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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 24-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

MIERCOLES VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS QUINCE HORAS 

CON DIEZ MINUTOS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ HERRERA, 

NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS 

DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA 

MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, PRISCILLA 

VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS 

VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, LUIS 

ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ 

LEIVA. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GÓMEZ MORA SUSTITUYE AL TITULAR 

RODOLFO BRENES BRENES. 

AUSENTE: EL SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS 

LIC. RAFAEL ANGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MARIANO OCAMPO 

ROJAS, ASESOR LEGAL Y LICDA. YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL 

a.i 

ARTÍCULO I   

Orden del día  

Oficios Alcalde Municipal 

ARTÍCULO II 

OFICIOS ALCALDE MUNICIPAL (LICITACIONES) 

ARTÍCULO II.I 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07479-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV 955-2020, recibido en esta Alcaldía el día 22 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de la Licitación Abreviada 2020LA-000020-01, titulada 

“COLOCACION DE SISTEMA PLUVIAL PARA MEJORAR EL DESFOGUE DE LAS AGUAS, 

EN LA ZONA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA HACIA EL SUR” 

Dado lo anterior según criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson 

Danields, Asistente con el respectivo visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, 
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Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, recomienda adjuntar a favor de empresa 

Segura y Boza S.A., por un monto de ¢219.076.911.00 

Lo anterior para su valoración y aprobación, no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el día 30 de diciembre de 2020.” 

Se procede a dar lectura al resumen del Presidente del Concejo Municipal. 

“1-LICITACION ABREVIADA 2020LA-000020-01, “COLOCACION DE SISTEMA 

PLUVIAL PARA MEJORAR EL DESFOGUE DE LAS AGUAS, EN LA ZONA DEL BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA HACIA EL SUR” 

CON PRESUPUESTO: 220.889.000 

Fecha máxima para adjudicar: 30 diciembre, 2020 

Participa dos oferentes:  

Segura y Boza Construcciones, con oferta por 219.076.911 

Constructora Hernández y Matis, con oferta por 237.250.000 

Se adjudicó a Segura y Boza Construcciones, con oferta por 219.076.911 

IMPORTANTE: Es evidente que el sistema de calificación excede el 100%, pero se 

aplica por la administración el principio de igualdad de condiciones en donde se le designa a 

ambos oferentes la misma tabla de calificación ponderada.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión del MG-AG-07479-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-07479-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio MG-

AG-07479-2020, la cual unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 1 

“Adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000020-01, titulada “COLOCACIÓN 

DE SISTEMA PLUVIAL PARA MEJORAR EL DESFOGUE DE LAS AGUAS EN LA ZONA DEL 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA HACIA EL SUR”,  a favor de la empresa Segura y Boza 

S.A.., por un monto de ¢219.076.911.00 

Siendo el plazo para adjudicar el 30 de diciembre de 2020.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿hacemos un receso?, les parece mejor,  lo 

que estamos viendo es muy importante, muy delicado, no sé si se dan cuenta de que es una 

inversión muy, muy importante, si quieren un receso, hacemos un receso de quince minutos, 

¿lo quieren?, entonces yo les pediría con toda la consideración y el respeto que le guardemos 

el respeto y la consideración a los otros compañeros que si quieren poner cuidado y vienen a 

un asunto muy importante, por ejemplo este municipio está haciendo una inversión de 

¢287.000.000.00 a lo largo del cantón en obras importantes en todos los distritos, en Ipís, en 

Mata de Plátano, en Guadalupe y es importante que le pongamos muchísimo cuidado y yo 
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siento que esto lo están entendiendo los señores, pero insisto si quieren un receso, les don un 

receso de 10 o 15 minutos, es temprano, muchas gracias. 

La Secretaría a.i. del Concejo Municipal manifiesta, por error se estaba leyendo la 

licitación Abreviada 28, siendo la correcta la 21, entonces procedo.   

ARTÍCULO II.II 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07485-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV 958-2020, recibido en esta Alcaldía el día 23 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de la  Licitación Abreviada 2020LA-000021-01 titulada 

“CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, 

URBANIZACIÓN BRUNCAS, DISTRITO DE MATA DE PLATANO”, con un presupuesto de 

¢29.285.075.00 registrado bajo el código presupuestario 503-01-39-05-02-01 y ¢97.333.143.00 

registrado en el código presupuestario 503-05-37-05-02-07. 

Dado lo anterior según criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson 

Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, indica que según tabla de honorarios 

profesionales del CFIA, se adjudica la confección de planos constructivo por un 4% del valor 

del edificio según monto presupuestado por la Dirección de Ingeniería, por lo que adjudica 

parcialmente a favor de la empresa Compañía Constructora Hernández y Martins S.A., por un 

monto de ¢5.064.728.00 

Lo anterior para su valoración y aprobación, no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el día 30 de diciembre de 2020.” 

Se procede a dar lectura al resumen del Presidente del Concejo Municipal. 

2-LICITACION ABREVIADA 2020LA-000021-01, “CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, URBANIZACÍON 

BRUNCAS, DISTRITO MATA DE PLÁTANO” 

Con un presupuesto de 126.618.418 colones. 

Fecha máxima para adjudicar: 30 diciembre, 2020. 

Participan un oferente: COMPAÑÍA CONSTRUCTORA HERNANDEZ Y MARTINS 

SE ADJUDICA POR EL PONTO DE 5.064.728 COLONES 

IMPORTANTE LEER LA NOTA APORTADA POR EL PROVEEDOR MG AG PROV 

0961-2020 MEDIANTE EL CUAL SE CORRIGE LA TABLA DE CALIFICACIÓN. 

La adjudicación se realiza de conformidad con la tarifa de honorarios del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos respecto a la confección de planos. 

Se procede a dar lectura al oficio MG AG DAD PROV 0961-2020, suscrito por el 

Proveedor Municipal. 

“Realizando una revisión por parte del funcionario que se puso a cargo a realizar la 

evaluación de la Licitación Abreviada 2020LA-000021-01, se detecta error en la evaluación por 

lo que se procede con la corrección y  se adjunta cuadro de evaluación conforme lo expuesto 

en el cartel, dorso del folio 000035 y folio 0000036 del expediente. 
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Se aclara que es la única oferta, por lo que la empresa obtiene el puntaje total, el cual 

pasa de 130 puntos a 100 puntos, tal y como se expone en el cartel, esto para que se tome en 

consideración, se adjunta nueva evaluación corregida.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión el oficio MG-AG-07485-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-07485-

2020, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la firmeza del oficio MG-

AG-07485-2020, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

 “Adjudicar la confección de planos de la LICITACION ABREVIADA 2020LA-000021-01, 

“CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, 

URBANIZACIÓN BRUNCAS, DISTRITO MATA DE PLÁTANO, según tabla de honorarios 

profesionales del CFIA, por un 4% del valor del edificio según el monto presupuestado por la 

Dirección de Ingeniería, a favor de la Compañía Constructora Hernández y Martins S.A., por un 

monto de  ¢5.064.728.00. 

 Lo anterior mediante oficio MG AG 07485-2020, que traslada MG AG DAD PROV 958-

2020, donde remite dicho expediente con un presupuesto de ¢29.285.075.00, registrada bajo el 

código presupuestario 503-01-39-05-02-01 y ¢97.333.143.00, registrado en el código 

presupuestario 503-05-37-05-02-07. 

 Siendo el plazo para adjudicar el 30 de diciembre de 2020.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, para aclarar que no lo voto 

porque eso llego hoy muy tarde y eso tenía que haber llegado, esos documentos tenían que 

haber llegado ayer tal y como lo establece el reglamento, a la hora que llego yo estaba 

trabajando y no lo pude ver, entonces igualmente como el señor Presidente decía que es algo 

muy importante que hay que tener respeto hacia los demás compañeros entonces yo creo que 

nos merecemos respeto y que nos pasen la documentación a tiempo para poderla revisar. 

ARTÍCULO II.III 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07483-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV 956-2020, recibido en esta Alcaldía el día 23 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de la Licitación Abreviada 2020LA-000028-01, titulada 

“CONSTRUCCION DE PLAZOLETA CULTURA, DEPORTIVA Y EMPRENDEDURISMO 

COMUNAL EN VISTA DE MAR RANCHO REDONDO”. 
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Dado lo anterior según criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson 

Danields, Asistente con el respectivo visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez 

Director de ingeniería, Operaciones y Urbanismo, indica con base a la calificación y evaluación 

realizada al señor Giacomo Ferlini Barrios cumple con las especificaciones técnicas emitidas 

sin embargo se recomienda adjudicar parcialmente, según oficio MG-AG-DI-3729-2020, a favor 

del señor Ferlini Barrios por un monto de ¢63.000.000.00. 

Lo anterior para su valoración y aprobación, no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el día 30 de diciembre de 2020.” 

Se procede a dar lectura al resumen del Presidente del Concejo Municipal. 

3-LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000028-01, “CONSTRUCCION DE PLAZOLETA 

CULTURA, DEPORTIVA Y EMPRENDEDURISMO COMUNAL EN VISTA DE MAR RANCHO 

REDONDO” 

CON UN PRESUPUESTO DE 67.146.187 COLONES 

Fecha máxima para adjudicar: 30 diciembre, 2020 

Participan un oferente: Giacomo Ferlini Barrios con una oferta de 73.700.000 

millones 

SE ADJUDICA PARCIALMENTE POR ITEM EL MONTO DE 63.000.000 COLONES, 

SEGÚN EL OFICIO MG AG DI 3729-2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión el oficio MG-AG-07483-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-07483-

2020, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la firmeza del oficio MG-

AG-07483-2020, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“Adjudicar parcialmente la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000028-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA CULTURA, DEPORTIVA Y DE EMPRENDEDURISMO 

COMUNAL, VISTA DE MAR, RANCHO REDONDO, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, 

por un monto de ¢63.000.000.00, basado en el oficio MG AG 07483-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal. 

Siendo el plazo para adjudicar el 30 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, igualmente no voto este 

documento porque no llego a tiempo para ser revisado. 

 

 



6 
 

ARTÍCULO II.IV 

PROVEEDOR MUNICIPAL MG AG DAD PROV 946-2020 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, esta licitación que está aquí, la licitación 

2020LA-000029-01, “COMPRA DE MOBILIARIO CON SUS RESPECTIVAS DIVISIONES 

PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL”, son equipos de la policía, resulta que esto está 

digamos al límite que podría hacer esta licitación el señor Alcalde, de veinticinco millones no se 

pasa, lo que sucede es que lo manda porque él lo que está haciendo es una adjudicación 

parcial, entonces si procede que el Concejo la vote, don Rafael usted me había dicho que esto 

era, lo habían mandado al Concejo por el hecho de que usted lo adjudicó, esos mobiliarios que 

se requieren para el edificio, entonces eso está bien, retiramos eso entonces, vamos a leer una 

nota que nos mandó el señor Proveedor. 

 Se procede a dar lectura del oficio MG AG DAD PROV 946-2020, suscrito por el 

Proveedor Municipal. 

“Remito expediente de LICITACION ABREVIADA 2020LA-000029-01, titulada 

“COMPRA DE MOBILIARRIO CON SUS RESPECTIVAS DIVISIONES PARA USO 

DE LA POLICIA MUNICIPAL”, con un presupuesto de ¢25.000.000.00, registrado en 

el código presupuestario 502-23-05-01-04 y consta de 84 folios para su debida 

adjudicación. 

Conforme evaluación y análisis donde se indica que las empresas cumplen con 

las solicitudes y cotizan conforme lo establecido en el cartel, se realiza revisión y se 

encuentran el día con: CCSS, FODESAF, INS, y en el Ministerio de Hacienda. 

En criterio técnico realizado por el Licenciado Roy Díaz Elizondo, Jefe de Policía 

Municipal, indica que la empresa Muebles de Oficina Mugui S.A., cumple en esta 

propuesta con lo solicitado también da visto bueno para la adquisición del mobiliario a 

dicha empresa. 

Por tal motivo se recomienda adjudicar a favor de la empresa Muebles de Oficina 

Mugui S.A., cédula jurídica 3101094210, por un monto de ¢24.376.000.00, con una 

vigencia de la oferta de 90 días naturales, plazo de entrega 04 días, garantía de la 

obra 24 meses. 

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

para adjudicar es el 30 de diciembre de 2020. 

En espera de su resolución.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, señores Regidores mil disculpas 

porque los señores de la Proveeduría la enviaron y el señor Alcalde tambien pensando 

que se podía hacer, pero no la están fraccionando, entonces por lo tanto estaba al 

límite del señor Alcalde.  

El Alcalde Municipal expresa, básicamente le dije al señor Presidente me diera la 

palabra por dos razones una para desearles una feliz navidad a todos y todas los 
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Miembros del Concejo Municipal y un buen año nuevo, Dios primero el 2021 sea 

mucho mejor de lo que hemos tenido este año, pero también porque quería 

agradecerles profundamente que vinieran a la sesión, que hayan estado votando las 

diferentes contrataciones del mes de diciembre, es difícil a mí no me gustan las cosas 

muy atropelladas pero el Presupuesto Extraordinario llegó muy tarde también, aquí 

hay obras muy importantes que había que resolver, que había que adjudicar y la 

Proveeduría también corrió mucho, la gente de la Administración debo reconocerles el 

trabajo para tratar de por lo menos sacar lo que consideramos era lo más importante 

porque realmente se están quedando muchas, muchas obras que diay, no, nos dio 

tiempo de resolverlas, pero consideramos que esto era lo más necesario para que 

atendieran diferentes cosas del cantón, me da pena por ejemplo la del Centro Diurno 

en Mata de Plátano que fue muy alto el monto, por lo menos estamos adjudicando los 

planos para tratar el otro año de licitar rápidamente cuando se den la liquidación, pero 

bueno fue lo que pudimos hacer con el tiempo que teníamos y agradezco la 

comprensión, entiendo la Regidora doña Lilliam también, con los documentos a 

destiempo y entiendo la posición, pero bueno agradecerle a todos realmente voy a 

tratar que el otro año tengamos un procedimiento que nos permita no  llegar tan 

atropelladamente a final de año, pero hay que hacerlo porque si no nos quedamos 

tambien sin resolver las diferentes obras o la plata se va la liquidación, hicimos este 

esfuerzo, en verdad les agradezco mucho a ustedes y a la Administración, a la 

Proveeduría y a la gente que se puso la camiseta para tratar de resolver esto hoy día, 

con el fin de salir con los plazos y los tiempos y como les digo vamos a tratar de que 

mejoremos eso, yo sé que en los Concejos anteriores ha sido parecido el mes de 

diciembre se complica y vienen muchas contrataciones y licitaciones, los que han 

estado en otros momentos pero yo voy a tratar Presidente, Compañeros y 

Compañeras, de que el próximo año tengamos un poquito más de holgura espero, voy 

a tratar pero muchas veces hay cosas que se salen de las manos y uno no quisiera 

dejar el dinero ahí cómo sin ejecutar porque también es algo que va en contra de la 

misma comunidad  si no lo ejecutas entonces eso era agradecerles ese espacio que 

me dieron y esta otra disculparme como llegaron todas las Secretarias tal vez no se 

percataron en el monto y si ustedes la aprueban tampoco hay ningún problema, está 

dentro de mí límite, no es que ustedes no puedan tampoco votarla pero está dentro del 

límite que ustedes autorizaron entonces lo puedo resolver yo sin ningún problema, si la 

quieren regresar a la Alcaldía Municipal nada más. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias señor Alcalde por esa 

explicación tan amplia, Feliz Año Nuevo y hasta el 28 que Dios los bendiga. 
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Siendo las quince horas con treinta y cinco minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

     Carlos Murillo Rodríguez                 Licda.  Yoselyn Mora Calderón  

Presidente del Concejo Municipal                            Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 


