde se aprobó el por tanto del Dictamen 
N° 105-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que otorga en administración a la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, finca folio real 161124, plano SJ 
193434-94, únicamente gimnasio multiuso, cancha, edificación y otro, conforme al artículo 40 de la 
Ley de Planificación Urbana Zona Municipal. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE 
TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII. XXVIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08576-2019, enviado al Director de 

Gestión Ambiental, anexo oficio SM 2686-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 29-19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, artículo III. XXII, donde se 
aprobó el por tanto del Dictamen N 33-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales que traslada 
solicitud por parte del Área Rectora de Salud de Goicoechea, en relación con la prohibición de uso 
de herbicidas industriales en espacios de convivencia humana. Lo anterior para su estudio e 
informe.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII. XXIX COPIA ALCALDESAL MUNICIPAL AG 08566-2019, enviado al Director 

Jurídico y al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2693-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, artículo 
III.I, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N ° 107-19 de la Comisión de asuntos Sociales, 
que autoriza a la administración para que realice los tramites respectivos y notificación para la 
recuperación del área verde municipal de la finca n° 197776 con plano catastro SJ 41911-70. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto.  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 
 

 
 


