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Cuestión de orden  
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, me siento muy contento de dar la 
bienvenida esta tarde a la familia de doña Zahyra Artavia, realmente debería ser este 
momento un día de alegría de felicidad al ser el último día de este año 2018, pero 
también hay sentimientos encontrados porque en este día tenemos ya el momento 
sublime en donde ya nuestra compañera, más que compañera parte de nuestra familia, 
doña Zahyra esta es su última sesión, le pido a los compañeros con todo el debido 
respeto que pongamos todo en las manos del Señor, pongamos a doña Zahyra en las 
manos de Dios y que también Dios le ayude y le bendiga y pueda disfrutar su estadía en 
su casa con su familia, con sus hijos, con su esposo y que también podamos tener 
tranquilidad en esta sesión para poder concluir de la mejor manera. 

 
El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente para 

pedir, la compañera Rosa Alvarado no se encuentra hoy, debe hacer la sustitución 
correspondiente por favor, fungiré como Jefe de Fracción hoy. 
  

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA 
 

 
ARTICULO 1º SESIÓN ORDINARIA Nº 52-2018 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 52-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
 

ACUERDO Nº 1 
 
 POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº 52-2018  
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTO URGENTE 
 

ARTICULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-100-2018 
 
 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 Carlos Quintero, 
Presidente 
Asociación Beraca 

Asunto: Aclaración estado de Asociación 
Pro Vivienda y Bienestar Social Beraca. 
Por este medio reciban un cordial saludo, 
en fecha 05 de julio 2018, la señora 

Comisión de 
Asuntos Sociales y 
Comisión de Obras 
Públicas para 
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María Felicia Orozco Herrera, cédula 
número 1-0716-0420, vecina de la 
Urbanización Beraca, donde es Asociada 
de las dos Asociaciones. Presentó una 
queja al Concejo Municipal, y realizó 
actos de difamación en muchas 
instituciones que tienen relación con las 
dos Asociaciones, no conocemos su 
objetivo. Quiero aclarar a los Honorables, 
que la Asociación Pro Vivienda y 
Bienestar Social Beraca, Cédula Jurídica 
3002087250, se encuentra al día en 
inscripción ante el Registro de 
Asociaciones y debe renovar el próximo 
3 de mayo. Aclaramos que la Asociación 
Pro Vivienda es una asociación sujeta 
privada, sin idoneidad de vivienda, cual 
su fin ya fue realizado al inscribir la 
última propiedad vivienda privada que 
estaba pendiente. Pasiva porque su fin ya 
concluyo, no es de trabajo social, la que 
trabaja socialmente como OBS, con 
idoneidad Municipal e idoneidad del 
estado es la Asociación Beraca Centro 
Diurno. Adjunto Documentos 
aclaratorios para su conocimiento. Donde 
el departamento legal oficio AG 08090-
2018 indica que el Consejo Municipal 
puede recibir total o parcialmente el 
plano SJ-372194 parque y reserva, para 
que sea parte de Activos Municipales y 
pueda brindarle protección. 

estudio y dictamen  

2 Vecinos (as) de 
Guadalupe 

Quienes abajo firmamos, vecinas y 
vecinos de Guadalupe, solicitamos que se 
devuelva el Parque Centenario al uso de 
la comunidad, que a la mayor brevedad 
se reponga a la plaza que fue eliminada 
para hacer el mercado de artesanías, que 
se finalice esta obra, que se garanticen la 
seguridad y la limpieza en esta área, que 
se prohíba la entrada y parqueo de 
vehículos, que se permita que la 
Asociación de Desarrollo Integral 
Magnolias pueda hacer uso de las aulas 
(hasta ahora en abandono) para beneficio 
de la comunidad, y que todo el terreno, 
hasta el Río Torres, sea declarado como 
parque público, con un plan maestro 
participativo para su uso y desarrollo. 
Solicitamos también que se rehabiliten 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen 
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las zonas de renovación urbana previstas 
por el Plan Regulador en esta ciudad y 
que el Salón de Organizaciones 
Comunales sea restituido al uso comunal, 
que es su destino. 

3 Alcaldesa Municipal 
AG 08225-2018 

Hago traslado de oficio con fecha del 21 
de diciembre del presente año, suscrito 
por la señora Gisel Chacón Madrigal 
Secretaria del Depto. de Secretaría, por 
medio del cual solicita aprobación para 
dar continuidad a la beca de estudios 
universitarios que cursa en la Universidad 
Americana, en la carrera de Licenciatura 
en Administración de Negocios, en el 1 
cuatrimestre del 2019, detalla el desglose 
de materias y el monto respectivo. Lo 
anterior para su estudio y aprobación. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen 

4 Luis Mairena, 
Director Ejecutivo 
Fundación Michael 
Vázquez 

En mí calidad de Director Ejecutivo de la 
Fundación Michael Vázquez, les Saludo 
y les deseo una feliz navidad y próspero 
año nuevo, a continuación, les 
presentamos el informe sobre la situación 
actual de la fundación Michael Vázquez 
con los siguientes puntos: 
1- Se está consiguiendo financiamiento 
para pagar psicólogos y trabajadores 
sociales atreves de UNICEF, PANI, entre 
otras. 
2- Se están realizando los trámites 
necesarios para volver a firmar el 
convenio con las municipalidades, ya se 
cuenta con un representante del Poder 
Ejecutivo debidamente juramentado, y 
falta la convocatoria de los miembros 
fundadores. 
3- Atreves de la Secretaria de Genero de 
la Corte Suprema, se logreo sensibilizar 
por medio de un cine-foro a la penal 
juvenil, jueces, fiscales y al OIJ. 
4- Se ha logrado conseguir 
financiamiento para actualizar el 
documental que se hizo con la 
Organización Panamericana de la Salud. 
5- Como las instalaciones no están en 
funcionamiento, se realizó una fiesta a 
150 niños de escasos recursos con la 
ayuda de Protocolo de la Asamblea 
Legislativa y la Embajada de China. 
Además, se les está solicitando la 
colaboración a la señora Alice Harding 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen 
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Shackelford Representante Residente del 
Sistema de Naciones Unidas, la cual se 
apersonara en la fundación Michael 
Vásquez el día miércoles 19 de diciembre 
del presente Año, para poderle mostrar la 
problemática que se vive en este país con 
respecto al abuso infantil. 

5 Alcaldesa Municipal 
AG 08259-2018 

Anexo oficio PROV 01087-2018, de 
fecha 24 de diciembre de 2018, suscrito 
por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe 
del Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de la Contratación 
Directa 2018CD-000257-01, titulada 
"CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA 
PARA USO DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL 
EDIFICIO DE DESARROLLO 
HUMANO Y INSTALACION DE 
ASCENSOR EN SALÓN COMUNAL 
DE CALLE BLANCOS. DISTRITO DE 
CALLE BLANCOS", donde conforme al 
análisis y evaluación de las ofertas 
realizado y criterio técnico por parte del 
Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente 
de la Dirección Ingeniería Operaciones y 
Urbanismo, con visto bueno del Ing. 
Mario lván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería Operaciones y Urbanismo, 
recomienda la adjudicación a favor de la 
empresa Elevadores Centroamericanos 
INT S.A., por un monto de 
¢19.485.000.00. Siendo el nuevo plazo 
para adjudicar según Resolución de 
Prorroga Nº 001-2018, realizada por parte 
del Departamento de Proveeduría el día 
04 de enero de 2019. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2450-
2018 

6 Erick Adrián 
Guzmán Vargas, 
Secretaria General 
del Tribunal 
Supremo de 
Elecciones, Circular  
STSE-0090-2018 

Esta Secretaría General comunica el 
acuerdo adoptado en el artículo cuarto de 
la sesión ordinaria Nº 120-2018, 
celebrada el 18 de diciembre de 2018 por 
el Tribunal Supremo de Elecciones, 
integrado por los señores Magistrados 
Eugenia María Zamora Chavarría -quien 
preside-, Max Alberto Esquive! Faerron y 
Juan Antonio CasafontOdor, que dice: 
“Del señor Héctor Fernández Masis, 
Director General del Registro Electoral y  
de Financiamiento de Partidos Políticos, 
se conoce oficio nº DGRE-1025-2018 del 
13 de diciembre de 2018, recibido el día 

Se toma nota  
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siguiente en la Secretaría General de este 
Tribunal, mediante el cual literalmente 
manifiesta: ''Mediante oficio CE-536-
2018 del 10 de diciembre de 2018, la 
Contraloría Electoral, remitió a esta 
Dirección la segunda actualización 
parcial de la División Territorial Electoral 
(DTE) de cara al proceso electoral 2020, 
esto con el objetivo de que esta Dirección 
procediera a la validación de la propuesta 
de previo a su envío al Superior. Así las 
cosas, es menester señalar que esta 
propuesta de actualización fue revisada y 
avalada por el personal técnico en 
materia de geografía electoral de esta 
Dirección, proceso de revisión el cual 
consiste en la corroboración de límites, 
así como la comprobación de la 
correspondencia entre los cambios 
acaecidos División Territorial 
Administrativa (DTA) producto de las 
potestades de los poderes ejecutivo y 
legislativo y los que deban de aplicarse 
en la actualización de la DTE con el 
objetivo de ajustar el componente 
electoral a la realidad geográfica  
derivada de tales cambios. 
Adicionalmente, no se omite indicar que 
todos estos trabajos se complementaron 
con estudios de campo, comprobaciones 
cartográficas de fuentes primarias y la 
consulta a entes especializados en la 
materia, tales como el Instituto 
Geográfico Nacional y la Comisión 
Nacional de División Territorial 
Administrativa. Con base a estas labores 
la Contraloría Electoral, ha perfilado una 
propuesta de actualización que contiene 
los cambios que han sido detectados a 
partir de las gestiones de los poderes 
ejecutivos y legislativos (decretos y leyes 
publicados en La Gaceta) así como de las 
gestiones de monitoreo y seguimiento 
que realiza la Contraloría Electoral como 
parte de su ámbito competencial 
(inclusión, reubicación, refundición o 
eliminación de poblados y distritos 
electorales). Ahora bien, en torno a la 
actualización de la DTE, remitida a esta 
Dirección por la Contraloría Electoral, 
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cabe destacar que, efectuadas las 
revisiones del caso, no se hacen 
observaciones sobre el particular y se 
prohíjan y apoyan las modificaciones 
sugeridas al respecto. Así las cosas y para 
efectos de una mayor comprensión de 
tales modificaciones se enlistan de 
manera sucinta los cambios más 
importantes: 
• Creación de los distritos administrativos 
de Matambú (cantón de Hojancha 
provincia de Guanacaste) mediante Ley 
n° 9463, publicada en La Gaceta Nº 161 , 
Alcance Digital no 208 de 25 de agosto 
de 2017 y Reventazón (cantón de 
Siquirres, provincia de Limón) decreto 
ejecutivo nº 44-20 18-MGP, publicado en 
La Gaceta n° 198 de 26 de octubre de 
2018. Estas creaciones implican una serie 
de movimientos en términos de inclusión 
y reubicación de poblados y distritos 
electorales que en la propuesta adjunta se 
detallan. 
•Atención de gestiones derivadas de 
petitorias del Programa de Asesores 
Electorales que resultaron en la 
refundición del Distrito Electoral la Hilda 
en el Distrito Electoral de San Pedro, 
correspondiente este último al Cantón de 
Poás de la provincia de Alajuela, así 
como la reubicación del Distrito Electoral 
denominado H.A. Paquita en el distrito 
administrativo de Quepos (debido al 
traslado del hogar de ancianos hacia una 
nueva infraestructura ubicada en el 
distrito administrativo de Naranjito). 
• Por mantenimiento de la División 
Territorial Electoral y petitorias de 
terceros, se promueve la creación del 
Distrito Electoral Alegría (cantón de 
Orosí en Cartago) y la reubicación del 
poblado Guaira; así como la creación del 
Distrito Electoral Estanquillo (San 
Antonio) (Parte Oeste) correspondiente 
éste al distrito administrativo Jesús del 
cantón de Atenas. Caso de Río Cuarto. 
Por otra parte, en lo concerniente a la 
creación e incorporación de los distritos 
nuevos del cantón de Río Cuarto a la 
DTE, la Contraloría Electoral recomienda 
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que dicho movimiento no se vea reflejado 
en la propuesta de actualización, hasta no 
tenerse los resultados de la consulta 
popular que se pretende realizar en dicho 
cantón para establecer la cabecera 
cantonal y el orden de prelación de los 
distritos que lo componen, aspectos que 
están contenidos en el proyecto de ley 
bajo expediente 20.787, denominado 
"REFORMA Y ADICIONES A LA LEY 
No 9440, CREACIÓN DEL CANTÓN 
XVI RÍO CUARTO DE LA 
PROVINCIA DE ALAJUELA", mismos 
que también guardan correspondencia 
con el decreto ejecutivo no 44-2018-
MGP publicado en la Gaceta 198 del 26 
de octubre del año en curso, el cual 
señala en su artículo 10 que: 
"(. . .). La numeración de los Distritos y 
la Cabecera del Cantón se definirán 
posteriormente mediante Consulta 
Popular según la legislación vigente(. .. )" 
Sobre este particular, esta Dirección 
apoya dicha recomendación toda vez que 
es necesario tener total certeza, respecto 
de la codificación que se habrá de asignar 
a los distritos administrativos del nuevo 
cantón, codificación que es necesaria 
para efectos de la actualización de los 
sistemas institucionales ligados con el 
empadronamiento electoral de los 
ciudadanos de dicha zona. De ahí que los 
datos relativos al cantón de Río Cuarto en 
cuanto a su composición geográfico 
electoral, se presentarán en conjunto con 
la última actualización de la DTE, que la 
Contrataría Electoral estima enviar a esta 
Dirección en el mes de abril de 2019, 
paso previo a su remisión al Superior, 
esto último en acatamiento a los plazos 
que señala el Código Electoral y el 
Reglamento de la elección en el sentido 
de que el 1 de junio de 2019, es el último 
día para que el TSE pueda dividir un 
distrito administrativo en dos o más 
distritos electorales, esto de conformidad 
con el artículo 143 del Código Electoral y 
el artículo 3 del Reglamento para la 
Formulación de la División Territorial 
Electoral Por lo anteriormente expuesto y 
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de la manera más respetuosa, le solicito 
eleve la segunda actualización parcial de 
la División Territorial Electoral, a 
conocimiento y aprobación de las señoras 
y señores Magistrados, lo anterior en 
procura de que: 
• Se ejecute la promulgación del 
respectivo decreto, para que a través de 
su publicación puedan efectuarse las 
respectivas actualizaciones de los 
sistemas SINCE y SERCISI 
• Se generen los traslados de domicilio 
electoral, que en mérito correspondan y 
de esta manera no afectar los derechos 
políticos electorales relativos a los 
artículos 15, inciso e) y 22, inciso e) del 
Código Municipal, en torno al arraigo de 
los posibles postulantes a cargos 
municipales de cara a las elecciones de! 
2020. 
Finalmente, y en el marco de las 
gestiones derivadas de la presente 
actualización, esta Dirección prohíja la 
recomendación de la Contraloría 
Electoral en el sentido de que, en el 
acuerdo de aprobación, se comunique -si 
así lo tiene a bien el Superior- además de 
las Direcciones de área, a las Oficialías y 
sus Secciones, y a la Coordinación de 
Servicios Regionales; comunicación que 
podría ser extensiva a los Comités 
Ejecutivos de los partidos políticos que 
corresponda y a todos los Concejos 
Municipales, dado el carácter municipal 
de la elección que se avecina.. Se 
dispone: Aprobar conforme se propone. 
Promúlguese el decreto que interesa. 
ACUERDO FIRME.» 

7 Licda. Gisella 
Vargas López, 
Auditora Interna a.i. 
MGAI 437-2018 

Asunto: Para su información Producto del 
acuerdo comunicado mediante oficio 
SM-2192-18 del 27 de noviembre de 
2018 en donde se me designó el recargo 
de funciones por vacaciones del auditor 
interno, me permito comunicarles muy 
respetuosamente que con motivo del 
horario especial de Navidad y Fin de Año 
que se estableció para la institución; la 
suscrita labora en los días 24 y 31 de 
diciembre de 2018 hasta medio día y los 
días 26 al 28 de diciembre de 2018 en 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen 
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horario normal. Cabe mencionar que lo 
anterior, es debido también a que todavía 
no se me ha entregado la llave de la 
entrada principal de la oficina nueva por 
parte de la jefatura de esta unidad; el Lic. 
Daniel Arce Astorga-Auditor Interno y 
que la llave que se está manejando para el 
ingreso a la oficina de la Auditoría en los 
días comentados en el primer párrafo, le 
fue asignada al Lic. Carlos Calderón 
Monge-Auxiliar de Auditoría, según 
consulta verbal que le efectué al Lic. 
Calderón. Por lo anterior salvo toda 
responsabilidad sobre alguna situación 
que se pudiera presentar. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG 008328-2018 

Anexo oficio PROV 1109-2018, de fecha 
27 de diciembre 2018, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de la Contratación 
Directa 2018CD-000262-01. titulada 
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO EN MATERIAL 
PREFABRICADO DIVISIONES DE 
MATERIAL LIVIANO PARA USO DE 
OFICINAS INSTITUCIONALES DE 
LA ASOCIACIÓN PRO-
DESARROLLO EN VISTA DE MAR 
DISTRITO DE RANCHO REDONDO" 
donde conforme al análisis y evaluación 
de las ofertas realizado y criterio técnico 
por parte del Ing. Andrés Campos 
Castillo, Director de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal. recomienda la 
adjudicación parcial de la siguiente 
manera: 
l. A favor de la empresa Depósito de 
Maderas y Materiales El Triniteño S.A en 
los ítems que comprenden del 1 al 65, gel 
67 al 73 y del 75 al96, por un monto total 
de ¢19.562.027.83 
2. A favor de la empresa Grupo 
Guadalupano S.A. en los ítems número 
66 y 7 4 por un monto total de ¢5.157.66. 
Para un total de ¢19.567.185.49. 
Lo anterior para su estudio y aprobación, 
siendo el plazo para adjudicar el 03 de 
enero de 2019. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2451-
2018 

9 Alcaldesa Municipal Anexo oficio PROV 1115-2018, de fecha Con instrucciones 
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AG 008331-2018 27 de diciembre 2018, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000016-01, titulada 
"ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE 
(LOWBOY) PARA TRASLADO 
EQUIPOS CON CAPACIDAD MINIMA 
DE 21 TONELADAS", donde conforme 
al análisis y valoración realizado así 
como criterio técnico por parte del Arq. 
Kendry Johnson Danields, Asistente, con 
el respectivo visto bueno del Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, recomienda 
adjudicar a favor de la empresa 
INDUSTRIA GONZACA S.A., por un 
monto de ¢31.500.000.00.    Lo anterior 
para su estudio y aprobación, siendo el 
plazo para adjudicar el 04 de enero de 
2019. 

del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2452-
2018 

10 Alcaldesa Municipal 
AG 008333-2018 

Anexo oficio PROV 1117-2018, de fecha 
27 de diciembre 2018, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000015-01, titulada 
"Construcción de plaza de Artesanías en 
el Parque Centenario, Distrito 
Guadalupe", donde conforme al análisis y 
valoración realizado así como criterio 
técnico por parte del Arq. Kendry 
Johnson Danields, Asistente, con el 
respectivo visto bueno del Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, recomienda 
adjudicar a favor de la empresa SIV 
CONSTRUCTORA MBU S.A., por un 
monto de ¢67.000.000.00.    Lo anterior 
para su estudio y aprobación, siendo el 
plazo para adjudicar el 04 de enero de 
2019. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2453-
2018 

11 Alcaldesa Municipal 
AG 008329-2018 

Anexo oficio PROV 1113-2018, de fecha 
27 de diciembre 2018, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de la Licitación 
Pública 2018LN-000018-01, titulada 
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
EL CENTRO ORIENTACION 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 



12 
 

TECNICA LOS CUADROS, donde 
conforme al análisis valoración de 
criterio técnico realizado, así como las 
ofertas presentadas recomienda adjudicar 
parcialmente de la siguiente manera: 

1. A favor de la empresa 
Distribuidora Ramírez y Castillo 
S.A., los ítems número 1, 2, ,4 y 6 
por un monto total de 
¢12.978.425.91. 

2. A favor de la empresa 
Proveeduría Global Gaba S.A., el 
ítem 3 por un monto de 
¢354.943.30. 

3. A favor del señor Julio García 
Cerna, el ítem 5 por un monto de 
¢35.000.00. 

Lo anterior para su estudio y aprobación, 
siendo el plazo para adjudicar el 04 de 
enero de 2019. 

para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2454-
2018 

12 Alcaldesa Municipal 
AG 008330-2018 

Anexo oficio PROV 1114-2018, de fecha 
27 de diciembre 2018, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000014-01, titulada 
"CONCLUSION  DE CENTRO DE 
RECICLAJE Y VIVERO EN EL 
PLANTEL MUNICIPAL”, donde 
conforme al análisis y valoración 
realizado así como criterio técnico por 
parte del Arq. Kendry Johnson Danields, 
Asistente, con el respectivo visto bueno 
del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda adjudicar a favor de la 
empresa SIV CONSTRUCTORA MBU 
S.A., por un monto de ¢37.793.400.00.    
Lo anterior para su estudio y aprobación, 
siendo el plazo para adjudicar el 04 de 
enero de 2019. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2455-
2018 

13 Copia, Director 
Administrativo 
Financiero DAD 
04434-2018 enviada 
a la Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro, 
Gerente y Licda. 
Rosibel Carmona 
Delgado, Asistente 

Analizado lo expuesto por sus personas 
en oficio 18421, recibido el 19 de 
diciembre de 2018 vía correo electrónico, 
que contiene el informe DFOE-DL-
1855,correspondiente a la aprobación 
parcial del Presupuesto Inicial para el 
año 2019de esta Corporación Municipal, 
sobre el cual se efectúan las siguientes 
observaciones: 

Se toma nota. 
 
Copia, Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
conocimiento. 
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Técnico, Área 
Fiscalización 
Servicios Desarrollo 
Local de la 
Contraloría General 
de la República 

1) Producto de lo dispuesto en la Ley 
9632, Ley Presupuesto de la República 
para el Ejercicio Económico 2019, que 
disminuye la estimación del ingreso por 
concepto de la Ley 8114 para esta 
Corporación Municipal, origina la 
siguiente situación a nivel de ingresos: 
Monto Ley 8114 estimado: 
¢757.318.777,00 Monto asignado 
Presupuesto República:  ¢728.601.811,00 
SUMA POR DISMINUIR: 
¢28.716.966,00. 
2) Que se aplica el rebajo por la suma de 
¢400.000,00 en el aporte para el Comité 
de la Persona Joven. 
La aplicación de dichos actos origina que 
el monto del Presupuesto Inicial para esta 
Municipalidad sea de ¢11 
900.343.235,85. 
A nivel de egresos dicha situación 
implica los siguientes movimientos: 
a) En el Programa 1, disminuye en ocho 
mil colones el aporte para el Consejo 
Nacional de la persona con discapacidad 
(CONAPDIS), estableciéndose en la 
suma de ¢55.858.707,12. 
De igual forma, el aporte el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, se disminuye en la suma de 
doce mil colones, estableciéndose en el 
monto de ¢335.152.242, 75. 
b) En el programa 11, en la actividad 
Servicios Educativos y Culturales 
(actividad 9), se disminuye la suma de 
cuatrocientos mil colones del aporte 
estimado para Comité Persona Joven y 
las sumas que se rebajan de los aportes 
mencionados en el punto anterior, se 
aumentan en la misma actividad, partida 
SERVICIOS, grupo SERVICIOS DE 
GESTIÓN Y APOYO, por el monto de 
¢18.000,00. 
De igual forma, la cantidad de 
¢287.169,66, que se origina por la 
afectación del cálculo del fondo de 
seguridad que dispone el Concejo 
Municipal, que disminuye el fondo que 
se ubica en Cuentas Especiales (Sumas 
con destino específico sin asignación 
presupuestaria), que corresponde al 1% 
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del Presupuesto Total, actividad 23, se 
disminuye estableciendo el mismo en la 
cantidad de ¢119.003.432,36 y la suma 
citada de ¢287.169,66, se incrementa en 
la actividad 9, partida SERVICIOS, 
grupo SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO. 
e) En la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, para el equilibrio 
presupuestario, se efectúan los siguientes 
Rebajos: 
c.1 En la partida de Servicios, la suma de 
quince millones de colones (diez millones 
de colones en Alquileres y cinco millones 
de colones en Otros Servicios de Gestión 
y Apoyo). 
c.2 En la partida Materiales y 
Suministros se rebaja la suma de trece 
millones setecientos dieciséis mil 
novecientos sesenta y seis colones 
00/100.d) Sobre el rebajo en dietas de 
miembros del Concejo Municipal, 
producto del rebajo en el aporte de la Ley 
8114, debe indicarse que tal y como 
consta en el anexo 3, el cálculo de dietas 
presentado no contempla el aporte citado. 
Partiendo de la normativa vigente, el 
cálculo de dietas se basa en la relación 
entre el presupuesto inicial del periodo 
anterior y el periodo actual, que como se 
muestra, asciende a 7,42%, no 
afectándose en el porcentaje que indica 
ese Ente Contralor y que, 
respetuosamente, se indica no puede ser 
aplicado como se apunta en el informe 
mencionado líneas arriba, según el 
fundamento expuesto en la misiva. 
Cabe señalar que para el periodo 2019, 
e1 monto de presupuesto sin considerar 
la Ley 8114, es mayor que el inicial de 
periodo 2018 para esos mismos efectos, 
que al aplicar la operación para 
determinar el valor porcentual se tiene lo 
siguiente: 
PRESUPUESTO PRECEDENTE SIN 
APORTE LEY 8114 PERIODO 2018 
¢10.400.516. 584,71 (A). 
PRESUPUESTO EN ESTUDIO SIN 
APORTE LEY 8114 PERIODO 2019 
¢11.171.741.424,85 (8)  
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((B/A)-1) *100 = 7,42%. Se adjunta el 
anexo 3 para los fines pertinentes. Los 
movimientos escritos, a excepción del 
tema sobre las dietas, se incorporan al 
SIPP, con el anexo de las hojas que se 
modifican. 

14 Alcaldesa Municipal 
AG 08313-18 

En atención a oficio SM 2255-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 26-18, celebrada el día 
29 de noviembre 2018, artículo 25º, 
donde se aprobó el Por tanto del dictamen 
Nº 136-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que toma nota del oficio 
SM 1815-18 de la Secretaría Municipal, 
relacionado al deterioro observado por la 
Dirección de Ingeniería y Operaciones en 
la losa de concreto de la cancha de 
baloncesto de la Urbanización Las 
Magnolias en el Distrito de Guadalupe, 
remito nota ODP 007-2018, de fecha 24 
de diciembre de 2018, suscrito por la 
Licda. Viviana Espinoza Sibaja, Órgano 
Director de Procedimiento. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

15 Alcaldesa Municipal 
AG 08295-18 

En atención a oficio SM 2296-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 26-18, celebrada el día 
29 de noviembre 2018, artículo 30º, 
donde se aprobó el Por tanto del dictamen 
Nº 061-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto,  donde se aprobó el Por 
tanto del Dictamen Nº 061-18 de la 
Comisión de Hacienda, que autoriza la 
devolución al Ministerio de Hacienda, vía 
plataforma Tesoro Digital, de saldos de 
partidas por un monto de ¢1.226.393.37 y 
el cierre de la cuenta respectiva conforme 
las justificaciones de la Dirección 
Administrativa en oficio DAD 1942-
2018, donde señala que se trata de obras 
que han finalizado, con saldos que no es 
posible ejecutar y del remanente de una 
partida de préstamos para personas 
escasos recursos económicos que no se 
ha aplicado por más de 10 años y que 
implica tasa de interés y cobros, remito 
nota DAD 04385-2018 de fecha 14 de 
diciembre de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

Se toma nota. 
 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
conocimiento. 

16 Alcaldesa Municipal En atención a oficio SM-2346-18 que Comisión de 
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AG 08297-18 comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 50-18, celebrada el día 10 
de diciembre 2018, artículo 16º, donde se 
aprobó el por tanto del dictamen Nº 48-
2018 de la Comisión de Cultura, que 
aprobó la moción presentada por varios 
regidores, en el cual solicitan realizar 
homenaje al señor José Luis López, c.c. 
Chicharrón payaso, actividad 
denominada “PRIMER FESTIVAL DE 
CIRCO CHICHARRON EL PAYASO”, 
a celebrarse el día sábado 29 de 
diciembre de 2018, en los alrededores de 
Urbanización Kurú, remito nota DAD 
04392-2018, de fecha 14 de diciembre de 
2018, suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo.   Lo 
anterior para sus conocimiento y demás 
fines pertinentes. 

Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  

17 Alcaldesa Municipal 
AG 08298-18  

En atención a oficio SM 2023-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 45-18, celebrada el día 05 
de noviembre de 2018, artículo 19º, 
donde se aprobó el Por tanto de la 
moción suscrita por el Regidor 
Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 
que acuerda modificar la fecha de 
realización de la Peña del Distrito de 
Guadalupe, siendo esta nueva fecha el 16 
de diciembre de 2018, remito nota DAD 
04393-2018, de fecha 14 de diciembre de 
2018, suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

Se toma nota  

18 Alcaldesa Municipal 
AG 08302-18 

En atención a oficio SM 2297-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 26-18, celebrada el día 
29 de noviembre de 2018, artículo 32º, 
donde se aprobó el Por tanto del dictamen 
Nº 063-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, donde se aprobó el Por tanto 
del Dictamen Nº 063-18 de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, solicitar a la 
Administración informar al Concejo 
sobre las medidas tomadas en relación 
con las recomendaciones del informe Nº 
DFOE-DL-SGP-000001-2018 del 
Órgano Contralor para definir una 
estrategia y planes de acción con el fin de 
lograr mejoras en los procesos de 
recaudación, ejecución y evaluación de 

Se toma nota  
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los recursos del impuesto Bienes 
Inmuebles, remito nota DAD 04404-2018 
de fecha 14 de diciembre de 2018, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo. 

19 Alcaldesa Municipal 
AG 08205-2018 

En atención a oficio SM-2279-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 49-18, celebrada el día 3 de 
diciembre de 2018, artículo 9°, donde se 
aprobó el oficio AG 07777-2018, que 
autoriza a la suscrita la firma de adendum 
al contrato CP 129-2017, según 
Licitación 2017LN-000005-01, 
Construcción de techo de Mercado Libre 
de Guadalupe a favor de la empresa 
ARAICA S.A., por la suma de 
¢29.792.000.00, remito nota DAD 
04368-2018, de fecha 13 de diciembre de 
2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

Se toma nota 

20 Alcaldesa Municipal 
AG 08207-2018 

En atención a oficio SM-2280-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 49-18, celebrada el día 3 de 
diciembre de 2018, artículo 10°, donde se 
aprobó el oficio AG 07721-2018, que se 
aprueba la modificación de la cláusula 
primera, segunda y tercera del adendum 
al contrato CP 108-2018, del proyecto 
denominado “Acondicionamiento de 
Kiosco comunal, en zona verde de 
Urbanización Las Hortensias II”, 
conforme contratación directa 2018CD-
000166-01, a favor del contratista Julio 
Chacón Gutiérrez, por la suma de 
¢1.993.000.00, remito nota DAD 04376-
2018, de fecha 13 de diciembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo. 

Se toma nota  

21 Alcaldesa Municipal  
AG08209-2018 

En atención a oficio SM 2128-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 
de noviembre de 2018, artículo 22°, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 130-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, Acuerdo N° 
15, que traslada a la Administración 
Municipal, el oficio SM 1270-18 de la 
Secretaría Municipal, remito nota CLP 
01627-2018, de fecha 19 de diciembre de 
2018, suscrito por la Licda. Glenda 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para conocimiento 
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Llantén Soto, Jefa del Departamento de 
Cobros, Licencias y Patentes 

22 Alcaldesa Municipal 
AG 08221-2018 

En atención a oficio SM 1955-18 que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 44-18, celebración el día 29 
octubre 2018, artículo 15°, donde se 
aprobó por tanto del Dictamen N° 119-18 
la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo N° 12, que 
traslada el oficio SM 847-18 de la 
Secretaría la administración municipal 
mismo que fue conocido en Sesión 
Extraordinaria N° 12-18 celebrada el día 
7 de junio 2018, artículo 16°, relacionado 
a la solicitud planteada por el señor Jean 
Jiménez de Lous, sobre el derecho de uso 
regulado de los espacios públicos 
definidos como aceras para la utilización 
como superficie de mensajes publicitarios 
no permanentes, que para efectos de esta 
solicitud se llamarán ECOTANGS según 
criterio legal mediante oficio ALCM-13-
2018 suscrito por el Lic. Mariano 
Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, me permito remitir oficio 
DGA 526-2018, de fecha 29 de 
noviembre de 2018, suscrito por el Ing. 
Gustavo Herrera Ledezma, Director de 
Gestión Ambiental y criterio legal 
externado por el Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico, mediante oficio 
D.J. 552-2018. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

23 Alcaldesa Municipal 
AG 08222-2018 

Anexa oficio DJ 553-2018, de fecha 19 
de diciembre de 2018, suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 
referente a traslado de borrador de 
Convenio entre COOPENAE y esta 
Municipalidad, para realizar retenciones 
o deducciones salariales a sus servidores 
por concepto de aportes y pago de deudas 
con esa cooperativa. 
Lo anterior para que se estudie su 
aprobación así como autorización de la 
suscrita para la firma de convenio. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen 

24 Alcaldesa Municipal  
AG 08251-2018 

En atención a oficio SM 2067-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 
de noviembre 2018, artículo 11°, donde 
se aprobó el Por Tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios: 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen 
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Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary 
Artavia González, Guillermo Garbanzo 
Ureña, Julio Marenco Marenco, Gerardo 
Quesada Arias y Nelson Salazar Agüero, 
que se instruye a la administración para 
que en conjunto con el ente rector del 
deporte a nivel cantonal sea el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, en un  término de quince 
días realice los estudios necesarios en 
virtud de la intervención urgente 
pretendida para restaurar el baluarte 
deportivo y así determinar la inversión 
requerida para que se restaure el estadio y 
se forje un presupuesto de conformidad a 
la normativa vigente, en donde se 
destinen recursos para la reparación del 
Estadio Coyella Fonseca, incluyendo la 
gramilla, remito nota DI 4077-2018, de 
fecha 18 de diciembre de 2018, suscrita 
por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones. 

25 Alcaldesa Municipal  
AG 08254-2018 

Visto oficio SM 2360-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
50-18, celebrada el día 10 de diciembre 
de 2018, artículo 12°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 47-18 de la 
Comisión de Cultura, relacionado a la 
suscripción del Convenio con la 
Federación Costarricense de Ciclismo, 
este Despacho toma nota. 

Se toma nota  

26 Alcaldesa Municipal  
AG 08320-2018 

En atención a oficio SM 2338-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 
de diciembre de 2018, artículo 6°, que se 
aprobó el por tanto del dictamen N° 107-
2018 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. Que rechaza la moción  
suscrita por los señores Ronald Arrieta 
Calvo, Regidor Propietario y José Daniel 
Pérez Castañeda Regidor Suplente, 
Fracción Frente Amplio, debido a que el 
ejercicio económico finaliza cada 31 de 
diciembre de cada año. Comunicar este 
acuerdo a los señores Ronald Arrieta 
Calvo, Regidor Propietario y José Daniel 
Pérez Castañeda Regidor Suplente, 
Fracción Frente Amplio. Mantener la 
fecha del día 24 y 31 de diciembre, sólo 
modificar la hora de las 19 a las 13 horas, 

Se toma nota  
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remito nota DAD 04458-2018,  de fecha 
20 de diciembre de 2018, suscrita por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

27 Alcaldesa Municipal  
AG 08321-2018 

En atención a oficio SM-1801-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 41-18, celebrada el día 08 
de octubre de 2018, artículo 2°, inciso 2), 
donde se acordó trasladar a la suscrita 
nota enviada por la señora Ana Lorena 
Villareal Ortega, remito nota DI  4137-
2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, 
suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones  

Se toma nota  

28 Alcaldesa Municipal 
AG 08341-2018 
 

Anexo oficio DRH 01446-2018, de fecha 
24 de diciembre de 2018, suscrito por la 
Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, 
donde remite liquidación de los derechos 
laborales de la funcionaria Artavia 
Blanco Zahyra, Jefe de Secretaría.  Lo 
anterior para su estudio y dictamen.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen 

29 Alcaldesa Municipal  
AG 08342-2018 

Anexo oficio DRH 01447-2018, de fecha 
24 de diciembre de 2018, suscrito por la 
Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, 
donde remite liquidación de los derechos 
laborales del funcionario Araya Marín 
Mario, Chofer Vehículo Pesado.  Lo 
anterior para su estudio y aprobación. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen 

30 Alcaldesa Municipal  
AG 08344-2018 

En atención a oficio SM-2277-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 49-18, celebrada el día 3 de 
diciembre de 2018, artículo 7°, que se 
aprobó el oficio AG 07811-2018, 
autorizando la inclusión de los dineros 
del Plan Operativo 2018 para la compra 
de mezcla asfáltica en caliente, con el 
número de expediente de Contratación 
2017LN-000004-01, Materiales y 
Productos Minerales y Asfálticos, código 
presupuestario 503-02-01-02-03-02, 
¢77.113.683.43, anexo nota DAD 04466-
2018, de fecha 20 de diciembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo. 

Se toma nota  

31 Alcaldesa Municipal 
AG 08332-18 

Anexo oficio PROV 01116-2018 de 
fecha 27 de diciembre de 2018, suscrito 
por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
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del Depto. de Proveeduría, donde traslada 
la Licitación Pública 2018LA-000017-01, 
titulada “Construcción de Alcantarillado 
Pluvial en el Colegio Técnico de Purral”, 
donde conforme al análisis y valoración 
realizado así como criterio técnico por 
parte del Arq. Kendry Johnson Danields, 
Asistente, con el  con el respectivo visto 
bueno del Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda adjudicar a 
favor de la empresa CBL 
CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES 
S.A., por un monto de ¢52.368.385,55. 
Lo anterior para su estudio y aprobación, 
siendo el plazo para adjudicar el 04 de 
enero de 2019. 

trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2456-
2018 

32 Alcaldesa Municipal 
AG 08334-18 

Anexo oficio PROV 01118-2018, de 
fecha 27 de diciembre de 2018, suscrito 
por el Jefe Depto. de Proveeduría, donde 
traslada expediente original de la 
Licitación Abreviada 2018LA-000020-
01, titulada “COMPRA DE TERRENO 
PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN 
COMUNAL DE BARRIO LA CRUZ 
(TICO BLOCK), DISTRITO DE 
MATA DE PLÁTANO”, donde informa 
que se realizó publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta, el 19 de diciembre de 
2018, y no se presentó ningún proveedor 
a la apertura, por lo que recomienda se 
declare INFRUCTUOSA. 
Lo anterior para su estudio y aprobación, 
siendo el plazo para adjudicar el 15 de 
enero de 2019. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2457-
2018 

33 Alcaldesa Municipal 
AG 08300-18 

Anexo oficio DI 4117-2018, de fecha 26 
de diciembre de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, referente a 
traslado de nota DAD 04386-2018, de 
fecha 14 de diciembre de 2018, suscrita 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, que contiene solicitud 
por parte de la señora Lorena Miranda 
Carballo, Presidenta del Concejo de 
Distrito de Ipís, quien manifiesta que 
dentro de los proyectos aprobados en el 
año 2017 hay una partida por un monto 
de ¢25.000.000,00 para la construcción 
de rampas y dispositivos para cumplir la 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2458-
2018 
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 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es para ver si el punto 1 
del PM también es trasladado a la Comisión de Obras, porque tiene que ver algo con 
Plan Regulador y me parece importante que ellos también lo analicen.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, se traslada a la Comisión de Obras 
Públicas para estudio y presente dictamen al Concejo.  
 
Cuestión de orden 
 

Ley 7600, para ser repartidos 
equitativamente en ese distrito. 
Manifiesta la señora Miranda, que en 
Sesión celebrada el día 04 de diciembre 
de 2018, acta #47, tomaron el acuerdo de 
que ya que actualmente cuentan con un 
remanente de ¢6.000.000,00 sin ejecutar 
de este proyecto, por lo que acordaron 
que dicho monto sea utilizado en la 
construcción de la rampa del nuevo Salón 
Comunal de Calle Gutiérrez, ya que 
consideran urgente para cumplir con la 
Ley 7600 y para que esta comunidad 
pueda cumplir con los permisos del 
Ministerio de Salud. 
Lo anterior con el fin de que sea valorado 
por ese Concejo Municipal ampliar el 
concepto de adjudicación del concurso 
citado para la ejecución de dicha 
solicitud, acto que debería realizarse 
antes del 31 de diciembre de 2018. 

34 Alcaldesa Municipal 
AG 08303-18 

Anexo oficio DI 4104-2018, de fecha 20 
de diciembre de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, que contiene 
nota enviada por el señor  Giacomo 
Ferlini Barrios, contratista a cargo de la 
Contratación Directa 2018CD-000174-
01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS EN DONDE SE REQUIERA 
EN EL CANTÓN MODALIDAD 
ENTREGA SEGÚN DEMANDA”, 
donde por los motivos que expone 
solicita adendum de modificación en la 
CLAUSUA SEGUNDA de dicho 
contrato, según se detalla en el oficio 
supra citado.   Lo anterior para su estudio 
y aprobación. 
 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2459-
2018 
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Al ser las trece horas con dieciocho minutos el Presidente del Concejo Municipal 
nombra a la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo en sustitución de la titular Rosa 
Alvarado Cortés.  
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que estaba viendo el 
punto 8 del PM, disculpe, es que dice aquí que se traslada a la Comisión de Gobierno y 
Administración pero de eso ya viene un dictamen. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es correcto se trasladó en oficio 
a la Comisión de Gobierno con el SM-2451, para que la comisión lo estudiará y 
presente dictamen al Concejo.  
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, pero lo que no entiendo es 
que, si se está trasladando recién en esta sesión ya aparece dictaminado en esta sesión.    
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, cuando ingreso el documento fue 
comunicado y se trasladó inmediatamente para efecto de que pudiese ser conocido el 
dictamen en esta sesión.  

 
CAPITULO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 113-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 3° 

 
 “En reunión extraordinaria celebrada a  las catorce horas,  del día 19 de 
diciembre de 2018, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 
Presidente, Julio Marenco Marenco, Regidor Propietario, Lorena Obando Vílchez, 
Johnny Soto Zúñiga, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, asesores de la 
Comisión, e invitado el señor Marvin Hernández Aguilar se conoció lo siguiente: SM-
1995-2018, de fecha 31 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 44-18, celebrada el 
día 29 de octubre de 2018, Artículo, inciso 46), donde se conoció nota suscrita por el 
señor Albert Duocastella Bullón, Representante Legal Desarrollo Urbanístico y Obras 
Constica S.A. (Recurso de Revocatoria contra acto final de la Licitación Abreviada 
2017LA-000021-01). 
 
RESULTANDO: 
 
I. El señor Albert Duocastella Bullón, mediante el cual presenta el recurso de 
revocatoria contra el acto final de la Licitación Abreviada Nº 2017LA-000021-01, ataca 
el antecedente del acto administrativo reprochado, el informe Nº 110-18, que no aporta 
los presupuestos lógicos y normativos para que se configure como un acto 
administrativo válido y eficaz. Que si el dictamen no cuenta con los requisitos 
indispensables para que un acto administrativo sea válido y eficaz, como lo son el 
contar con un motivo, un contenido y un fin, misma suerte corre el acuerdo del Concejo 
Municipal aprobado, el cual deberá revocarse en su totalidad por contar justamente con 
la nulidad absoluta que prescribe justamente el artículo 166 de la Ley General de la 
Administración Pública. Que en materia de Contratación Administrativa únicamente 
pueden darse tres escenarios o desenlaces en un procedimiento concursal de 
conformidad con la normativa y los tres por medio de actos administrativos, que 
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necesariamente deben contener, sin excepción algún motivo, contenido y fin. El primer 
escenario es el que declara un concurso desierto, el segundo el que lo declara 
infructuoso y el tercero el que lo adjudica (o re adjudica si ese acto es apelado). Que 
como se desprende del informe Nº 110-18, en el mismo no se adoptan ninguno de los 
escenarios posibles que la legislación prevé para cumplir con esa etapa en un concurso 
público, pues luego de hacer una narración confusa de los considerandos, en donde 
mezcla inclusive aspectos de otros procesos licitatorios como las licitaciones 2017LA-
0000234-01 o 2017LA-000024-01 (ver considerandos 3 y 4), arriba a una inesperada y 
sorpresiva recomendación contendía en el punto primero del por tanto al indicar en lo 
que interesa que: “Se recomienda a la Administración Municipal volver a realizar el 
proceso de contratación para la ejecución de las obras mencionadas”. Que ese punto 
primero del “por tanto” aparate de no llevar una relación lógica y coherente con los 
considerandos desarrollados en el informe, no tiene por si misma las características para 
hacer concluir que estamos frente a una declaratoria de infructuosidad, de desierta y de 
re adjudicación, pues lo que hace sin motivación alguna es enterrar el procedimiento 
que se ha llevado a cabo sin motivo alguno. Ese motivo que se indica líneas atrás es uno 
de los elementos esenciales de un acto administrativo y sin el cual, dicho acto no podría 
considerarse como válido y/o eficaz. Que existe una imperiosa obligación de la 
Administración licitante de motivar debidamente el acto mediante el cual decide 
declarar infructuoso un concurso, desierto o adjudicado, debiendo dejar constancia en 
dicha resolución las razones y justificantes que lo llevaron a tomar esa determinación, 
hecho que como insistimos, se extraña del dictamen 110-18. Que lo anterior además es 
una clara violación a los tan desarrollados principios de eficiencia y eficacia que 
inspiran los procedimientos de compras con el estado y que desarrolla el numeral 4 de la 
Ley de Contratación Administrativa. Dichos principios compelen a la Administración a 
agotar todos los esfuerzos necesarios para mantener vivo un procedimiento de licitación, 
más como en este caso que existe un único oferente, pues un nuevo procedimiento 
implicaría más costos y más tiempo que atentaría con una sana administración de los 
recursos públicos. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En Sesión Ordinaria Nº 6-2018, celebrada el día 5 de febrero de 2018, Artículo 6, 
Acuerdo Nº 6, se aprobó Dictamen Nº 09-18, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
respecto a recurso de revocatoria presentado por el señor Albert Duocastella Bullón, 
Gerente General de CONSTICA, contra el acto final del procedimiento de Licitación 
Abreviada 2017LA-000021-01 “Construcción de Alcantarillado Pluvial en el Colegio 
Técnico de Purral”, y en el POR TANTO 1. se dispuso: 
 
 “1. Declarar con lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por la empresa “Desarrollo 
Urbanístico y Obras Constica S.A., cédula jurídica 3-101-686077 contra la el acuerdo 
del Concejo Municipal, de Sesión Ordinaria 03-18,celebrada el día 15 de enero de 2018, 
Artículo 2, inciso 16) Que declara desierta la Licitación Abreviada 2017CL-000021-01, 
y en su lugar se adjudica dicha contratación administrativa, denominada  
“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO 
TÉCNICO DE PURRAL, DISTRITO PURRAL”,  por un monto de ¢50.925.000.oo, 
haciendo de conocimiento a la recurrente, que no obstante revocarse el acuerdo 
recurrido, la obra no se puede ejecutar de inmediato, porque en este momento por 
razones de orden presupuestarias no existe contenido económico, debido  al cierre 
presupuestario ocurrido el 31 de diciembre de 2017, lo que implica  liquidar ese período 
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2017, entrando en liquidación presupuestaria, correspondiendo re-presupuestarse la 
partida destinada a esta obra, conservándose vigente la oferta por el tiempo que sea 
necesario, hasta que el dinero sea re-presupuestado, y la partida sea aprobada por la 
Contraloría General de la República, porque se trata de un presupuesto extraordinario, 
en cuyo caso se dispone ejecución contra el contrato de por medio y se gira la orden de 
compra, lo que debe ser aceptado por la empresa”. 
 
2. En Sesión Ordinaria 41-2018, celebrada el día 10 de octubre de 2018, Artículo 5º, 
Acuerdo Nº 5, se aprueba Dictamen Nº 110-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, y en el POR TANTO se dispuso: “1. Se recomienda a la 
Administración Municipal, volver a realizar el proceso de contratación, para ejecución 
de las obras mencionada. 
 
2. Que al haber sido recurridos los 2 actos por la empresa oferente, esa omisión fue 
subsanada, al aprobar el Concejo Municipal los 2 dictámenes de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos a saber el 008-18 aprobado en Sesión Ordinaria 06-18, Artículo 5º y 
dictamen 009-18. Artículo 6 de la misma Sesión...” 
 
3. En el dictamen Nº 110-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, en 
CONSIDERANDO 6, refiere:  
 
“En razón del retiro del dictamen de la anterior comisión, la Regidora Rosemary 
Artavia González, como Presidenta de la Comisión, solicita criterio legal al Asesor 
Legal del Concejo, quien en su oficio ALCM-06-2018 de fecha 23 de julio de 2018 
indica “Como puede verse y a pesar de que el Concejo no aprobó ni rechazó el 
dictamen 163 indicado, porque sometido a votación quedó empatada la votación, 4 
votos a favor y cuatro votos en contra, lo cierto del caso es que el dictamen rendido, 
recomendó declarar desierta la Licitación Abreviada 2017LA-000021-01, sin que 
mediara un ato motivado para tal declaratoria”. Y en CONSIDERANDO 7, se indicó: 
“Así mismo, señala el Asesor Legal que, la observación que hace el Jefe de 
Proveeduría es válida, ya que, la anterior Comisión no indicó mediante acto motivado 
los motivos razones para adoptar dicha decisión...” 
 
4. El criterio jurídico en oficio ALCM-06-2018, se rindió atendiendo acuerdo de la 
Comisión de Gobierno y Administración, firmado por su Presidenta Rosemary Artavia, 
en razón de oficio SM-0315-18, de la Secretaria Municipal, de traslado de AG-0904-18, 
de la Alcaldía Municipal, que remite al Concejo oficio  PROV-0072-2018, de fecha 9 
de febrero de 2018, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento 
de Proveeduría, en el que expone que los actos de declarar desiertas dos licitaciones 
carecen de motivación, no explicando así la decisión de haber declarado desierto, el cual 
se contrapone al ordinal 4 de la Ley de Contratación Administrativa, refiriéndose 
concretamente a los oficios SM-0007-18 y SM-0006 del día 4 de enero de 2018, que 
declara el primero desierta la Licitación Abreviada 2017LA-000024-01 y el segundo no 
resuelve el expediente de la Licitación Abreviada 2017LA000021-01, por el motivo de 
que no cuenta con los votos necesarios, que dichos actos carecen de motivación, no 
explican la decisión de haber declarado desierto, lo cual se contrapone al ordinal 4 de la 
LCA. 
 
Es cierto, lo indicado en el dictamen 110-18 de Gobierno y Administración, en 
CONSIDERANDO 7, transcrito supra, en cuanto a la observación que hace el Asesor 
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Legal del Concejo Municipal (ALCM-06-2018), en el sentido de que la observación que 
hace el Jefe de Proveeduría es válida, al no indicar la anterior Comisión mediante acto 
motivado los motivos, razones para adoptar dicha decisión, y además se dijo, que en 
adelante se debe tener el cuidado de que en estos casos cuando se recomiende por parte 
de la Comisión respectiva, en este caso la de Gobierno y Administración, que se declare 
desierta una licitación Abreviada por razones de interés público, necesariamente tiene 
que indicarse mediante un acto motivado los motivos específicos del interés público 
considerados para adoptar dicha decisión. 
 
El criterio legal (ALCM-06-2018), finaliza, señalando que al haber sido recurridos los 
dos actos acordados por la empresa recurrente (Constica), esa omisión (la omisión de no 
motivar debidamente cuales son los motivos específicos del interés público, para tomar 
la decisión de declarar desierta una Licitación Abreviada), fue subsanada al aprobar el 
Concejo Municipal los dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Jurídicos que 
resolvieron los recursos de revocatoria presentados. Es decir, el acuerdo que se debía 
tomar era comunicar a la Administración Municipal, que las omisiones señaladas por el 
Proveedor Municipal, de que los actos comunicados en los oficios SM-0006-18 y SM-
0007-18, carecen de motivación, que no explican la decisión de haber declarado 
desierto, se contrapone al ordinal 4 de la LCA, esas omisiones fueron subsanadas, al 
aprobar el Concejo los recurso presentados por la recurrente Constica. Sin embargo 
inexplicablemente la Comisión recomienda comunicar a la Administración Municipal 
volver a realizar el proceso de contratación, para la ejecución de las obras antes 
mencionadas. 
 
Se resuelve el recurso presentado. 
 
Lleva razón el Representante Legal de Desarrollo Urbanístico y obras Constica, señor 
Albert Duocastella Bullón, y se debe acoger el recurso presentado, de revocar el 
acuerdo Municipal, adoptado en Sesión Ordinaria Nº 41-18, celebrada el día 8 de 
octubre de 2018, Artículo, por tratarse de un acuerdo absolutamente nulo y así se 
declara, dado que dicho acuerdo de iniciar el proceso de contratación de la obra 
“Alcantarillado Pluvial Colegio Técnico de Purral” se toma, cuando ya existía un 
acuerdo anterior del Concejo Municipal adjudicando la contratación de la obra referida 
a la empresa CONSTICA S.A., de Sesión Ordinaria Nº 06-18, celebrada el día 5 de 
febrero de 2018, Artículo 6, Acuerdo Nº 6, conocido perfectamente por la 
Administración Municipal, porque el mismo fue debidamente comunicado a la 
Administración Municipal, y al señor Albert Duocastella Bullón, mediante oficio SM-
196-2018. 
 
Se le debe aclarar al señor Albert Duocastella Bullón, que el recurso impugnaticio se 
acoge, pero no propiamente por los motivos en que se basa, porque le está dando un 
tratamiento al acuerdo Municipal, de Sesión Ordinaria Nº 41-18, Artículo, que 
recomienda a la Administración Municipal, volver a realizar el proceso de contratación 
de las obras que menciona (Alcantarilladlo Pluvial Colegio Técnico de Purral”), como si 
se estuviese resolviendo o tomando un acuerdo sobre una Contratación Abreviada, 
aprobándola o improbándola, sino que se refiere concretamente a un oficio de la 
Alcaldía Municipal, que remite el oficio de la Proveeduría Municipal PROV-0072-
2018, donde hace ver al Concejo Municipal, que las comunicaciones sobre las 
Licitaciones Abreviadas Nº 2017LA000024-01 (Puente Vehicular Calle Soto-
Urbanización el Carmen Norte y Nº 2017LA-000021 (Alcantarillado Pluvial Colegio 
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Técnico Purral), que las declaraban desiertas por “razones de Interés Público”, carecen 
de motivación, no explican la decisión de haber declarado desierto, lo cual se 
contrapone al ordinal 4 de la LCA, pero no declara desierta la contratación debidamente 
adjudicada a la empresa CONSTICA. Se trata más de un error conceptual, que inclusive 
debía ser advertido por la Administración Municipal, que fue debidamente comunicada 
del Acuerdo del Concejo que revocó el Acuerdo que declaró desierta la Licitación 
Abreviada de marras y adjudicó la misma a CONSTICA. Pero no hay duda alguna que 
el referido acuerdo impugnado afecta los intereses de la empresa CONSTICA, puesto 
que hace la recomendación a la Administración para volver a realizar  el proceso de 
adjudicación de la obra de Alcantarilladlo Pluvial, que por tal razón dejaría sin efecto el 
Acto de adjudicación de Sesión Ordinaria Nº 6-18, Artículo 6º, pese a que la 
Administración Municipal, habiendo sido comunicada de dicho acuerdo, cuando le 
llegara la comunicación de volver a realizar el proceso de contratación de la obra de 
Alcantarilladlo Pluvial, debía advertir, de lo ilegal del acuerdo. 
 
La empresa recurrente, al haber resultado adjudicataria de la Licitación Abreviada  
2017LA-000021-01, mediante Acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 
06-2018, celebrada el día 5 de febrero de 2018, y  posteriormente se recomienda volver 
a realizar el proceso de contratación para la obra de Alcantarillado Pluvial, mediante 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 41-2018, celebrada el día 8 de octubre de 2018, 
Artículo 5º, se encuentra debidamente legitimado, para recurrir de dicho acto, al dejar 
sin efecto el acto adjudicatario de la Licitación Abreviada Nº 2017LA0000-21-01. 
 
Atendiendo en parte el fundamento de los argumentos planteados, propiamente contra el 
dictamen Nº 110 de la Comisión de Gobierno y Administración, se declara con lugar el 
recurso interpuesto y se revoca el Acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria 
Nº 41-2018, Artículo 5º, por tratarse de un acuerdo nulo, porque el Concejo Municipal, 
al emitir el acto referido (de adjudicación)  y con posterioridad procede a emitir otro 
acto contrario al primero, menoscabando los derechos subjetivos de la empresa 
CONSTICA, está desconociendo esos derechos que se le habían concedido a través del 
primer acto. Lo anterior implica que la única vía que la Administración tiene para 
eliminar un acto propio del ordenamiento, es mediante el proceso jurisdiccional de 
lesividad, atendiendo a la regla general de que la Administración Pública respectiva no 
puede anular un acto declaratorio de derechos subjetivos para el administrado, viniendo 
a constituir este proceso una excepción calificada al principio de intangibilidad de los 
actos propios. La Administración tiene también, de acuerdo con nuestro ordenamiento 
jurídico, la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en la 
hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen de la 
Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de la República, lo 
que se considera como una garantía más a favor de del administrado, de conformidad 
con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
No hay ninguna duda, de que en este caso nos encontramos ante un acto absolutamente 
nulo de la Administración, al haber dejado sin efecto el acto administrativo de  
adjudicación de la contratación administrativa 2017LA-000021-01, a la empresa 
recurrente, inobservando las reglas de estos procedimientos, motivo por el que se 
declara la nulidad del acuerdo del Concejo Municipal Nº 41-18, celebrada el día 8 de 
octubre del 2018, Artículo 5º, el por tanto  1., que recomienda a la Administración 
Municipal, volver a realizar el proceso de contratación, para la ejecución de las obras 
antes mencionadas (Alcantarillado Pluvial en el Colegio Técnico de Purral), dejando 
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incólume el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 06-18, celebrada el 
día 5 de febrero de 2018, Artículo 6º, que declara con lugar el recurso de revocatoria, 
interpuesto por la empresa “Desarrollo Urbanístico y Obras Constica S.A. S.A...” y 
adjudica dicha contratación administrativa a la recurrente, en los mismos términos y 
condiciones. 
 
POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 
Concejo Municipal: 
 
1. Se revoca el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 41-18, celebrada 
el día 8 de octubre del 2018, Artículo 5º, el por tanto  1. Que recomienda a la 
Administración Municipal volver a realizar el proceso de contratación, para la ejecución 
de las obras antes mencionadas, únicamente en lo que corresponde al Alcantarillado 
Pluvial en el Colegio Técnico de Purral, manteniéndose todos los demás aspectos del 
dictamen, por tratarse de un acto nulo, al derogar y dejar sin efecto el acto de Sesión 
Ordinaria Nº 06, celebrada el día 5 de febrero de 2018, constitutivo de derechos 
subjetivos, sin observar las reglas del procedimiento para revocar o anular este tipo de 
actos. Permaneciendo incólume el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria 
Nº 06-18, celebrada el día 5 de febrero de 2018, Artículo 6º, que declara con lugar el 
recurso de revocatoria, interpuesto por la empresa “Desarrollo Urbanístico y Obras 
Constica S.A. S.A...” y adjudica dicha contratación administrativa a la recurrente, en los 
mismos términos y condiciones. 
 
2. Comuníquese a la Administración Municipal, para lo de su cargo. 
 
3. Notifíquese a las partes. 
 
4. Declárese firme el presente acuerdo”. 

 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si sobre esto es muy 
importante que mientras no se produzca daños y perjuicios, mientras no haya derechos 
adquiridos, una adjudicación o una contratación si hay un error material o hay una 
nulidad, perfectamente la Municipalidad y la Administración y todos el mismo Concejo 
puede retrotraer los efectos jurídicos para que no se le cause perjuicio a esta empresa, yo 
creo que hace bien o hicimos bien en la Comisión de Asuntos Jurídicos con la empresa 
CONSTICA de que si se dio un error material y mientras no haya salido a la vida 
pública y jurídica y haya producido efectos jurídicos con base al Código Municipal y la 
Ley General de Administración Pública en efecto es el momento oportuno y legal para 
retrotraer esos efectos y adjudicarle a la empresa que había cumplido todos los 
requisitos según la Ley de la Contratación y el Reglamento de Contratación 
Administrativa, había  cumplido con todos los requisitos y los ítems solicitados en la 
contratación o en la licitación que saco el Departamento de Proveeduría.  
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, bueno yo por más que 
trate de hilvanar el orden de causalidades que ahí se tratan de expresar, no logre 
entender ni los resultandos, ni los considerandos y después cuando aparece también un 
dictamen el 171 en el último lugar del orden del día que me parece que también tiene 
que ver con eso, entonces, realmente aquí se destaca también la importancia de que le 
manden como está establecido en el reglamento, que le manden a uno la documentación 
que tiene que ver con esto para poder uno tratar, porque con solo citar y citar oficios y 
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que en este oficio y uno ni sabe que es lo que dice el oficio, ni se le da un tratamiento a 
la esencia de esos oficios y para mí se me hizo imposible, a mí no me dio realmente la 
cabeza para poder entender esa maraña de argumentos y por lo tanto yo voy a votar eso 
en forma negativa. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, lo elaboro eficientemente el señor 
Asesor, estuvimos bastante tiempo reunidos eso viene desde el año pasado, la comisión 
anterior inclusive de Jurídicos y de Gobierno y Administración presentaron estos 
dictámenes y estamos más bien también tratando de corregir como decía claramente el 
señor Johnny Soto asesor de la Comisión de Jurídicos.   
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 113-18 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 113-18 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESEN SOJO   
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
Nº 113-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN Nº 113-18 DE 
LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESEN SOJO   
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 113-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 113-18 DE 
LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESEN SOJO   
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen Nº 113-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 2 
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“POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 
Concejo Municipal: 
 

1. Se revoca el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 41-18, 
celebrada el día 8 de octubre del 2018, Artículo 5º, el por tanto  1. Que 
recomienda a la Administración Municipal volver a realizar el proceso de 
contratación, para la ejecución de las obras antes mencionadas, únicamente en lo 
que corresponde al Alcantarillado Pluvial en el Colegio Técnico de Purral, 
manteniéndose todos los demás aspectos del dictamen, por tratarse de un acto 
nulo, al derogar y dejar sin efecto el acto de Sesión Ordinaria Nº 06, celebrada el 
día 5 de febrero de 2018, constitutivo de derechos subjetivos, sin observar las 
reglas del procedimiento para revocar o anular este tipo de actos. Permaneciendo 
incólume el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 06-18, 
celebrada el día 5 de febrero de 2018, Artículo 6º, que declara con lugar el 
recurso de revocatoria, interpuesto por la empresa “Desarrollo Urbanístico y 
Obras Constica S.A. S.A...” y adjudica dicha contratación administrativa a la 
recurrente, en los mismos términos y condiciones. 
 

2. Comuníquese a la Administración Municipal, para lo de su cargo. 
 

3. Notifíquese a las partes. 
 

4. Declárese firme el presente acuerdo”. COMUNIQUESE. 
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 113-18 DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESEN SOJO.   
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 098-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 4° 

 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 
 
SM-1654-18 de fecha 25 de setiembre de 2018 donde traslada nota suscrita por el 
Ing. Daniel Fallas Rojas, Funcionario Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 
39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, Artículo 3°, inciso 1). 
 
AG 06557-2018 de fecha 10 de octubre de 2018 donde traslada oficio suscrito por el 
Ing. Daniel Fallas Rojas, Funcionario Municipal. 
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En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 12 de octubre de 2018 donde se 
conoció oficio SM-1654-18 y AG 06557-2018. 
 
SM-2095-18 de fecha 13 de noviembre de 2018 donde traslada oficio AG 07177-
2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 46-18, 
celebrada el día 12 de noviembre de 2018, Artículo 2°, inciso 31) para 
conocimiento. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, 
Artículo 3°, inciso 1) se conoció nota suscrita por el Ing. Daniel Fallas Rojas, 
Funcionario Municipal donde manifiesta que el 20 de agosto del 2018, presenté 
ante la Secretaría Municipal la justificación que conforme lo que establece la 
cláusula cuarta del Contrato para Estudio CB #011-2017, donde con sustentadas 
razones expuse el hecho por el cual me vi en la necesidad de suspender 
temporalmente los estudios universitarios que cursaba en el 2017, mismos que 
retomé en mayo del presente año, considero importante que se debe considerar 
que el acuerdo se deja en firme a sabiendas, que existía ya una justificación 
válida externada por mi persona como lo comenté líneas atrás. Razónese 
también el hecho de que en ninguna cláusula de los contratos firmados (CB 
#029-2016 y CB #011-2017) se enmarca el tiempo y forma en que se deben 
exponer los motivos de fuerza mayor por los cuales me vi obligado a suspender 
los estudios universitarios (que cursaba en el 2017), por lo que solicito 
respetuosamente se analice y revalore el dejar sin efecto el dictamen número 
030-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, y se proceda a avalar el pago de la 
beca correspondiente al II cuatrimestre del 2018, todo conforme lo que establece 
el Reglamento de Becas y Licencias de Adiestramiento y Estudio aprobado en 
sesión extraordinaria #14 del día 7 de abril de 1990, y al margen de lo que 
establece el artículo 37 de la Convención Colectiva de Trabajo de la 
Municipalidad de Goicoechea, y artículo 62 de la Constitución Política de Costa 
Rica. 
 

2. Que en oficio AG 06557-2018 de fecha 10 de octubre de 2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal donde anexa oficio suscrito por el In. Daniel Fallas Rojas, 
Asistente del Departamento de Parques y Zonas Verdes, así como oficio DRH 
01188-2018 de fecha 04 de octubre de 2018 suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos indicando que 
se mantiene lo comunicado en oficio DRH 0821-2018. 
 

3. Que en el oficio SM-2095-18 de fecha 13 de noviembre de 2018, conocido en 
Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de noviembre de 2018, Artículo 
2°, inciso 31) donde en atención a oficio SM 1784-18 que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 4 de octubre de 
2018 anexa criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 
Jurídico, mediante nota D.J. 441-2018, de fecha 02 de noviembre de 2018 para 
conocimiento de la comisión de asuntos sociales. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. No acoger el recurso presentado por el Ing. Daniel Fallas Rojas en el 
Departamento de Secretaría el día 17 de setiembre de 2018 y conocido en la 
Sesión Ordinaria N° 39-18, Artículo 3°, inciso 1) celebrada el día 24 de 
setiembre de 2018, en virtud de que la justificación presentada posterior al 
Acuerdo N° 22 tomado en Sesión Ordinaria N° 36-18, Artículo 25°, celebrada el 
día 03 de setiembre de 2018, dicho Acuerdo a la letra dice: No aprobar la 
solicitud de beca del funcionario Fallas Rojas para el II Cuatrimestre 2018 en 
la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Agronomía con énfasis en Riesgo 
y Drenaje dado el informe en el Oficio DRH 0821-2018 de fecha 24 de julio de 
2018 suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento 
Recursos Humanos no presento ante la Comisión de Asuntos Sociales petición 
de suspender o aplazar la petición de beca, que se establece en el Contrato de 
Beca N° 011-2017, firmado entre la Municipalidad de Goicoechea y el Ing. 
Fallas Rojas, autenticado por la Dirección Jurídica, establece en la cláusula 
cuarta de dicho contrato. 
 

2. Informar al Ing. Daniel Fallas Rojas que mediante oficio SM-1784-2018 se 
comunica Acuerdo N° 37 tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-18, Artículo 
38°, el cual a letra dice: Trasladar a la Administración la nota de justificación 
que presenta Ing. Daniel Fallas Rojas, para lo que corresponda, en virtud de 
que su solicitud de beca para el II semestre 2018, fue denegada según 
dictamen 30-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, aprobado en Sesión 
Ordinaria N° 35-2018, artículo 2°, inciso 5), celebrada el día 03 de setiembre 
de 2018., para que a derecho corresponda. 
 

3. Comunicar este acuerdo al Ing. Daniel Fallas Rojas. 
 

4. Se vote la firmeza”. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 098-18 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
Nº 098-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 098-18 de la 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 Nº 098-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 3 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. No acoger el recurso presentado por el Ing. Daniel Fallas Rojas en el 
Departamento de Secretaría el día 17 de setiembre de 2018 y conocido en la 
Sesión Ordinaria N° 39-18, Artículo 3°, inciso 1) celebrada el día 24 de 
setiembre de 2018, en virtud de que la justificación presentada posterior al 



33 
 

Acuerdo N° 22 tomado en Sesión Ordinaria N° 36-18, Artículo 25°, celebrada el 
día 03 de setiembre de 2018, dicho Acuerdo a la letra dice: No aprobar la 
solicitud de beca del funcionario Fallas Rojas para el II Cuatrimestre 2018 en 
la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Agronomía con énfasis en Riesgo 
y Drenaje dado el informe en el Oficio DRH 0821-2018 de fecha 24 de julio de 
2018 suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento 
Recursos Humanos no presento ante la Comisión de Asuntos Sociales petición 
de suspender o aplazar la petición de beca, que se establece en el Contrato de 
Beca N° 011-2017, firmado entre la Municipalidad de Goicoechea y el Ing. 
Fallas Rojas, autenticado por la Dirección Jurídica, establece en la cláusula 
cuarta de dicho contrato. 
 

2. Informar al Ing. Daniel Fallas Rojas que mediante oficio SM-1784-2018 se 
comunica Acuerdo N° 37 tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-18, Artículo 
38°, el cual a letra dice: Trasladar a la Administración la nota de justificación 
que presenta Ing. Daniel Fallas Rojas, para lo que corresponda, en virtud de 
que su solicitud de beca para el II semestre 2018, fue denegada según 
dictamen 30-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, aprobado en Sesión 
Ordinaria N° 35-2018, artículo 2°, inciso 5), celebrada el día 03 de setiembre 
de 2018., para que a derecho corresponda. 
 

3. Comunicar este acuerdo al Ing. Daniel Fallas Rojas. 
 

4. Se vote la firmeza”. COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 162-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 5° 
 

 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2450-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-08259-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000257-01, 
TITULADA: “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE 
DESARROLLO HUMANO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN 
COMUNAL DE CALLE BLANCOS.” 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en el oficio AG-08259-2018 se incluye expediente original deContratación 

Directa 2018CD-000257-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA 
PARA USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL 
EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO E INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR EN SALÓN COMUNAL DE CALLE BLANCOS”, lo anterior 
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conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas por el Jefe de 
Proveeduría y criterio técnico por parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, 
Asistente de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, con visto bueno del Ingeniero 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, se 
recomienda la adjudicación a favor de la empresa Elevadores Centroamericanos 
ITN, S.A., por un monto total de ¢19.485.000,00.  
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 
oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000257-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO 
HUMANO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN COMUNAL DE 
CALLE BLANCOS”, a favor de la empresa Elevadores Centroamericanos ITN, 
S.A., cédula jurídica 3-101-671124, por un monto total de ¢19.485.000,00 
(diecinueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil colones 00/100).  
 

2. Plazo para adjudicar según Resolución de Prórroga 0001-2018 suscrita por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, como fecha 
máxima 04 de enero de 2019. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 
 La Regidora Propietaria en ejercicio Nicole Mesén Sojo manifiesta, solo quiero 
dejar en actas aunque voy a votar positivamente el dictamen que el término que se 
utilizo es totalmente contradictorio a lo estipulado en la ley,  entonces, si quiero dejar en 
actas me molesta rotundamente que sigan utilizando términos que son incorrectos.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 162-18 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
Nº 162-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 162-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
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 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen Nº 162-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 4 
 

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

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000257-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO 
HUMANO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN COMUNAL DE 
CALLE BLANCOS”, a favor de la empresa Elevadores Centroamericanos ITN, 
S.A., cédula jurídica 3-101-671124, por un monto total de ¢19.485.000,00 
(diecinueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil colones 00/100).  
 

2. Plazo para adjudicar según Resolución de Prórroga 0001-2018 suscrita por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, como fecha 
máxima 04 de enero de 2019. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 163-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 6° 

 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2451-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-08328-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000262-01, 
TITULADA: “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIO EN MATERIAL PREFABRICADO DIVISIONES DE MATERIAL 
LIVIANO PARA USO DE OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA 
ASOCIACIÓN PRO-DESARROLLO EN VISTA DE MAR DISTRITO DE 
RANCHO REDONDO.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-08328-2018 se incluye expediente original deContratación 
Directa 2018CD-000262-01, titulada “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN MATERIAL 
PREFABRICADO DIVISIONES DE MATERIAL LIVIANO PARA USO 
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DE OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA ASOCIACIÓN PRO-
DESARROLLO EN VISTA DE MAR DISTRITO DE RANCHO 
REDONDO”, donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizado y 
criterio técnico por parte del Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda la adjudicación parcial de la 
siguiente manera:   

 
1. A favor de la empresa Depósito de Maderas y Materiales El Triñiteño, S.A. 

en los ítems que comprenden del 1 al 65, del 67 al 73 y del 75 al 96, por un 
monto total de ¢19.562.027,83. 

 
2. A favor de la empresa Grupo Guadalupano, S.A., en los ítems número 66 y 

74 por un monto tal de ¢5.157,66. Para un total de ¢19.567.185,49. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 
oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000262-01, titulada “ADQUISICIÓN 

DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN 
MATERIAL PREFABRICADO DIVISIONES DE MATERIAL LIVIANO 
PARA USO DE OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA ASOCIACIÓN 
PRO-DESARROLLO EN VISTA DE MAR DISTRITO DE RANCHO 
REDONDO”, la adjudicación parcial de la siguiente manera: 
 
1. A favor de la empresa Depósito de Maderas y Materiales El Triñiteño, S.A., 

cédula jurídica: 3-101-161310, en los ítems que comprenden del #1 al #65, 
del #67 al #73 y del #75 al #96, por un monto total de ¢19.562.027,83 
(diecinueve millones quinientos sesenta y dos mil veintisiete colones con 
83/100). 

 
2. A favor de la empresa Grupo Guadalupano, S.A., cédula jurídica: 3-101-

009284 en los ítems número #66 y #74 por un monto tal de ¢5.157,66 (cinco 
mil ciento cincuenta y siete colones con 66/100).  

 
Para un monto total a adjudicar de ¢19.567.185,49 (diecinueve millones 
quinientos sesenta y siete mil ciento ochenta y cinco colones con 49/100). 
 

2. Plazo para adjudicar 03 de enero de 2019. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, nada más tenía unas 
consultas o dudas sobre esta contratación directa, primero yo había revisado el dictamen 
y sobre el asunto de la Asociación Vista de Mar si ese terreno ya está claro, porque eso 
ha sido recurrente durante casi estos 3 años el asunto de Vista de Mar, entonces, yo creo 
que por sanidad o por saneamiento jurídico entender si el inmueble está debidamente 
inscrito y catastrado a nombre de la Municipalidad para poderle entregar los respectivos 
fondos públicos de una contratación directa y hacer una construcción, ese es el número 
1, número 2, tengo entendido que se han dado sendas sentencias, sendas resoluciones 
judiciales de los Tribunales Contenciosos tanto del jerarca impropio incluso el otro de 
alzada que ve los asuntos ordinarios de las municipalidades, entonces, en ese sentido si 
vamos hacer una derogación importante casi 20 millones de colones, dejar para efecto 
del acta, yo creo que el Asesor Legal o este Concejo debatamos en esos aspectos un 
poquito más exhaustivos para conocer la situación y no entrar eventualmente en una 
improcedencia legal, por supuesto que yo estoy de acuerdo en que debemos avanzar en 
crecer, en la construcción de instalaciones, en los bienes inmuebles municipales, pero 
tengo nada más esa duda porque ha sido recurrente durante estos 3 años que hemos 
visto notas y resoluciones de los Tribunales que han venido aquí.  
 
 La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto expresa, igual que don Johnny, casi, casi 
en la misma dirección de don Johnny a mí me quedan varias preguntas sobre ese 
dictamen, porque el terreno todavía no nos queda claro a todos, si ya está a nombre de la 
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Municipalidad, después yo veo que es una contratación directa de materiales, como dan 
eso a una asociación, quien va a supervisar, que se va hacer con esos materiales, veo que 
dice que es para construcción de edificio, o sea, no, no tengo nada claro, dice que es 
para construcción de edificio, también veo que por ahí dice oficinas institucionales que 
tampoco me queda claro, yo le recuerdo a los regidores que en este Concejo se conoció 
una medida cautelar que dio el Contencioso Administrativo y no se ha cumplido, sería 
muy irresponsable de mi parte si yo no le recuerdo a los regidores que ustedes lo 
conocen, que este Concejo conoció una medida cautelar que mandó el Contencioso 
Administrativo para que a la Asociación de Desarrollo se le quitara en administración la 
cancha sintética y dicha medida al día de hoy no se ha ejecutado, entonces, a mí me 
extraña como pasa esto, como no se toma tal vez al Concejo de Distrito que es 
importante en el pueblo, sino don Minor que es el Presidente me corrija, son muchas 
dudas las que me quedan del caso, yo le recuerdo a los regidores la importancia de este 
dictamen y la importancia también de la irresponsabilidad que sería si lo votan, yo de 
mi parte como regidora de Goicoechea y como vecina del Distrito de Rancho Redondo 
que no me opongo jamás al crecimiento, yo estoy en pro del desarrollo, yo deseara que 
el Distrito de Rancho Redondo sea uno de los más desarrollados, pero así no, esto es 
una irresponsabilidad, yo como miembro de la Fracción de la Unidad con todo el 
respeto yo les solicito a mis compañeros a don Guillermo y a doña Rosemary que por 
favor no avalen ese dictamen.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, voy hacer un receso de cinco 
minutos, aquí está el expediente para que todos aquellos que quieran venir a ver el 
expediente y analizarlo con todo gusto pueden venir, porque lo que está en discusión no 
es si la asociación, hubo una contratación administrativa con todo lo establecido 
legalmente hablando, está aquí, ustedes pueden venir y aquí están todos los proveedores 
que estuvieron en la apertura de ese día, El Triñiteño, EL Guadalupano, Ferretería 
Central, Inversiones La Esmeralda, Quebrada Oro Pedregal, Monte Roca, MACOMA, 
Concreto Asfáltico Nacional, voy hacer un receso de 10 minutos, para los compañeros 
que quieran venir a ver el cartel y lo puedan analizar, entonces, yo con mucho gusto y 
luego entraremos por el fondo del dictamen, hoy hace justamente un año se declaró 
desierto una licitación diciendo que no tenía experiencia y hoy un año después lo 
estamos resolviendo, yo le voy a pedir de una forma responsable a los señores regidores 
que en este momento están en la autoridad para ejercer el voto, que por favor vengan 
aquí adelante y puedan ver, porque nosotros estuvimos reunidos desde las 8 de la 
mañana hasta las 5 de la tarde analizando todas las licitaciones. 

 
 Al ser las trece horas con veintisiete minutos el Presidente del Concejo 
Municipal da un receso de diez minutos. 
 
 Al ser las trece horas con treinta y ocho minutos se reanuda la sesión.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo solamente quiero repetir lo 
que dice el Por tanto cuales son las empresas que están siendo adjudicadas, dice en el 
punto 2 el plazo para adjudicar es el 3 de enero del 2019 y el punto 3 es sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad, punto 4 respetuosamente solicitamos 
la firmeza, por el dictamen señores voy a dar la palabra estrictamente en consideración 
de doña Zahyra, también de la familia, de las personas que nos están visitando, voy a 
dar la palabra netamente por el dictamen, si están encontrando en el cartel, en la 
adjudicación algún vicio para que sea nulo. 
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 La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, yo es para contestarle, yo 
no sé si el dictamen se va a aprobar o no, pero si quiero contestarle a don Johnny Soto y 
a Sinaí, don Johnny eso es una propiedad que está a nombre de la Asociación Pro 
Desarrollo Vista de Mar, esa propiedad tiene escritura, ahí se está construyendo el 
EBAIS, hace años cuando iban a cerrar el EBAIS de Vista de Mar se buscaron 2 
opciones y la Caja avalo ese incluso nos dio los planos constructivos para un EBAIS 
tipo 1 que llaman ellos, ese EBAIS se está construyendo con los planos constructivos  
que nos facilitó la Caja y nos dio las especificaciones que hay que continuar para hacer 
el EBAIS como tiene que ser, contrato o convenio con la Caja no hay, porque anda un 
documento por ahí diciendo que no hay contrato, obviamente no hay porque el edificio 
no construido, no está terminado, entonces, la Caja no puede hacer un contrato sobre 
algo que no existe, tiene que hacerse la construcción y después vendría la negociación 
con la Caja para poder llegar a un convenio o a un contrato de administración, pero si la 
Caja nos está dando todas las especificaciones de como tenemos que construir el 
EBAIS, pero el terreno no es municipal y aquí se dice que es una asociación privada que 
no se le pueden asignar recursos, Irene si se le pueden asignar recursos, hay otra 
Asociación en Vista de Mar que se llama Pro Construcción de Colegio Público y 
Mejoras de Vista de Mar que también tiene un terreno a nombre de ellos y a esa 
asociación y a muchas asociaciones de este cantón se les ha asignado recursos igual que 
a la nuestra porque ya ahí en ese EBAIS se han girado recursos, el Concejo pasado le 
asigno recursos para la primera etapa de ese EBAIS, ya se asignaron un millón 
novecientos mil colones para la construcción de ese EBAIS los regidores anteriores, no 
entiendo como Sinaí dice que no se le pueden asignar recursos si a esa otra asociación 
que también la propiedad es de ellos se le ha asignado recursos, además no solo eso, en 
este Cantón hay muchas incluso dentro de Rancho Redondo arriba se asignan recursos a 
propiedades que no están a nombre de la Municipalidad eso es así, aquí consta en actas 
le puedo buscar montones. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo quisiera referirme 
única y exclusivamente por el dictamen, yo estuve presente conjuntamente con don 
Julio Marenco y don Joaquín Sandoval, don Gerardo Quesada estuvo un rato ahí en la 
comisión y desde un principio yo le comente al compañero Sandoval de que no me 
gustaba mucho en la forma en la que estaba presentada esta contratación y quiero darle 
las razones, yo no estoy ni voy a estar nunca en contra del desarrollo de las 
comunidades, tampoco tengo absolutamente nada con los compañeros o con la 
Asociación de Vista de Mar para mi ojalá se pudieran hacer todas las obras que las 
personas comunalistas como el mismo don Martín desean, pero hay una cuestión que se 
llama de orden, de debido proceso y que desde un principio a mí me pareció que en la 
forma en que estaba presentada esta contratación no reunía las condiciones de garantía y 
así se lo hice ver al compañero Sandoval, en ese momento le dije no me gusta en la 
forma en que esta presentada esta contratación, a mí me parece opinión muy personal 
que debió haber sido asignado a un contratista para que la Municipalidad tenga el 
respaldo del depósito del cumplimiento de la garantía, porque si bien es cierto todos los 
materiales tienen su garantía, pero en que se garantiza la municipalidad que esta obra o 
la comunidad más que nada que es a quien al final de cuentas le están dando los 
recursos, como se garantiza el cumplimiento y que esta obra quede como debe ser, no se 
desconozco si existen planos constructivos, me llama un poquito la atención que la 
recomendación la está haciendo don Andrés el de la Unidad Técnica para esta 
contratación no sé si es lo usual, es una duda que tengo, pero si yo hasta me atrevería en 
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aras de salvaguardar los recursos y la integridad de nosotros los regidores que al final de 
cuentas somos los que al votar nos comprometemos y nos comprometemos en serio, 
esta contratación debió haber venido desierta, porque no cumple valga la redundancia 
con el cumplimiento de las garantías que debe asegurarse la Municipalidad y los 
vecinos de que los recursos sean bien invertidos, esa es la duda que me cabe esto es una 
propuesta que yo hago, me parece que desde el principio Proveeduría debió haber 
mandado esta contratación desierta por esa razón, no sé si fue que no es necesario o que 
la Proveeduría no tomo en cuenta eso, pero yo creo que para salvaguardar los recursos 
esta contratación debería declararse desierta, por otro lado yo lo he venido manifestando 
entre más claras se presenten las cosas en este Concejo menos dudas tenemos nosotros a 
la hora de votarlas, yo sé que hay dictámenes que nos enredan muchas veces como lo 
dijo el compañero Arrieta del dictamen de Jurídicos, lástima que él no estuvo en la 
comisión el viernes porque esas dudas se le hubieran aclarado ahí mismo, perfectamente 
y ahora está con un montón de dudas de algo que se votó y no lo tiene, esa era la 
intervención mía por este dictamen y lo repito no tengo nada contra la asociación de 
Rancho Redondo ojalá esta obra se pudiera desarrollar, pero que se desarrolle y se vote 
de la manera más correcta. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente don Guillermo la 
Contratación Directa 2018CD-000262-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN MATERIAL 
PREFABRICADO DIVISIONES DE MATERIAL LIVIANO PARA USO DE 
OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA ASOCIACIÓN PRO-DESARROLLO 
EN VISTA DE MAR”, luego dentro del cartel en el folio 8 y por dicha felicito a los 
compañeros que presentaron la moción don Carlos Alfaro, don Nelson Salazar que 
estuvo siempre anuente defendiendo el programa de contratación administrativa bajo la 
línea porque va haber una capacitación para los compañeros del Concejo Municipal de 
la Ley de Contratación Administrativa que se necesita, es importante que los 
compañeros podamos llevar esto, porqué, porque en el folio Nº 8, en el punto 9 dice:  
“Se debe indicar en la oferta el plazo de garantía por el oferente el cual no será menor 
de 12 meses, se debe expresar en el cartel el tiempo de garantía de lo contrario no se 
valorará”, nosotros hoy hace justamente un año, unos compañeros no aprobaron y 
declararon desierta una contratación aluciendo que no tenía experiencia el proveedor y 
después el proveedor presento un recurso y el recurso fue aceptado, si en ninguna parte 
del cartel, si en ninguna parte, se está cumpliendo los proveedores antes mencionados 
que es una cantidad importante, están cumpliendo con las especificaciones técnicas y 
especiales del cartel en el momento de la adquisición de los materiales, entonces, desde 
el punto de vista señores creo que nosotros debemos de asumir una responsabilidad en 
cuanto a esto. 
 
 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, yo solamente si 
quisiera más que nada y lo hago en calidad de miembro del PASE, porque yo como 
saben no tengo voto pero hoy estoy como jefe de fracción y es fundamental que quede 
el criterio en actas, yo en primera instancia quisiera que el señor Asesor Legal de este 
Concejo don Mariano nos diga en un sentido claro y en el caso nuestro vinculante para 
la fracción nuestra a fin si la asociación implicada en esta licitación cumple con todos 
los requisitos que se exigen en los reglamentos municipales, yo si quiero que el señor 
Asesor Legal lo certifique para eso lo tenemos acá, luego que nos aclare las dudas 
presentadas por la compañera Sinaí, ella es vecina del mismo distrito donde se plantea 
esta construcción y quisiera que sea aclarado los planteamientos hechos por la 
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compañera Sinaí, en tercer lugar, que la señora Alcaldesa nos indique donde serán 
utilizados estos materiales in situ, porque aquí nada más menciona un terreno de tal 
asociación etc., in situ lo cual implica que serán utilizados en un terreno inscrito en el 
Registro Civil bajo tal folio, bajo tal número etc., y que todo esto se haga constar en las 
actas. 
 
 El Asesor Legal expresa, por favor don Luis repítame su pregunta.  
 
 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, que bajo su criterio 
legal como asesor de este Concejo lo cual para mi es vinculante lo que diga don 
Mariano en asesoría de este Concejo, que a fin de que quede claro si la asociación 
benefactora tiene o no problemas legales y si ha tenido problemas legales con este 
municipio, si ya todo eso lo tiene resuelto, luego que si el terreno en que será utilizado 
el material de la construcción, yo si quiero saber in situ, número de finca, número de 
folio y ubicación y si eso lo han aprobado es porque ya se sabe dónde es ahora no me 
venga a decir que etc. y en ese caso la vigilancia de los materiales, porque no se está 
hablando de construcción se está hablando de materiales, todo eso y que se aclaren las 
dudas presentadas por la compañera Sinaí a este Concejo.  
 
 El Asesor Legal del Concejo señala, bueno en este caso lo que esta es una 
contratación adjudicando materiales, verdad, yo no sé en este momento y respondiendo 
ya concretamente su pregunta al terreno donde van a ir a dar esos materiales o se van a 
disponer de quien es, yo no conozco la contratación, yo no conozco el expediente, no 
participe absolutamente en nada en eso y en estos momentos decirle yo, yo sé cuál es la 
finca, el número de finca y quien va a construir y como lo van a construir, yo eso lo 
desconozco, en cuanto a la asociación benefactora aquí no se lo están adjudicando a 
ninguna asociación es a dos empresas compra de materiales, entonces, todo depende el 
terreno a donde lo van a ir a depositar, donde lo van a construir, a quien le pertenece y si 
está debidamente inscrito, yo me imagino supongo que la Administración Municipal, 
tanto Proveeduría como todos los que ahí participaron en esto deben de tener claro, 
porque no se ha cual asociación es, yo sé que en Vista de Mar hay creo que dos 
asociaciones, una pro desarrollo, una que tiene que ver con el colegio, otra de desarrollo 
también, creo saber que los representantes legales de las asociaciones me parece que si 
los conozco o se quiénes son, pero ya a donde va ir a dar esto, a quien le pertenece, cual 
asociación va ser, si tiene problemas o no tiene problemas, es decir, yo lo desconozco, 
yo sé que hay una asociación que si tuvo problemas con la entrega de un salón o tiene 
los problemas y que todavía no hay un informe de la Administración Municipal, porque 
lo conocí en la Comisión de Asuntos Jurídicos de que se le trasladó a la Administración 
un recurso, un per saltum del Tribunal Contencioso Administrativo en donde se le 
mando a la señora Alcaldesa para decirle ya se resolvió eso proceda usted de 
conformidad, así que don Luis me disculpa porque creo que no le quedó claro ni a usted 
ni a los demás, pero yo desconozco todos esos datos que usted me está preguntando.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si pero la pregunta directa es 
hay algún vicio de nulidad en la contratación, es la pregunta, la contratación en sí, de 
acuerdo a lo presentado por la Administración y de acuerdo al estudio técnico de 
Proveeduría, Ingeniería, Unidad de Gestión Vial y mas todo lo que dice el cartel es la 
pregunta que también estamos realizando.  
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 El Asesor Legal del Concejo expresa, me disculpa señor Presidente inicie 
diciendo que yo desconozco la contratación, que yo desconozco la discusión, que yo no 
participe en la Comisión de Gobierno y Administración y dije y lo repito, si la 
Administración lo mando y lo revisó la Comisión de Gobierno y Administración se 
supone que debe estar bien, verdad, es lo único que les puedo decir.  
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, aquí en el dictamen dice que 
el punto 3 sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad, yo no sé si con 
esa frase el Concejo Municipal se puede lavar las manos con respecto sobre todo al 
bloque de legalidad, porque yo si tengo algunas inquietudes en primer lugar no sé 
porque el señor con respecto al dictamen, porque el señor Andrés Campos Castillo se 
pronuncia al respecto cuando él es de la Unidad Técnica Vial, no sé si es que va a pasar 
una carretera en medio o se va hacer sobre un puente ese edificio, en segundo lugar, otro 
aspecto del bloque de legalidad que me preocupa mucho es que la Contraloría General. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, perdón don Ronald es que estoy 
viendo aquí el acta, estamos revisando como el Proveedor institucional se llama Andrés 
también que tal vez pudo haber sido, porque es don Andrés Arguedas. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si pero también dice 
que es el Director de la Unidad Técnica Vial, no es solo el apellido el que esta malo ahí. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, es un error material porque en este 
momento aquí el que hizo la revisión también fue el Lic. Emmanuel Chavarría Campos, 
parece que es también del Departamento de Proveeduría, vamos a revisar, aquí está el 
acta dice así:  Al ser las trece horas del día dieciocho de diciembre del dos mil dieciocho 
se produce con la apertura de la Contratación Directa 2018CD-000262-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
EN MATERIAL PREFABRICADO DIVISIONES DE MATERIAL LIVIANO 
PARA USO DE OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA ASOCIACIÓN PRO-
DESARROLLO EN VISTA DE MAR, DISTRITO DE RANCHO REDONDO”, 
presentes Fernando Chavarría, Vicealcalde, Mary Jane Lorente, Departamento de 
Proveeduría, Antoni Prendas, para esta contratación se reciben tres ofertas Depósito de 
Materiales El Triñiteño quien oferta por un monto de ¢19.562.027,83, todos los ítems 
presentan declaraciones juradas, pólizas, personería jurídica, presenta FODESAF, 
presenta la Caja Costarricense del Seguro Social que se encuentra al día, copia de la 
cédula, Grupo el Guadalupano por un monto de ¢19.567.185,49, toda la documentación, 
agregados, sigue diciendo cotiza únicamente ítems lastre, piedra, presenta cada 
certificación y parece que están las firmas de los que estuvieron ese día, luego el cartel 
está firmado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, luego se argumenta aquí que 
las obras van a ser para un EBAIS y no media proyecto alguno sobre ese EBAIS, no hay 
nada por escrito que diga que la Caja realmente va a utilizar eso como un EBAIS y en el 
dictamen se habla de oficinas institucional, pero ya venimos mal desde la contratación, 
de mucho antes venimos mal, luego en una carta, en un oficio de la Caja Costarricense 
del Seguro Social en el oficio ZRCCC34949, dicen que ellos no tienen necesidad de 
trasladar el EBAIS que está en el Hospicio de Huérfanos a otro lugar, que lo que 
necesitan más bien es inversiones en la seguridad y lo otro que yo quisiera aclarar es 
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que no podemos confundir asociaciones de desarrollo con asociaciones por la 218, son 
dos leyes completamente diferentes y las dos son entidades privadas, las dos, por eso no 
hay que revolverlo, entonces, las asociaciones tienen derecho a recibir fondos públicos, 
pero siempre y cuando los proyectos para los cuales se destinen estén bien definidos, 
aquí es entrega de materiales y quien va a construir, nadie sabe, con qué dinero se va a 
construir, nadie sabe y luego para que una asociación reciba fondos lo primero que tiene 
que tener es idoneidad, entonces, yo no sé si todo ese marco legal está realmente bien 
examinado y si por mi fuera que la Administración realmente va a apechugar con las 
consecuencias jurídicas, pero como sabemos en Costa Rica todo dura 10 años ya cuando 
todo mundo ya no tiene responsabilidad alguna y eso es lo que ha sido utilizado para 
cometer el montón de ilegalidades en este Concejo, ya todo mundo sabe que la justicia 
de Costa Rica no funciona, entonces, por lo tanto si no está eso aclarado yo voy a votar 
eso negativamente. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald nada más para aclararle 
en el punto 12 del cartel, en el folio 7, el material se entregara a la Asociación Pro 
Desarrollo Vista de Mar del Distrito de Rancho Redondo, conforme al avance del 
proyecto, del cual deberá mediar la nota de parte de la Dirección de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, indicando la cantidad de material, es decir, el material llega 
si no me equivoco a la bodega institucional, de acuerdo al avance, el cartel lo que está 
diciendo no es para un EBAIS, el cartel está diciendo adquisición de materiales para la 
construcción de edificio y materiales prefabricados para uso de oficina institucionales 
de la Asociación Pro Desarrollo Vista de Mar, suficientemente discutido, vamos a 
someterlo a votación. 
 
 La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto expresa, nada más quiero aclarar porque 
Olga dijo algo que yo no dije, yo no dije que no se le podían asignar, que se le podían 
dar bienes a la Asociación, yo no dije eso, yo dije que tenía muchas dudas en base a lo 
que dicen los compañeros y por lo que dijo don Ronald, ahí dice claro que fue el 
Ingeniero Andrés Castillo que fue y es el que recomienda y la que dijo EBAIS fue Olga, 
yo nunca mencione el EBAIS, dije que ahí decía construcción de edificio, construcción 
de oficinas institucionales, yo no mencione el EBAIS, eso lo dijo ella y yo quiero que 
conste en actas que yo no dije eso y que tampoco le vuelvo a decir, porque no quiero 
que haya malos entendidos, yo jamás estaría en contra del desarrollo del distrito, yo 
quisiera que fuera uno de los más desarrollados como se los vuelvo a decir, quisiera que 
le den, le den y le den fondos, pero no es así, entonces que lo que salga que salga a 
derecho. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para recordar y lo vuelvo a 
decir, dice remisión de la Contratación Directa 2018CD-000262-01, que conforme el 
análisis y evaluación de las ofertas realizadas por mi persona, el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, aquí esta, que también fue acompañado 
por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica, seguro el solicito 
que en ese momento estuviera en la apertura, se recomienda  la adjudicación parcial de 
la siguiente manera y aquí están las empresas, esto con el fin de que el Concejo 
Municipal realice la resolución, no omito manifestar que el plazo para adjudicar es el 3 
de enero del 2019. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, por alusión, es que don 

Ronald saco a colación un documento, entonces, yo quiero contestarle, ese documento, 
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quisiera que Secretaría lea este documento para que quede claro lo que él está 
cuestionando, es importante que ese documento se lea para que quede claro que ese 
EBAIS no es por ocurrencia, todo lleva un proceso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, lo vuelvo a repetir, no se puede 

retirar porque esta para adjudicar el tres, a la hora de retirar quedaría sin adjudicar, 
entonces, que asuman la responsabilidad los señores Regidores que no votan el 
dictamen por cuestión, porque no hay ningún marco de legalidad de acuerdo a lo 
presentado por la Administración y de acuerdo a lo que dice el dictamen sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez dice, con respecto a mi consulta 

quiero manifestar que no me siento satisfecho con la respuesta del Asesor Legal y 
quiero decir que los compañeros que voten esto lo harán en su criterio personal a su 
cuenta y riesgo no estoy dispuesto a seguir jugando con los asuntos legales de este 
municipio. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos a someterlo a votación 
de acuerdo al análisis realizado por la Administración donde lo presenta bien claro y lo 
vuelvo a repetir y que quede en actas dice que se adjudica la Contratación Directa 
2018CD-000262-01, titulada “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN MATERIAL PREFABRICADO 
DIVISIONES DE MATERIAL LIVIANO PARA USO DE OFICINAS 
INSTITUCIONALES DE LA ASOCIACIÓN PRO-DESARROLLO EN VISTA DE 
MAR, DISTRITO DE RANCHO REDONDO”.  El punto 2, plazo para adjudicar el 
03 de enero de 2019.  Sujeto a contenido presupuesto y al bloque de legalidad.  
Respetuosamente solicitamos la firmeza. 
  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°163-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°163-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, para razonar mi voto, 

desde un principio yo manifesté que esta clase de contrataciones deberían tener  para la 
Municipalidad una garantía de cumplimiento, esa es la única razón, garantía de 
cumplimiento, no en la calidad de los materiales, garantía de cumplimiento en la obra, 
porque al final de cuentas los materiales por si solos no se van a construir solos y por 
otro lado, quiero decirle a don Ronald, que él no es el que le va a enseñar a la Unidad 
como pedir la palabra, él es un irrespetuoso, trata de meternos candela y no lo va a 
lograr. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo vote negativamente 

porque el marco de legalidad no fue esclarecido debidamente por la comisión como le 
corresponde. 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 164-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 7° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2455-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-008330-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000014-01, 
TITULADA: “CONCLUSIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE Y VIVERO EN EL 
PLANTEL MUNICIPAL.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-008330-2018 se incluye expediente original deContratación 
Abreviada 2018LA-000014-01, titulada “CONCLUSIÓN DE CENTRO DE 
RECICLAJE Y VIVIERO EN EL PLANTEL MUNICIPAL”, donde 
conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizado y criterio técnico por 
parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente de la Dirección Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, con visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, recomienda la adjudicación a 
favor de la empresa SIV CONSTRUCTORA MBU, S.A., por un monto de 
¢37.793.400,00. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 
oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 
los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 

 
      POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000014-01, titulada 
“CONCLUSIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE Y VIVIERO EN EL 
PLANTEL MUNICIPAL”, a favor de la empresa SIV CONSTRUCTORA 
MBU, S.A., cédula jurídica 3-101-709060, por un monto de ¢37.793.400,00 
(treinta y siete millones setecientos noventa y tres mil cuatrocientos colones 
00/100). 
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2. Plazo para adjudicar vence el 04 de enero de 2019. 

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

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 164-18 de 

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

 
Los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Gerardo Quesada Arias 

no votan por encontrarse fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
Nº 164-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de los 
presentes se aprueba. 

 
Los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Gerardo Quesada Arias 

no votan por encontrarse fuera de la curul. 
 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 164-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de los 
presentes se aprueba. 
  

Los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Gerardo Quesada Arias 
no votan por encontrarse fuera de la curul. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen Nº 164-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad de los presentes  se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 5 
 

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

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000014-01, titulada 
“CONCLUSIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE Y VIVIERO EN EL 
PLANTEL MUNICIPAL”, a favor de la empresa SIV CONSTRUCTORA 
MBU, S.A., cédula jurídica 3-101-709060, por un monto de ¢37.793.400,00 
(treinta y siete millones setecientos noventa y tres mil cuatrocientos colones 
00/100). 
 

2. Plazo para adjudicar vence el 04 de enero de 2019. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.    COMUNIQUESE. 
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Los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Gerardo Quesada Arias 
no votan por encontrarse fuera de la curul. 
 

CAPITULO OCTAVO  
 

DICTAMEN Nº 165-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 8° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2453-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-008333-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000015-01, 
TITULADA: “CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARTESANIAS EN EL 
PARQUE CENTENARIO, DISTRITO GUADALUPE.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-008333-2018 se incluye expediente original deContratación 
Abreviada 2018LA-000015-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE 
ARTESANIAS EN EL PARQUE CENTENARIO, DISTRITO 
GUADALUPE”, donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas 
realizado y criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, 
Asistente de la Dirección Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, con visto bueno 
del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, recomienda la adjudicación a favor de la empresa SIV 
CONSTRUCTORA MBU, S.A., por un monto de ¢67.000.000,00. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 
oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 
los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 

 
       POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000015-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARTESANIAS EN EL PARQUE 
CENTENARIO, DISTRITO GUADALUPE”, a favor de la empresa SIV 
CONSTRUCTORA MBU, S.A., cédula jurídica 3-101-709060, por un monto de 
¢67.000.000,00 (sesenta y siete millones de colones 00/100).  
 

2. Plazo para adjudicar vence el 04 de enero de 2019. 
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3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, gracias a Dios me parece 
excelente terminar el año 2018 con la continuación de la plaza de las Artesanías del 
Parque Centenario, siento que ha habido mucha critica, mucho cuestionamiento del 
pueblo de que como quedo una construcción ahí botada, ya se han dado las 
explicaciones del caso de que la empresa que estaba adjudicada entro en problemas y 
tanto este Regidor, como creo que los Regidores de la Unidad y otros Regidores hemos 
estado al tanto, preocupados porque la gente pregunta y por supuesto que algunos han 
cuestionado que se quito la plaza donde jugaban niños y niñas de Guadalupe y de otros 
distritos y que hay una construcción ahí botada en obra gris como dicen los ingenieros y 
arquitectos, entonces, es fundamental que se dé bastante cumplimiento y 
responsabilidad a la empresa que termine esa construcción, yo no sé si la empresa que 
venga adjudicada va a botar lo que se ha hecho, no sé cuanto fue el costo de esa 
construcción o va a continuarla, porque cada empresa tiene sus propios proyectos, sus 
propias especificaciones técnicas para la construcción. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 165-18 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 165-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

Nº 165-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 165-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 165-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 165-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen Nº 165-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos  se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
          ACUERDO Nº 6 
 

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

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000015-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARTESANIAS EN EL PARQUE 
CENTENARIO, DISTRITO GUADALUPE”, a favor de la empresa SIV 
CONSTRUCTORA MBU, S.A., cédula jurídica 3-101-709060, por un monto de 
¢67.000.000,00 (sesenta y siete millones de colones 00/100).  
 

2. Plazo para adjudicar vence el 04 de enero de 2019. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.  COMUNIQUESE.  
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  
DICTAMEN Nº 165-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo no lo vote porque esa 

plaza de artesanías se hace de acuerdo a un plan maestro que fue aprobado en forma 
ilegal. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 166-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 9° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2452-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-008331-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000016-01, 
TITULADA: “ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE (LOWBY) PARA 
TRASLADO EQUIPOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 21 TONELADAS.” 
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CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-008331-2018 se incluye expediente original deContratación 
Abreviada 2018LA-000016-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN 
REMOLQUE (LOWBOY) PARA TRASLADO EQUIPOS CON 
CAPACIDAD MÍNIMA DE 21 TONELADAS”, donde conforme al análisis y 
evaluación de las ofertas realizado y criterio técnico por parte del Arq. Kendry 
Johnson Danields, Asistente de la Dirección Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, con visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, recomienda la adjudicación a favor de la 
empresa INDUSTRIAS GONZACA, S.A., cédula jurídica: 3-101-079285, por 
un monto de ¢31.500.000,00. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 
oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 
los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 

 
      POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000016-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE (LOWBOY) PARA TRASLADO 
EQUIPOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 21 TONELADAS”, a favor de la 
empresa INDUSTRIAS GONZACA, S.A., cédula jurídica 3-101-709060, por un 
monto de ¢31.500.000,00 (treinta y un millones quinientos mil colones 00/100).  
 

2. Plazo para adjudicar vence el 04 de enero de 2019. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 166-18 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
Nº 166-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 166-18 de la 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 Nº 166-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 



52 
 

 
ACUERDO Nº 7 

 
     “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000016-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE (LOWBOY) PARA TRASLADO 
EQUIPOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 21 TONELADAS”, a favor de la 
empresa INDUSTRIAS GONZACA, S.A., cédula jurídica 3-101-709060, por un 
monto de ¢31.500.000,00 (treinta y un millones quinientos mil colones 00/100).  
 

2. Plazo para adjudicar vence el 04 de enero de 2019. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.   COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 167-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 10° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2454-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-008329-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000018-01, 
TITULADA: “ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO 
ORIENTACIÓN TÉCNICA LOS CUADROS.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-008329-2018 se incluye expediente original deContratación 
Abreviada 2018LA-000018-01, titulada “ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
EL CENTRO ORIENTACIÓN TÉCNICA LOS CUADROS”, donde 
conforme al análisis valoración de criterio técnico realizado, así como las ofertas 
presentadas recomienda adjudicar parcialmente de la siguiente manera: 

 
1. A favor de la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo, S.A., los ítems 

número #1, 2, 4 y 6 por un monto total de ¢12.978.425,91. 
 

2. A favor de la empresa Proveeduría Global Gaba, S.A., el ítems #3 por un 
monto de ¢354.943,30. 
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2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 
oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 

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

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000018-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO ORIENTACIÓN 
TÉCNICA LOS CUADROS”, parcialmente de la siguiente manera:  

 
1. A favor de la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo, S.A., cédula 

jurídica: 3-101-080638-37los ítems número #1, 2, 4 y 6 por un monto total 
de ¢12.978.425,91 (doce millones novecientos setenta y ocho mil 
cuatrocientos veinticinco colones con 91/100). 
 

2. A favor de la empresa Proveeduría Global Gaba, S.A., cédula jurídica: 3-
101-667782, el ítems #3 por un monto de ¢354.943,30 (trescientos 
cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres colones con 30/100). 

 
2. Plazo para adjudicar vence el 04 de enero de 2019. 

 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ese Centro de Orientación 
Técnica en Los Cuadros, cual es. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, el que está contiguo al Salón 
Comunal. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, eso es del Estado. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 167-18 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
Nº 167-18  de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el por tanto del dictamen 
Nº 167-18 de la 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 Nº 167-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
         ACUERDO Nº 8 
 

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

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000018-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO ORIENTACIÓN 
TÉCNICA LOS CUADROS”, parcialmente de la siguiente manera:  

 
1. A favor de la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo, S.A., cédula jurídica: 3-

101-080638-37los ítems número #1, 2, 4 y 6 por un monto total de 
¢12.978.425,91 (doce millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos 
veinticinco colones con 91/100). 
 

2. A favor de la empresa Proveeduría Global Gaba, S.A., cédula jurídica: 3-101-
667782, el ítems #3 por un monto de ¢354.943,30 (trescientos cincuenta y cuatro 
mil novecientos cuarenta y tres colones con 30/100). 

 
2. Plazo para adjudicar vence el 04 de enero de 2019. 

 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.    COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 168-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 11° 
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 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2424-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-08192-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000013-01, 
TITULADA: “MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 
EN EL SALON COMUNAL DE SAN FRANCISCO, LEY 7729.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-008192-2018 se incluye expediente original deContratación 
Abreviada 2018LA-000013-01, titulada “MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN 
DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALON COMUNAL DE SAN 
FRANCISCO, LEY 7729”, donde conforme al análisis realizado y evaluación 
de las ofertas realizado por el Jefe de Proveeduría Municipal y criterio técnico 
por parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, con visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismos, se recomienda la 
adjudicación a favor de la empresa Consorcio Ferlini-Agüero, por un monto de 
¢29.000.000,00. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 
oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 
los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 

 
       POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000013-01, titulada “MEJORAS Y 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALON 
COMUNAL DE SAN FRANCISCO, LEY 7729”, a favor de la empresa 
CONSORCIO FERLINI-AGÜERO, representado por el señor Giacomo Ferlini 
Barrio, cédula de identidad: 1-1343-0221, por un monto total de ¢29.000.000,00 
(veintinueve millones de colones 00/100).  
 

2. Plazo para adjudicar vence el 15 de enero de 2019. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, hay un dictamen ahí que no 
lo vote, como no me dan la palabra no puedo votar, aquí hay que pegar cuatro alaridos, 
que dicha que los vecinos están ahí, que lástima que comenzó la contienda política 
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porque esto no pasa cuando no hay contienda, por el dictamen, yo no soy ingeniero, 
pero si me gustan las obras y quiero apoyar a la gente de San Francisco, no soy 
ingeniero, según dijo el compañero Garbanzo ahí hay un problema de tamaños, yo no 
soy de San Francisco, voy a votarlo positivo, siempre y cuando quede mi criterio en 
actas de que no soy ingeniero, no sé qué va a pasar ahí con el tema del tamaño de la 
estructura que se va a construir. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, esta es una obra que ha 

venido solicitando la comunidad de San Francisco, Concejo de Distrito, muy importante 
porque ahí se cometió uno de esos errores que se comete por omisión o involuntario y 
se construyo el salón comunal en un guindo, por ahí pasa también el tren, entonces, el 
movimiento que genera el tren cuando pasa y la cercanía que tiene con el Salón 
Comunal de San Francisco, necesariamente va a requerir que la Municipalidad soporte 
esas instalaciones para que no se vaya a caer las instalaciones, ni mucho menos vaya a 
ocurrir una desgracia, yo creo que se está actuando bien, me imagino que Ingeniería 
tiene que haber tomado las medidas correspondientes ya que la cercanía de la línea del 
tren es bastante, sin embargo, viendo en la contratación que van a eliminar una pared 
lateral que da al lado de la línea para que quede también como muro de contención, 
asegurando esas instalaciones municipales que son tan importantes para la comunidad 
de San Gabriel principalmente. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 168-18 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
Nº 168-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 168-18 de la 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 Nº 168-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
         ACUERDO Nº 9 
 

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

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000013-01, titulada “MEJORAS Y 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALON 
COMUNAL DE SAN FRANCISCO, LEY 7729”, a favor de la empresa 
CONSORCIO FERLINI-AGÜERO, representado por el señor Giacomo Ferlini 
Barrio, cédula de identidad: 1-1343-0221, por un monto total de ¢29.000.000,00 
(veintinueve millones de colones 00/100).  
 

2. Plazo para adjudicar vence el 15 de enero de 2019. 
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3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.   COMUNIQUESE.  
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 169-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 12° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2425-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-08193-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000010-01, 
TITULADA: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE 
EJERCICIO Y JUEGOS INFANTILES EN ÁREAS PÚBLICAS A DEFINIR POR 
DEMANDA PARA DIFERENTES ZONAS DEL CANTÓN GOICOECHEA.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-08193-2018 se incluye expediente original deContratación 
Abreviada 2018LA-000010-01, titulada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MÁQUINAS DE EJERCICIO Y JUEGOS INFANTILES EN ÁREAS 
PÚBLICAS A DEFINIR POR DEMANDA PARA DIFERENTES ZONAS 
DEL CANTÓN GOICOECHEA”, donde conforme al análisis realizado y 
evaluación de las ofertas realizado por el Jefe de Proveeduría Municipal y 
criterio técnico por parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, con visto bueno del Ingeniero Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismos, se 
recomienda la adjudicación parcial a favor de la empresa Consorcio 
Interamericano Caribe de Exportaciones, S.A. (CICADEX), según demanda, en 
los siguientes ítems: 
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2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 
oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 

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

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000010-01, titulada “SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIO Y JUEGOS 
INFANTILES EN ÁREAS PÚBLICAS A DEFINIR POR DEMANDA PARA 
DIFERENTES ZONAS DEL CANTÓN GOICOECHEA”, a favor de la 
empresa CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACIONES, 
S.A. (CICADEX), cédula jurídica: 3-101-053546, según demanda, en los 
siguientes ítems: 
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2. Se instruye a los Concejos de Distrito y a las Asociaciones de Desarrollo del 
Cantón, ser vigilantes del mantenimiento y estado de las máquinas y juegos 
infantiles que se instalarán, según la solicitud realizadas por las Asociaciones de 
Desarrollo y Fuerzas Vivas a los diferentes Concejos de Distrito, se facilite una 
copia a cada Concejo de Distrito sobre la carta de garantía que ofrece la empresa 
antes mencionada. 
 

3. Plazo para adjudicar vence el 09 de enero de 2019. 
 

4. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 169-18 de 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
Nº 169-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 169-18 de la 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 Nº 169-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 10 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000010-01, titulada “SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIO Y JUEGOS 
INFANTILES EN ÁREAS PÚBLICAS A DEFINIR POR DEMANDA PARA 
DIFERENTES ZONAS DEL CANTÓN GOICOECHEA”, a favor de la 
empresa CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACIONES, 
S.A. (CICADEX), cédula jurídica: 3-101-053546, según demanda, en los 
siguientes ítems: 

 

 

 
 

2. Se instruye a los Concejos de Distrito y a las Asociaciones de Desarrollo del 
Cantón, ser vigilantes del mantenimiento y estado de las máquinas y juegos 
infantiles que se instalarán, según la solicitud realizadas por las Asociaciones de 
Desarrollo y Fuerzas Vivas a los diferentes Concejos de Distrito, se facilite una 
copia a cada Concejo de Distrito sobre la carta de garantía que ofrece la empresa 
antes mencionada. 

 
3. Plazo para adjudicar vence el 09 de enero de 2019. 

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

 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.   COMUNIQUESE. 
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CAPITULO DECIMO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº 170-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 13° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2393-18: SE CONOCIÓ OFICIO CCPJGE-002-2018 SUSCRITO POR EL 
T.M. OLGER BONILLA VIVES, PRESIDENTE CANTONAL DE JUVENTUD 
ELECTO Y LA JOVEN TRACY RIVERA OBANDO, SECRETARIA 
CANTONAL DE JUVENTUD INTERINA. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, Artículo 
3°, Inciso 17), se conoció oficio CCPJGE-002-2018 suscrito por el T.M. Olger Bonilla 
Vives, Presidente Cantonal de Juventud Electo y la joven Tracy Rivera Obando, 
Secretaria Cantonal de Juventud Interina, en el cual señala: 
 
“Asunto: Solicitud de la Sala de Sesiones del Palacio Municipal  
 
En reunión realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2018, los miembros del Comité 
Cantonal de la Persona Joven, de Goicoechea Electos hemos convenido realizar 
nuestra Sesión Solemne el próximo miércoles 9 de enero de 2019, al ser las 19 horas, 
motivo por el cual extendemos esta misiva con la intención de poder solicitarles de la 
manera más respetuosa la sala de sesiones del Palacio Municipal para poder realizar 
la mencionada sesión, en virtud de los invitados que tendremos en esta sesión solemne, 
entre varios la Excelentísima Señora Alcaldesa Municipal, Presidenta Nacional de los 
Guías y Scouts de Costa Rica, así como jóvenes de diferentes sectores del cantón, entre 
otros; también es importante destacar que este Comité Cantonal de la Persona Joven 
no cuenta con una Casa Cantonal de Juventud donde se podría realizar este tipo de 
sesiones, de esta manera también ratificamos nuestro compromiso para poder en este 
periodo 2019-2020 la construcción de la misma, siempre contando con el apoyo de la 
Administración Municipal y del Honorable Concejo Municipal…” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Autorizar el uso de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, así como el 

respetivo sistema de audio y sonido, según solicitud realizada mediante oficio 
CCPJGE-002-2018 suscrito por el T.M. Olger Bonilla Vives, Presidente Cantonal 
de Juventud Electo y la joven Tracy Rivera Obando, Secretaria Cantonal de 
Juventud Interina.  
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2. Recordar a los representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven, que la 
cantidad de personas que pueden ingresar al público de dicho lugar es de 50 
personas, por cuestiones de seguridad. 

 
3. Instruir ha dicho Comité, que deben coordinar con el Departamento de Secretaría 

el uso del sistema de audio y grabación, el cual es destinado para las sesiones del 
Concejo Municipal. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 170-18 de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 170-18 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

Nº 170-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 170-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 170-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 11 
 

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

1. Autorizar el uso de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, así como el 
respetivo sistema de audio y sonido, según solicitud realizada mediante oficio 
CCPJGE-002-2018 suscrito por el T.M. Olger Bonilla Vives, Presidente 
Cantonal de Juventud Electo y la joven Tracy Rivera Obando, Secretaria 
Cantonal de Juventud Interina.  
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2. Recordar a los representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven, que la 
cantidad de personas que pueden ingresar al público de dicho lugar es de 50 
personas, por cuestiones de seguridad. 
 

3. Instruir ha dicho Comité, que deben coordinar con el Departamento de 
Secretaría el uso del sistema de audio y grabación, el cual es destinado para las 
sesiones del Concejo Municipal. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 170-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
La Regidora Propietaria en Ejercicio Nicole Mesén Sojo expresa, yo no vote este 

dictamen por la razón de que todavía los jóvenes electos no pueden fungir con sus 
respectivos puestos porque el Comité no ha sido ratificado por el Consejo Nacional de 
la Persona Joven aun, entonces, por esa razón yo no lo estoy votando y además porque 
hasta el día de hoy 31 de diciembre quien funge como Presidente es el joven Roberto 
Meléndez. 

 
CAPITULO DECIMO CUARTO  

 
DICTAMEN Nº 172-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 14° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2457-18: TRASLADA OFICIO AG-08334-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000020-01, 
TITULADA “COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN 
COMUNAL DE BARRIO LA CRUZ (TICO BLOCK), DISTRITO DE MATA DE 
PLÁTANO.” 
 

CONSIDERANDO: 
1. Que en el oficio AG-08334-2018 se incluye expediente original deLicitación 

Abreviada 2018LA-000020-01, titulada “COMPRA DE TERRENO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL DE BARRIO LA CRUZ 
(TICO BLOCK), DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, donde informa 
que se realizó publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el 19 de diciembre de 
2018, y no se presentó ningún proveedor a la apertura, por lo que recomienda se 
declare INFRUCTUOSA.   



64 
 

 
2. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 

los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
decisión de declarar infructuosa la licitación antes mencionada. 

 
      POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2018LA-000020-01, titulada 
“COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN 
COMUNAL DE BARRIO LA CRUZ (TICO BLOCK), DISTRITO DE 
MATA DE PLÁTANO”, según recomienda la Administración Municipal 
mediante oficio AG-08334-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde 
informan que se realizó publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el 19 de 
diciembre de 2018, y no se presentó ningún proveedor a la apertura, por lo que 
recomienda se declare INFRUCTUOSA. 
 

2. Plazo para adjudicar 15 de enero de 2019. 
 

3. Se instruye a la Administración Municipal para que conserve el contenido 
presupuestario para esta obra y se realice una nueva licitación. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, sobre esto de los proveedores 
cuando se declaran infructuosas porque no hay ninguna presentación para que los que 
quieran o deseen participar en una licitación o una contratación, yo creo que ya sabemos 
todos que viene el sistema integrado de compras públicas, plataforma digital SICOP, 
eso permite que llegue a un escenario SICOP a los correos electrónicos de todas las 
empresas que se inscriben como proveedores, al menos yo estoy afiliado a SICOP y me 
llegan sin estar inscrito a instituciones, con solo estar inscrito a SICOP le llega a uno la 
participación, que pueda participar como oferente, independientemente si uno está 
inscrito como proveedor o no, en alguna institución pública, entonces, eso conlleva a 
que se va a bajar o creo que casi en su totalidad que se declare infructuosas por no 
participación de ofertas, entonces, yo creo que es importante que conste en actas que 
vamos avanzar bastante el año entrante si Dios quiere, yo creo que ya se firmo el 
convenio con la Plataforma Digital SICOP. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, quería hacer una corrección porque 

en el dictamen enviado dice sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad, 
pero como se está declarando infructuosa, entonces que se corrija el punto tres, que se le 
instruya a la Administración Municipal para que conserve el contenido presupuestario 
para esta obra y se realice una nueva licitación ya que esta hasta el 15 de enero por 
adjudicar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 172-18 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
Nº 172-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 172-18 de la 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 Nº 172-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, con la siguiente 
corrección en el Por tanto N° 3 “Que se le instruya a la Administración Municipal para 
que conserve el contenido presupuestario para esta obra y se realice una nueva 
licitación”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 12 
 

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

1. Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2018LA-000020-01, titulada 
“COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN 
COMUNAL DE BARRIO LA CRUZ (TICO BLOCK), DISTRITO DE 
MATA DE PLÁTANO”, según recomienda la Administración Municipal 
mediante oficio AG-08334-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde 
informan que se realizó publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el 19 de 
diciembre de 2018, y no se presentó ningún proveedor a la apertura, por lo que 
recomienda se declare INFRUCTUOSA. 
 

2. Plazo para adjudicar 15 de enero de 2019. 
 

3. Se instruye a la Administración Municipal para que conserve el contenido 
presupuestario para esta obra y se realice una nueva licitación. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.    COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 173-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 15° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2458-18: TRASLADA OFICIO AG-08300-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, TRASLADO DE OFICIO DI-4117-2018 DE LA 
DIRECCIÓN DE INGENIERIA, OPERACIONES Y URBANISMO. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante oficio AG 08300-2018 de fecha 26 de diciembre de 2018, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, traslada oficio DI 4117-2018 de la Dirección de Ingeniería y 
Operación, que según señala:  
 
“…Donde traslada oficio DI 4117-2018, de fecha 26 de diciembre de 2018, suscrito por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a 
traslado de nota DAD 04386-2018, de fecha 14 de diciembre de 2018, suscrita por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, que contiene solicitud por parte de 
la señora Lorena Miranda Carballo, Presidenta del Concejo de Distrito de Ipís, quien 
manifiesta que dentro de los proyectos aprobados en el año 2017 hay una partida por 
un monto de ¢25.000.000,00 para la construcción de rampas y dispositivos para 
cumplir la Ley 7600, para ser repartidos equitativamente en ese distrito. 
 
Manifiesta la señora Miranda, que en Sesión celebrada el día 04 de diciembre de 2018, 
acta #47, tomaron el acuerdo de que ya que actualmente cuentan con un remanente de 
¢6.000.000,00 sin ejecutar de este proyecto, por lo que acordaron que dicho monto sea 
utilizado en la construcción de la rampa del nuevo Salón Comunal de Calle Gutiérrez, 
ya que consideran urgente para cumplir con la Ley 7600 y para que esta comunidad 
pueda cumplir con los permisos del Ministerio de Salud. 
 
Lo anterior con el fin de que sea valorado por ese Concejo Municipal ampliar el 
concepto de adjudicación del concurso citado para la ejecución de dicha solicitud, acto 
que debería realizarse antes del 31 de diciembre de 2018.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Autorizar el uso del saldo de la partida titulada “INSTALACIÓN DE RAMPAS 
DE ACCESO, SEGÚN PRIORIDADES, EN EL DISTRITO DE IPÍS, PARA 
CUMPLIR CON LA LEY 7600. DISTRITO IPIS, LEY 7729”, por un monto 
de ¢6.000.000,00 (seis millones de colones 00/100), bajo el código 
presupuestario 503-05-04-05-02-07, dado que el proyecto fue adjudicado al señor 
Julio Chacón Gutiérrez por la suma de ¢19.000.000,00 (diecinueve millones de 
colones 00/100), según Contratación Directa 2018CD-000211-01, para ser 
aplicado en la construcción de la rampa del nuevo salón comunal de Calle 
Gutiérrez, lo anterior, con el objetivo de completar la obra ejecutada en 
cumplimiento a la Ley 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
personas con Discapacidad”, según las especificaciones técnicas mediante oficio 
DI-4117-2018 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

 
2. La adjudicación de dicho concurso deberá hacerse a más tardar el 31 de diciembre 

de 2018. 
 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 173-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 173-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

Nº 173-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 173-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 173-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
  

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 173-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen Nº 173-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

 ACUERDO Nº 13 
 

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

1. Autorizar el uso del saldo de la partida titulada “INSTALACIÓN DE RAMPAS 
DE ACCESO, SEGÚN PRIORIDADES, EN EL DISTRITO DE IPÍS, PARA 
CUMPLIR CON LA LEY 7600. DISTRITO IPIS, LEY 7729”, por un monto 
de ¢6.000.000,00 (seis millones de colones 00/100), bajo el código 
presupuestario 503-05-04-05-02-07, dado que el proyecto fue adjudicado al señor 
Julio Chacón Gutiérrez por la suma de ¢19.000.000,00 (diecinueve millones de 
colones 00/100), según Contratación Directa 2018CD-000211-01, para ser 
aplicado en la construcción de la rampa del nuevo salón comunal de Calle 
Gutiérrez, lo anterior, con el objetivo de completar la obra ejecutada en 
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cumplimiento a la Ley 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
personas con Discapacidad”, según las especificaciones técnicas mediante oficio 
DI-4117-2018 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

 
2. La adjudicación de dicho concurso deberá hacerse a más tardar el 31 de 

diciembre de 2018. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.  COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 173-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, me parece que la señora 

Lorena Miranda quiere decir algo porque está en una habladera que no deja poner 
atención. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, quiero que quede en actas 

lo que voy a decir, lamentable que aquí por ser Lorena obviamente eso se sabe, gracias a 
los compañeros que dieron los 6 votos y qué lástima don Ronald Arrieta porque dentro 
de esos 19 millones que se aprobaron anteriormente se le dejo al Salón Comunal de 
Korobo de su comunidad, una rampa también, así que compañeros muchas gracias la 
comunidad de Calle Gutiérrez queda muy agradecida y es lamentable que aquí vienen a 
berrear por la Ley 7600 se echan las habladas en el Facebook, andan llorando, Ipís va a 
saber increíble que hay gente que se monta en silla de ruedas y anda ahí no tengo nada 
con las personas que usan silla de ruedas, pero el día de la discapacidad un montón de 
ridículos se subieron aquí en el cantón, salieron hasta en La Nación y el colmo aquí dan 
el ejemplo que no les interesa la Ley 7600 y muchas gracias señora Alcaldesa el salón 
comunal quedó precioso.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, por alusión, en primer lugar 

aquí no hay animales para que vengan a berrear, aquí argumentamos, en segundo lugar, 
tengo mis dudas sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de esas rampas, 
por eso fue que yo lo vote negativamente y sobre todo porque no ha habido una sola 
rampa que aquí se construya correctamente. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, como no me dio 

tiempo o no me vio tal vez el señor Presidente cuando pedí la palabra quisiera en este 
momento se me haga llegar una copia de la Licitación Abreviada 2018LA000013-01, 
porque el compañero don Luis me puso a dudar, yo si bien es cierto me estaba 
refiriendo al muro de contención del Salón Comunal de San Gabriel y entonces me 
entro esa gran duda y quiero saber si el que está en un error soy yo.  
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CAPITULO DECIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 174-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 16° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2459-18: TRASLADA OFICIO AG-08303-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, TRASLADO DE OFICIO DI-4104-2018 DE LA 
DIRECCIÓN DE INGENIERIA, OPERACIONES Y URBANISMO. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AG 08303-2018, de fecha 26 de diciembre de 2018, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal, el cual traslada oficio DI 4104-2018 suscrito por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 
donde señala que contiene nota enviada por el señor Giacomo Ferlini Barrios, 
contratista a cargo de la Contratación Directa 2018CD-000174-01, titulada: 
“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN DONDE SE REQUIERA EN EL 
CANTÓN MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA”, donde por los 
motivos que expone solicita adendum de modificación en la CLAUSULA 
SEGUNDA de dicho contrato, según se detalla en el oficio supra citado. 

 
2. Que en oficio DI-4104-2018 de fecha 20 de diciembre de 2018, de la Dirección de 

Ingeniería, señala:  
 

“Esta Dirección, le remite copia de nota suscrita por el señor Giacomo Ferlini 
Barrios, contratista a cargo del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS EN DONDE SE REQUIERA EN EL CANTÓN, MODALIDAD 
ENTREGA SEGÚN DEMANDA”, con la Contratación Directa 2018CDE-
000174-01, contrato CP-0114-2018, el cual expone que en relación al inicio de 
dicha obra, del cual es por demanda, la Oficina de Patentes y Cobros, debió 
asignar un inspector para que indicará cuales eran los sectores a intervenir, 
luego notificado a los usuarios y por lapso de tiempo quedar en firme, se pudo 
dar comienzo hasta el día 5 diciembre, por lo que en el expediente, o contrato, 
está registrada una fecha de inicio errónea. 
 
Por lo tanto, tomando en cuenta que no se afecta las actividades ni el propósito 
del proyecto, se solicita adendum de modificación en la CLAUSULA SEGUNDA 
de dicho contrato de la siguiente manera: 
 
CLAUSULA SEGUNDA: El contratista efectuará los trabajos descritos en la 
cláusula anterior en un plazo de cuarenta y ocho días (48), que estiman rigen del 
5 de diciembre de 2018, según demanda de agotamiento del disponible 
presupuestario asignado.” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se aprueba adéndum de modificación en la Cláusula Segunda del contrato CP-
0114-2018 de la Contratación Directa 2018CD-000174-01, Titulada: 
“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN DONDE SE REQUIERA EN EL 
CANTÓN, MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA”, lo cual no 
afecta las actividades ni el propósito del proyecto, según oficio DI-4104-2018 de 
la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente 
manera: 

 
CLAUSULA SEGUNDA: El contratista efectuará los trabajos descritos en la 
cláusula anterior en un plazo de cuarenta y ocho días (48), que estiman rigen del 5 
de diciembre de 2018, según demanda de agotamiento del disponible 
presupuestario asignado.” 
 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 
 La Regidora Propietaria en ejercicio Nicole Mesén Sojo manifiesta, nada más 
para aclarar que mi intervención anterior era sobre este dictamen y lo que si me genera 
la duda don Joaquín es que por ejemplo yo de mi parte no iba a votar el 171 pero al 
haber cometido ese error, por eso pregunte si se volvía a someter a votación por el error, 
o sea, yo entiendo que doña Zahyrita se equivocó pero si sería bueno volver a repetir la 
votación, en mi caso yo no lo iba votar. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, si le vuelvo a repetir hicimos la 
aclaración y se leyó y el dictamen se envió. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 174-18 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 174-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 174-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 174-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 



71 
 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen Nº 174-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 
      ACUERDO Nº 14 
 

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

1. Se aprueba adéndum de modificación en la Cláusula Segunda del contrato CP-
0114-2018 de la Contratación Directa 2018CD-000174-01, Titulada: 
“CONSTRUCCIIÓN DE ACERAS EN DONDE SE REQUIERA EN EL 
CANTÓN, MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA”, lo cual no 
afecta las actividades ni el propósito del proyecto, según oficio DI-4104-2018 de 
la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente 
manera: 

 
CLAUSULA SEGUNDA: El contratista efectuará los trabajos descritos en la 
cláusula anterior en un plazo de cuarenta y ocho días (48), que estiman rigen del 5 
de diciembre de 2018, según demanda de agotamiento del disponible 
presupuestario asignado.”COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 174-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
CAPITULO DECIMO SETIMO  

 
DICTAMEN Nº 171-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 17° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; invitados: Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-2456-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-08332-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000017-01, 
TITULADA: “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL 
COLEGIO TÉCNICO DE PURRAL.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-08332-2018 se incluye expediente original deContratación 
Abreviada 2018LA-000017-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO TÉCNICO DE 
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PURRAL”, donde conforme al análisis y valoración realizado así como criterio 
técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente, con el respectivo 
visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda adjudicar a favor de la empresa CBL 
CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES, S.A., por un monto de ¢52.368.385,55. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
Orden presupuestario y de conveniencia institucional, no coincidiendo esta 
Comisión con la Administración Municipal, de acuerdo a su estudio técnico. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 06-18, celebrada el día 05 de febrero de 2018, 
Artículo 6°, se aprobó dictamen 09-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
donde a lo que interesa señala:  
 
“…1. Declarar con lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por la 
empresa “Desarrollo Urbanístico y Obras Constica S.A., cédula jurídica 3-
101-686077 contra la el acuerdo del Concejo Municipal, Sesión Ordinaria 
Nº 03-18, celebrada el 15 de enero de 2018, Artículo 2°, inciso 16). 
 
Que declara desierta la Licitación Abreviada 2017CL-000021-01, y en su 
lugar se adjudica dicha contratación administrativa, denominada  
“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO 
TÉCNICO DE PURRAL, DISTRITO PURRAL”,  por un monto de 
¢50.925.000.oo, haciendo de conocimiento a la recurrente, que no obstante 
revocarse el acuerdo recurrido, la obra no se puede ejecutar de inmediato, 
porque en este momento por razones de orden presupuestarias no existe 
contenido económico, debido  al cierre presupuestario ocurrido el 31 de 
diciembre de 2017, lo que implica  liquidar ese período 2017, entrando en 
liquidación presupuestaria, correspondiendo re-presupuestarse la partida 
destinada a esta obra, conservándose vigente la oferta por el tiempo que sea 
necesario, hasta que el dinero sea re-presupuestado, y la partida sea 
aprobada por la Contraloría General de la República, porque se trata de un 
presupuesto extraordinario, en cuyo caso se dispone ejecución contra el 
contrato de por medio y se gira la orden de compra, lo que debe ser 
aceptado por la empresa…” 

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

1. Declarar desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000017-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL 
COLEGIO TÉCNICO DE PURRAL”, por razón de que se mantiene incólume 
el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria Nº 06-18, celebrada el 
día 5 de febrero de 2018, Artículo 6º, que declara con lugar el recurso de 
revocatoria, interpuesto por la empresa “Desarrollo Urbanístico y Obras 
Constica, S.A...” y adjudica dicha contratación administrativa a la recurrente, en 
los mismos términos y condiciones. 
 

2. Plazo para adjudicar 04 de enero de 2019. 
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3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 
 La Regidora Propietaria en ejercicio Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo antes de 
iniciar la sesión le pedí a doña Zahyra para ver las especificaciones técnicas y no estaba 
el expediente de este, lástima que no venía todo el expediente porque si me hubiera 
gustado verlas, solo quería como hacer esa acotación, que ojalá que en una próxima si 
venga todo eso.  
  
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 171-18 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 171-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
Nº 171-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN Nº 171-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen Nº 171-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
        ACUERDO Nº 15 
 

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

1. Declarar desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000017-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL 
COLEGIO TÉCNICO DE PURRAL”, por razón de que se mantiene incólume 
el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria Nº 06-18, celebrada el 
día 5 de febrero de 2018, Artículo 6º, que declara con lugar el recurso de 
revocatoria, interpuesto por la empresa “Desarrollo Urbanístico y Obras 
Constica, S.A...” y adjudica dicha contratación administrativa a la recurrente, en 
los mismos términos y condiciones. 
 

2. Plazo para adjudicar 04 de enero de 2019. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
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4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.  COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  

DICTAMEN Nº 171-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
 
  CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTICULO 18° 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a ingresar 
exclusivamente y les voy a solicitar señores, mi intención en el control político vamos  a 
entrar en un acto muy importante, como es darle en el sentido la despedida a doña 
Zahyra Artavia, nos sentimos como dije al principio muy dolidos, nos sentimos tristes, 
nos sentimos realmente con un vacío muy grande que va a dejar doña Zahyra para este 
Concejo Municipal en estos 35 años, hay un pasaje en la biblia que habla en Proverbios 
“Mujer virtuosa quien la hallará” y realmente doña Zahyra en estos años que tengo de 
conocerla que son bastantes desde el 2006 que estoy en este Concejo Municipal, 
siempre en su rostro ha denotado esa confianza, ese cariño, esa trasparencia, ese amor, 
esa sonrisa, a pesar de todas sus enfermedades tal vez que le haya podido atacar, porque 
como humanos que somos nos enfermamos, pero ella siempre ha mantenido esa firmeza 
de venir a trabajar a este lugar independiente de las situación, del clima, 
independientemente de la situación de que tiene que cumplir con una responsabilidad 
como es su esposo, como son sus hijos, como es su hogar, me imagino que desde muy 
buenas horas de la mañana o de la madrugada doña Zahyra tuvo que haberse levantado 
para cumplir con sus responsabilidades y venir a este trabajo y no solamente eso sino 
también muchas horas después de su hora laboral, independientemente ella siempre ha 
estado firme en todo momento por cumplir con las responsabilidades, de mi parte doña 
Zahyra le doy gracias doña Zahyra y con toda sinceridad si en algo yo le he fallado 
como Presidente del Concejo Municipal le pido perdón si tal vez haya cometido un 
error, tal vez por situaciones y por circunstancias humanas que muchas veces se quieren 
ganar el orgullo y satisfacer su ego, tal vez se le hizo trabajar muchas cosas aún 
mayores de las que usted necesitaba realizar, pero de mi parte yo quiero decirle muchas 
gracias, que Dios la bendiga, gracias a toda la familia que está acá, que Dios les 
bendiga, Julietita Dios la bendiga muchas gracias, yo quiero que le demos un fuerte 
aplauso a Zahyrita y a toda la familia que está en este momento con nosotros, en esta 
hora quiero hacer entrega de parte del Concejo Municipal, el Concejo Municipal y la 
Alcaldía Municipal otorga este reconocimiento a Zahyra Artavia Blanco por haber 
cumplido 35 años desde 1983 hasta el 2018 de servicio a esta institución, gracias por 
todo su esfuerzo, gracias por toda su dedicación, gracias por toda su entrega, gracias por 
todo su cariño en cada una de sus responsabilidades en su cargo. 
 



75 
 

 La Vicepresidenta del Concejo Municipal Rosemary Artavia González expresa, 
Zahyrita vos sabes que te quiero mucho, no de ahora sino desde antes desde que fui 
síndica que siempre me trataste con mucho cariño, como regidora suplente y ahora no 
tengo palabras para decirte todo el cariño que nos has dado, sé que las compañeras de la 
Secretaría van a seguir el mismo modelo tuyo, te deseo lo mejor para el futuro y 
muchas, muchas bendiciones.   
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si hoy es un día importante la 
salida o la partida de esta institución pública doña Zahyra Artavia, un saludo a la 
familia, a sus hijos y a su esposo, bendiciones y que tenga un venturoso 2019, yo 
cuando ingrese como jefe del departamento legal 87, 88, estaba Zahyra en la 
Municipalidad ahí la conocí, luego fui regidor propietario y presidente de esta 
Municipalidad en 1994 también doña Zahyra siempre servicial, coordinamos mucho, 
luego como Asesor del Concejo, después asesor de la Alcaldía y ahora como regidor 
suplente, entonces son casi yo creo que desde si como los 35 años de conocer a 
Zahyrita, una estimable señora, colaboradora, servicial, yo creo que no es una pérdida 
para la Municipalidad sino que es un merecimiento que más bien la obligamos hace un 
año, hace un año tenía todos los derechos adquiridos y laborales de partir, dejar esta 
institución, más bien le rogamos a doña Zahyra, más bien nosotros somos los que 
tenemos que tener un agradecimiento imperecedero por el trabajo suyo, usted ha estado 
con otro secretario me acuerdo de Gerardo Del Valle, doña Rosita y usted vino 
creciendo hasta llegar a ser la Secretaria en los últimos años o bastantes años como 
Secretaria Municipal, eficiente y le ha tocado una transición de hacer crecer, en los 
tiempos míos era solo Gerardo del Valle en ese entonces no había secretario, ni 
secretarias, ni nada y Gerardo iba a las comisiones y a todo, pero usted ya tiene un 
departamento importante una tropa de secretarias que nos ayudan y nos colaboran muy 
a la par de las comisiones y de este Concejo, lo que nos queda es decirle un 
agradecimiento imperecedero por lo menos a nombre de algunos miembros de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional y de este Concejo y creo que en forma 
respetuosa le deseamos que Dios el eterno la acompañe, la proteja en toda su vida y que 
vaya avanzando derecho hacia la jubilación que es por su salud, sus bendiciones, etc., 
un gran abrazo Zahyrita, yo creo que el cariño usted se lo ha ganado de todos y todas, de 
todos los que hemos pasado, todos estos procesos aquí.  
 
 La Regidora Propietaria y Vicepresidenta del Concejo Municipal dice, señor 
Presidente como lo dijo usted me toca a mí darle esté presente en nombre de todos los 
compañeros del Concejo. 
 
 La Regidora Propietaria en ejercicio Nicole Mesén Sojo señala, voy a tratar de 
no llorar en el 2016 cuando yo quede electa como regidora con la primer persona que yo 
tuve contacto en esta Municipalidad fue con doña Zahyra, doña Zahyra recuerdo que el 
día que la conocí que Milton me la presentó me recibió con aquella sonrisa que a ella la 
caracteriza y con esa amabilidad y ese espíritu de servicio que tiene ella y recuerdo que 
entre ella y don Sahid, ya a ella yo se lo dije, pero hoy se lo repito, entre ella y don 
Sahid  fueron quienes velaron por el tema de la accesibilidad para mí, cuando yo llegue 
ella era la que yo la llamaba y le preguntaba y ella me hacia el favor de preguntarle a 
don Sahid y entre ellos dos me dieron ese apoyo que para mí ha sido un apoyo 
fundamental, doña Zahyra yo le quiero agradecer por estos más de dos años de que 
tengo de conocerla, por su atención, por su espíritu en servicio, créame que aprendí 
mucho de usted, porque este es mi primer trabajo, todos saben que este es mi primer 
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trabajo y ese espíritu de servicio usted me lo ha contagiado, ese espíritu de tolerancia de 
siempre estar alegres a pesar de las circunstancias de que aun enferma usted siempre ha 
estado a disposición de todas y todos nosotros, de que aun alejada de su familia usted 
nunca puso un pero para cuando nosotros le pedimos algo y créame que todas esas 
enseñanzas yo las atesoro en mi corazón y le agradezco profundamente todo 
absolutamente todo lo que usted hizo por mí, más que una compañera de trabajo yo a 
usted la considero como a una amiga y como a una mamá, usted es una mamá para mi 
aquí en la Municipalidad y de verdad le deseo los mayores éxitos que puede ahora 
disfrutar al lado de sus hijos, de su esposo y de su familia, esta nueva etapa, porque 
usted lo tiene más que merecido de verdad que muchas gracias doña Zahyra por 35 años 
de trabajo a esta Municipalidad, yo no tengo palabras para agradecerle a usted la 
disposición que siempre ha tenido y lo que me ayudo y que Dios me la bendiga mucho, 
que la llene de mucha salud, de muchas bendiciones, de muchas alegrías, de verdad que 
la quiero mucho doña Zahyrita, gracias.  
 
 El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes manifiesta, Zahyrita yo quiero 
darle muchas gracias a usted doña Zahyrita, usted me ha ayudado tanto, tanto en esta 
Municipalidad que no tengo con que pagarle, que el señor Jesucristo la ayude, que el 
Señor no la abandone siga usted adelante Zahyrita, yo he sentido un cariño grande, 
grande por usted, he conocido la Municipalidad por usted, Zahyrita todo favor que le 
pedía usted me lo hacía, que Dios me la bendiga doña Zahyra, es lo único que le puedo 
decir que el Señor me la bendiga.  
 
 El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia expresa, primero que todo quiero 
agradecerle a tía por su gran labor realizada en este Municipio, no son horas, son años, 
toda su juventud se la dejo a esta Municipalidad, yo creo que ya es bien merecido ese 
descanso, pero sin embargo queda ese gran conocimiento, todo ese aporte tan grande 
que le ha dado a esta Municipalidad, esa manera que la caracteriza, como sobrino me 
siento orgulloso, como regidor suplente también de ver el gran trabajo que ella ha 
aportado a esta Municipalidad, solo quiero desearle los mayores de los éxitos, decirle 
que como sobrino la amo y que le vaya muy bien en todos sus proyectos futuros.  
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, Zahyrita de mi parte 
muchísimas gracias de verdad, porque desde que inicie en el 2007 usted siempre fue tan 
especial y ahora del 2016 al 2018 como Presidenta Municipal usted se convirtió más 
que todo para mí en una asesora, en una persona muy, muy especial, sin usted yo no 
hubiera logrado lo que logre yo en esta Municipalidad, gracias por ese apoyo y yo sé 
que ahora usted va  a ir a disfrutar con su familia porque así va ser y hasta el día de hoy 
fuimos compañeras y amigas, a partir de este momento continuaremos siendo amigas, 
porque así va a ser siempre, gracias Zahyrita por todo ese apoyo y de verdad muchas 
felicidades, porque sé que usted va ir a ser muy feliz con su familia.  
 
 La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto señala, Zahyrita de mi parte mi más 
eterno agradecimiento, siento que si nosotros encontráramos personas que lo trataran  a 
uno como nos trata usted el mundo sería muy diferente, disfrute su familia, no me queda 
más que desearle que tenga un venturoso 2019 lleno de paz, de amor, de tranquilidad en 
unión de su familia, que el Señor me la bendiga siempre, me le prospere  y muchísimas 
gracias por todo.  
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 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bienvenida a toda la 
familia de Zahyrita, quiero decirle a ellos y a Zahyrita de parte del Distrito de Ipís y el 
Concejo de Distrito de Ipís que quedamos eternamente agradecidos, nos enseñó mucho, 
llegamos sin saber un montón de cosas y ella siempre estuvo ahí para atendernos, es una 
mujer muy trabajadora, quien deja huella en esta Municipalidad y en este Cantón, que 
Dios la bendiga siempre Zahyrita y a su familia, que Dios le de mucha salud, muchas 
bendiciones y que disfrute ahora esta nueva etapa que Dios le está concediendo.  
 
 La Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga expresa, Zahyrita de parte del 
Concejo de Distrito de Mata de Plátano igual que pase un feliz año nuevo con su linda 
familia y muchas gracias por toda la ayuda que usted nos ha brindado. 
 
 La Alcaldesa Municipal indica, bueno Zahyrita yo se que de verdad las palabras 
sobran, pero de parte de la Administración Municipal mis mejores deseos para este año 
que inicia, año 2019 donde usted va ir a descansar y a compartir con su familia, la unión 
familiar es muy importante para cada uno y cada una de nosotros, de verdad que mi 
agradecimiento como siempre se lo he dicho, Zahyrita para mí ha sido también un pilar 
fundamental, aunque usted pertenezca al Concejo Municipal, pero igualmente a la 
Administración Municipal, la verdad es que yo creo que ninguno de los Concejos 
Municipales anteriores tampoco ninguno de ellos va a decir lo contrario, todos y en 
nombre de todos los Concejos anteriores yo voy a decir que todos y todas han quedado 
agradecidos Zahyrita con su actuar, con su labor que usted ha realizado en el 
Departamento de Secretaría y más sus compañeras del departamento, donde usted ha 
sido también ese pilar fundamental y ha sido más que Jefa del Departamento de 
Secretaría ha sido como una profesora para estas muchachas, sabemos que todo el 
conocimiento que usted adquirió acá en la Municipalidad y con anteriores Concejos y 
con este Concejo Municipal pues ha sido participe para sus subalternas, de verdad mi 
agradecimiento y ya casi que le tomó la palabra Zahyrita de decirme que iba ampliar la 
renuncia que usted iba hacer por 6 meses más y me reí bastante con Zahyrita, pero ella 
creyó que me iba agarrar de inocente, pero la cuestión es que si me hubiera encantado, 
claro que si me hubiera encantado que ella continuara, yo le dije Zahyrita nos vamos 
juntas entonces mejor vamos a esperarnos, si el destino pues no dice otra cosa, pero de 
verdad ya Zahyrita sabe que mi cariño ha sido muy especial para ella y mi 
agradecimiento rotundo porque igualmente como les dije ella pertenece al Concejo, pero 
junto con la Administración hemos llevado a cabo muchos proyectos en esta 
Municipalidad de Goicoechea y ha sido también pues parte de las compañeras de la 
Administración Municipal de los diferentes departamentos donde ella pues nos ha 
ayudado con las diferentes certificaciones y de los acuerdos municipales que tienen que 
ser trasladados a los diferentes departamentos, Zahyrita que disfrute, que Dios me le 
continúe dando esa salud y muchas bendiciones para usted y su familia y también pues 
pedirle disculpas del caso de la familia, porque yo sé que Zahyrita ha invertido aparte de 
su horario normal, han sido horas que le ha quitado a la familia y eso ha sido pues en 
realidad hay que valorarlo, Zahyrita tiene una excelente familia que le ha aguantado, 
porque yo también tengo esa experiencia, muchas bendiciones y que Dios me la colme 
de mucha sabiduría, igualmente sabemos que las puertas de esta Municipalidad están 
abiertas para usted Zahyrita y su familia, igualmente las puertas de la Alcaldía de 
verdad un millón de gracias por toda esa gestión y esa labor que usted ha realizado en la 
Municipalidad de Goicoechea, que todos estos años Zahyrita que usted ha dado, ese 
compromiso que ha tenido con esta Municipalidad y con los Concejos Municipales pues 



78 
 

que Dios le multiplique en salud y en abundancia, Zahyrita de corazón te lo digo, 
igualmente brindarle mi amistad si usted me lo permite seguiremos siendo amigas.  
 
 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, si también las mismas 
palabras que han tenido los compañeros para Zahyrita, muchas gracias, cuando 
estábamos en problemas el Concejo de Distrito siempre había una mano, alguien que 
nos ayudaba ahí, así que desearle que Dios me la bendiga mucho, a su familia, a usted 
sobre todo, que la llene también de salud porque es lo más importante y que aproveche 
estas vacaciones. 
 
 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, hay algo que 
siempre se esboza y se dice en honor a quien honor merece, pero el honor se gana y el 
honor es una virtud y eso me recuerda esa frase del Quijote de la Mancha que dice: 
“Cambiar el mundo amigo Sancho que no es una locura, ni una utopía, sino justicia” y 
pensando en esta frase escuchando los compañeros que han esbozado sus palabras 
anteriormente hay un antes y un después de doña Zahyra en la Secretaría Municipal al 
darle la formación más técnica según lo que escucho, y entonces eso no era una utopía, 
era una justicia, porque hizo justicia porque hizo justicia con el municipio de darle un 
departamento más científico, más técnico y por eso hay que darle las gracias, en nombre 
de la Fracción también darle las gracias, cuando hemos requerido la información, 
cuando hemos requerido documentación histórica nos ha sido facilitada con mucha 
parsimonia, integridad, rápidez y eso ayuda a hacer los trabajos y eso se lo agradezco 
mucho a doña Zahyra, porque yo sé que a todo el equipo nuestro de la fracción usted 
siempre ha estado atendiéndolo como corresponde y con todo ese respeto, entonces, que 
así a nombre del PASE y de que principalmente no está hoy nuestra jefe de fracción 
doña Rosa que yo sé que tendría más hermosas palabras que las que yo tengo para con 
usted, es decirle muchas gracias, muchas gracias porque ha sido secretaria y no 
solamente secretaria con todo su conocimiento aportándonos la documentación se 
convierte en una excelente asesora y su riqueza es esa de saber que es el dictamen que 
fue aprobado, que fue rechazado, el documento que existe en el municipio que nos va a 
dar contenidos para poder trabajar como se requiere, muchas gracias, muchas gracias y 
terminó por decirle que entonces con este sentido de la historia porque hoy usted se 
despide del municipio históricamente también, como una persona que ha dado todo su 
apoyo y todo su trabajo, pero todo ser humano tiene el derecho a decidir su propio 
destino eso dice Bob Marley en una de sus frases y hoy usted nos está diciendo que 
usted está decidiendo también sobre su destino, su necesidad de descanso, su necesidad 
de familia, su necesidad de dedicarse tiempo a sí misma, que Dios la guarde, que Dios 
la bendiga, que el espíritu la guie y que tenga la salud para disfrutar el tiempo que no ha 
disfrutado con los suyos.  
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, que el año 2018 se vaya, 
doña Zahyra, pero que no se vayan los recuerdos que usted deja, la enseñanza que nos 
deja, doña Zahyra yo siempre he dicho que las personas tenemos dones, usted tiene el 
privilegio que Dios le dio muchos dones, no los puedo publicar aquí porque me faltarían 
palabras para decir todo lo que usted genera en nosotros, hoy el Cantón pierde, yo sé 
que gana su familia, pero hoy el Cantón está de luto con irse usted de este Concejo, no 
solo del Concejo aquí mucha gente, tal vez nosotros lo vivimos porque le hacemos 
demasiado trabajo a usted, pero con su don, su forma de ser, sus valores tan arraigados, 
yo me alegro, no tuve que ser regidor para saber quién era doña Zahyra, porque usted 
sabe que yo muchas veces vine antes y muchas veces usted me atendió con la misma 
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amabilidad suya, sé que hoy va su familia a ser feliz, sé que vendrá el año 2019 y ya no 
estará usted, yo soy uno de los que más la voy a extrañar, porque yo sé que soy uno de 
los que más molesta, cuando vine a este Concejo dije no voy a venir a calentar un 
asiento, vengo a ponerlos a trabajar a todos y a todos los he puesto a trabajar, ya sea a 
mis enemigos o amigos los he puesto a trabajar, tengo que agradecerle montones a 
usted, me daría toda la tarde para decirle doña Zahyra gracias en una sola palabra, 
gracias a su padre y a su madre que la trajeron a usted al mundo, que yo tuve la dicha de 
conocerla, gracias por esa bondad, gracias por ser más que una secretaria, gracias por 
ser más que una amiga, yo sé que en el camino nos vamos a volver a encontrar, usted 
sabe que yo estoy para servirle y usted sabe que la amistad que usted tiene conmigo no 
se termina hoy.  
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, efectivamente yo creo que 
la Municipalidad y nosotros nos vamos a quedar sin lo que yo llamaría muy 
sintéticamente una gran computadora, con un gran corazón y eso es muy difícil de 
volver a conseguir, esos modelos ya no los producen, muchas gracias Zahyrita por todo 
su calor humano que nos ha dado. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, para Zahyrita o doña 
Zahyra con todo respeto, tenemos que darle gracias al Señor porque ella llega a esta 
etapa de su vida en plenitud de condiciones, plenitud de facultades, el Señor le ha 
regalado ese enorme privilegio de poder llegar a esta etapa de la vida para poder 
disfrutar, para pasar no a la otra vida, sino que a una nueva vida, una vida llena que 
tiene que ser también de proyectos, porque los que nos jubilamos o nos retiramos no 
podemos irnos a sentar al parque, tenemos que seguir, porque la vida es así, yo creo que 
todo el Municipio, todo el Cantón queda en deuda con usted Zahyrita deja un gran 
legado, vaya tranquila, disfrute su vida y que Dios la bendiga, muchas gracias. 
 
 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, no puedo decir lo que 
ya todo mundo dijo, aquí todo el Concejo como un cuerpo la quiere, la aprecia y va a 
sentir mucho su retiro, solamente quiero pedirle a todos los compañeros al momento 
que ya una compañera Zahyrita se vaya le demos un caluroso aplauso a su excelencia, a 
demostrarnos que se puede ser ejecutiva, profesional y ser humana a la vez, sin faltarle 
el respeto a nadie y casi chineando a todos aquí a todo este Concejo, increíblemente casi 
que imposible pero lo logro, entonces, básicamente es eso compañeros, quiero que le 
demos al final cuando todos ya terminen su intervención un aplauso por su trabajo 
durante sus 35 años.  
 
 La señora Zahyra Artavia Blanco, Secretaria Municipal expresa, primero que 
nada gracias a Dios sobre todas las cosas, se me hace un nudo en la garganta son 
sentimientos encontrados, a mis padres, con respecto al trabajo como siempre Julieta 
fuiste mi mano derecha, sin Julieta no hubiera podido sacar adelante al Departamento de 
Secretaría, Julieta aparte de ser mi compañera como dijo mi madre en su lecho de 
muerte ahí me queda una hermana, una hermana más, a mis hijos ya vieron como es el 
trabajo aquí en el Concejo, a mi esposo que ha tenido la paciencia de Dios de verdad, a 
mis hermanas que siempre me han cooperado, Sandra, Marielos, Zeddy, a mi cuñado 
Eddy que está aquí, a don Carlos Murillo Rodríguez, gracias a él estoy aquí, él me 
ayudó mucho para ingresar a esta Municipalidad, a los Alcaldes don Oscar Figueroa, a 
don Rafael Ángel Vargas Brenes, a don Carlos Murillo Rodríguez, a don Sahid Salazar 
cuando fue Alcalde, a doña Ana Lucía cuando fue Vicealcaldesa, ahora como 



80 
 

Alcaldesa, doña Ana muchas gracias por todo el apoyo y la ayuda, porque siempre se 
necesita la ayuda de los compañeros que están alrededor, a los señores miembros del 
Concejo, son muchos Concejos Municipales los que he tenido que atender, en este 
momento le doy las gracias a don Julio cuando fue Presidente Municipal, a don Johnny, 
a doña Irene Campos, a don Joaquín Sandoval en este momento, a Rosemary claro 
fueron muchos años, a ustedes los vengo conociendo, pero fue un gusto servirles y les 
voy a indicar que esa amabilidad que ustedes indican en mí solo así se puede trabajar, 
atendiendo bien a las personas, porque yo siempre atiendo bien y los trato bien porque a 
mí me gusta que me traten así, quedan las chicas, el grupo de Secretaría que les deseo 
todo lo mejor de este mundo y ustedes también que tengan la comprensión para con 
ellas, porque ellas son muy serviciales y van a ver que van a seguir adelante y estoy a 
las órdenes, infinitamente gracias a Dios, a esta Municipalidad de estar estos 35 años 
aquí, siempre he dado lo mejor de mí y a mi familia igual y seguiré dándolo y yo les 
deseo un abrazo a cada uno de ustedes, con el carácter o no carácter, bien o mal o de 
mal genio que llegarán siempre trate de educarlos principalmente a usted don Gerardo 
lo trate de ayudar por eso don Gerardo dice esas palabras, porque yo hable con él y don 
Gerardo es para bien de todos, don Ronald ya pudimos amoldarnos, entonces, yo nada 
más les dejo este mensaje, es tratar de dialogar, de buscar como la otra persona necesita 
de la ayuda de cada uno de nosotros, igual a todos los compañeros, no tengo palabras 
feas en contra de ellos, Ruth que está aquí que hace años somos compañeras, 
Carmencita Bermúdez, Sandra Hidalgo, Glenda Llantén cuando fue síndica también y 
ahora como Jefe del Departamento de Patentes y por supuesto el Lic. Sahid Salazar que 
es mi maestro, fue mi maestro y él siempre por errores que uno comete en la vida, él 
trata siempre de que todo funcionario lleve un camino recto, doña Irene Campos cuando 
fue Presidenta Municipal lo puede decir y don Joaquín ahora, él trata de ayudar a los 
miembros del Concejo Municipal siempre junto con doña Ana, don Mariano por 
supuesto cuando fue Director Jurídico, ahora como asesor me ha ayudado mucho, igual 
a los miembros del Concejo, entonces, ese es el mensaje mío dialogar, buscar la ayuda y 
Dios quiera que este año 2019 sea para bien, que los guie, que les de mucha sabiduría, 
que dialoguen, y yo agradecidísima con Dios, muchísimas gracias y a mis hijos un gran 
abrazo, mis hermanas, a Julieta, ese agradecimiento eterno y me voy muy orgullosa de 
haber trabajado para esta institución y si en algún momento necesitan de mis servicios 
con mucho gusto estoy a sus órdenes y muchísimas gracias por todo el agradecimiento y 
la buena voluntad que han tenido conmigo, muchas gracias.      
 

CAPITULO DECIMO NOVENO  
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 19º  COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08189-2018, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2340-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 
2018, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 44-2018 de la 
Comisión de Cultura. Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 20º COPIA AG 008253-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2359-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 
2018, artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 17-18 de la Comisión 
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Condición de la Mujer y Accesibilidad. Lo anterior para su inspección e informe. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO  21º COPIA AG 008267-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2374-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 51-18, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, artículo 17°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 148-1 8 de la Comisión de Gobierno y 
Administración.  Lo anterior para que rinda informe según el Por Tanto. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 22º COPIA AG 008268-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la 
Encargada de Prensa, anexo oficio SM 2376-18, que comunica acuerdo tomad o en 
Sesión Ordinaria Nº 51-18, celebrad a el día 17 de diciembre de 2018, artículo 19°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 150-18 de la Co misión de Gobierno y 
Administración.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 23º COPIA AG 008270-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 2377-18, que  
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 51-18, celebrada el día 17 de 
diciembre de 2018, artículo 20°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 151-18   
de  la  Comisión de Gobierno y Administración. Lo anterior para que rinda informe 
según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 24º COPIA AG 008271-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 2378-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 51-18, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, artículo 21º, 
donde se aprobó Donde se aprobó la moción suscrita por los Regidores Propietarios 
Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval Corrales, Rosa 
Alvarado Cortés, Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson 
Solazar Agüero, para la compra de terreno que sea utilizado como plantel y centro  de  
acopio para  cumplimiento  del artículo 2 de la Ley para la Gestión de Residuos Nº 
8839. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 25º COPIA AG 08304-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2396- 18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 51-18, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, 
artículo 3°, Inciso 23), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora 
Indiana Fernández Romero. Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 26º COPIA AG 08305-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM-2400-18, que comunica acuerdo  tomado  en  
Sesión Extraordinaria Nº 28-18, celebrada el día  20 de diciembre de 2018, artículo 4°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 156-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que declara desierta la Contratación Directa 2018CD-000252-0l, 
titulada CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES EN MATERIAL 
LIVIANO QUE INCLUYE TRES CUBÍCULOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES 
Y UNA OFICINA ADMINISTRATIVA CON ACCESO ACORDE A LA LEY 7600 
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PARA AMPUACIÓM DE EBAIS DE GUADALUPE. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto.   SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 27º COPIA AG 08306-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM-2401-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº 28-18, celebrada el día 20 de diciembre de 2018, artículo 5º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 157-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que adjudica la Contratación Directa 20l 8CD-000249-01, titulada 
MEJORAS EN EL PARQUE SANTIAGO JARA SOLIS. Lo anterior para que   
proceda según el Por  Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 28º COPIA AG 08307-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo  oficio  SM 2402-18,  que  comunica  acuerdo  tomado  
en   Sesión Extraordinaria Nº 28-18, celebrada el día 20 de diciembre de 2018, artículo 
6°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 158- 18 de la Comisión de Gobierno 
y Administración, que adjudica la Contratación Directa 2018CD-000250-01, titulada 
"REHASILITACION DE CANCHA DE FUTBOL PLAYA UBIC ADA EN EL 
PARQUE CENTENARI O". Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 29º COPIA AG 08308-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM-2403-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 28-18, celebra da el día 20 de diciembre de 2018, artículo 7°, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº159-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración que aprueba el documento titulado INFORME AUTOEVALUACION 
2018 . Lo anterior para lo que corresponda. SE TOMA NOTA.   
 
ARTICULO 30º COPIA AG 08309-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2404-18, que comunica acuerdo tomado  en Sesión 
Extraordinaria Nº 28-18, celebra da el día 20 de diciembre de 2018, artículo 8°, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 152-18  de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que acata la orden de la  Contraloría General de la República, mediante 
oficio DFOED l-1576, suscrito por el Lic. Rafael López, Ge rente de Área de Denuncias 
e Investigaciones, sobre rotulación de vehículos institucionales y ajuste en la 
reglamentación relativa al uso, control y mantenimiento de los vehículos de la 
Municipalidad de Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento y trámites pertinentes. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 31º COPIA AG 08310-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2405-18, que comunica acuerdo tomado en  Sesión 
Extraordinaria Nº 28-18, celebrada el día 20 de diciembre de 2018, artículo 9°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 153-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que toma nota del oficio SM 2161-18, relacionado con la firma del 
contrato administrativo de venta de servicios entre la Municipalidad de Goicoechea y 
Radiográfica Costarricense. (SICOP). Lo anterior para su conocimiento y trámites 
pertinentes. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 32º COPIA AG 08312-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM  2406-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
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Extraordinaria Nº 28-18, celebrada el día 20 de diciembre de 2018, artículo 10º, donde 
se aprobó el Por Tanto d e l Dictamen Nº 078-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
que aprueba la beca de la funcionaria Marinela Bonilla  Murillo para el III Cuatrimestre 
2018 en la Carrera de Bachillerato en Derecho. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 33º COPIA AG 08336-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2432-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria  Nº 52-18, celebrada el  día  24 de  diciembre  de  2018,  artículo 3°, donde se 
aprobó el oficio AG 08055-2018, que modifica la Cláusula Primera de la  Licitación  
Abreviada 2018LA-00008-0l, correspondiente al Proyecto denominado  
"COI\JSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE CALLE GUTIERREZ, DISTRITO 
DE IPIS". Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 34º COPIA AG 08337-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2433-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 52-18, celebrada e l día 24 de diciembre de 2018, artículo 4°, donde se 
aprobó el oficio AG 08016-20 18, que aprueba contrato adicional al proyecto titulado 
"Mejoras cancha baloncesto de la Urbanización Las Magnolias: Esquina noreste  
Construcción batería sanitaria, esquina suroeste previstas de agua, electricidad, 
alcantarillado  pluvia  y sanitario en sector oeste y pintura malla perimetral (este y norte 
Distrito de Guadalupe). Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 35º COPIA AG 08338-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2434-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, artículo 5°, donde 
se aprobó el oficio AG 08194-2018, que declara infructuosa la Licitación Abrevia da 
2018LA-0000 19-0 1, titulada " Pavimentación de Área de Parqueo Escuela América 
Central". Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 36º COPIA AG 08339-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2436-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de  2018,  artículo  9°, donde  se  
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 160-18de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que autoriza el contrato adicional para el proyecto titulado " 
MEJORAS EN LA ESCUELA CLAUDIO CORTES CASTRO: CONSTRUCCION DE 
BODEGA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO Y CONSTRUCCION DE BATERIAS 
SANITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES, ACORDE CON LA LEY 7600, EN 
LA ESCUELA CLAUDIO CORTES CASTRO, DISTRITO SAN FRANCISCO". Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y a l 
bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 37º COPIA AG 08340-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2437-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, artículo  10°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 161- 18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que declara desierta la Contratación Directa 2018C D-000254 -0l , 
titulada "MEJORAS EN POLIDEPORTIVO DE CALLE BLANCOS REALIZACION 
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DE ESTUDIO TECNICO Y MEJORAS EN LA ILUMINACION DE LA PISTA DE 
ATLETISMO Y EN LA GRAMILLA DE LA CANCHA DE DEPORTES DISTRITO 
DE CALLE BLANCOS". Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 38º COPIA AG 07809-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe de 
Censo y Catastro, anexo oficio SM- 2191-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 26 de noviembre 2018, artículo 7°, donde se 
conoció dictamen Nº 085-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente a nota 
MGAI 266-2018, suscrita por el Auditor Interno Municipal, conocida en Sesión 
Ordinaria Nº 37-18 celebrad a el día 10 de setiembre de 20148, artículo 2°, inciso 10, 
que  adjunta  el estudio  de  Auditoría  sobre  el "Informe Estudio de  verificación  de  
cumplimiento al artículo 10 del Reglamento de Administración, Uso  y  Funcionamiento 
de los Inmuebles Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos". Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto.   SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 39º COPIA AG 008243-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 2373-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 51-18, celebrada el 17 de diciembre de 2018, artículo 16°, donde se 
aprobó el por tanto del Dictamen Nº 87-18,  de  la  Comisión de  Asuntos Sociales,  que  
aprueba la solicitud de beca de la funcionaria Mora Calderón para el primer  
cuatrimestre  2019, en  la  carrera de Licenciatura en Administración de Negocios. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al 
marco de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40º COPIA AG 008209-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio DI 04032-
2018, de fecha 17 de diciembre de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota SM  1774-18,  que  
comunica  acuerdo  tomado  en  Sesión  Extraordinaria  Nº  22-18, celebrada el día 04 
de octubre de 2018, Artículo 28º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 073-18 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Acuerdo Nº 27, que  traslada a la suscrita el oficio 
SM 1311-18, de fecha 08 de agosto de 2018. Lo anterior para que rindan informe acorde 
a sus dependencias. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 41º COPIA PM-099-18 Presidente del Concejo Municipal, enviado a 
la Alcaldesa Municipal, respetuosamente solicito se proceda a nombrar al señor 
Gerardo Pérez Solano, cédula 105710072, por el periodo del 1° enero al 30 abril del año 
2019, como Asesor de la Presidencia Municipal. Lo anterior para los trámites 
correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 

       Finaliza la sesión al ser las quince horas con diecinueve minutos.  
 
 

 
     Joaquín Sandoval Corrales                                                 Zahyra Artavia Blanco 
Presidente del Concejo Municipal            Secretaria Municipal 

 
 


