
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 02-2019 

   

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS-DOS MIL DIECINUEVE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

DIA JUEVES VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 

DIECINUEVE HORAS CON UN MINUTO EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA 

ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y 

NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN 

SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE 

RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, LORENA 

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

AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 

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

 

AUSENTE: REGIDOR SUPLENTE JOSE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA. 

 

 

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

MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA 

CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

I. Audiencias 

II. Dictamen de Comisión 

 

Cuestión de orden 

 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, teníamos para esta noche, al Sub 

Intendente don Ronald Masis Herrera, Jefe de Puesto Delegación Policial de Goicoechea, él no 

puede estar con nosotros, él mando la justificación y entonces está enviando al señor don Roy 

Venegas Hidalgo, como es de su conocimiento, de acuerdo a la nota que él nos envió, tiene 

como parte del cumplimiento al artículo 11° de la Constitución Política y a la Ley de Control 
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Interno que establece la obligación de Rendir Cuentas, le solicito se me asigne espacio para las 

respectivas Rendición de Cuentas para los meses que fueron concluidos, entonces muy buenas 

noches, don Roy, gracias por venir, gracias por sacar su tiempo, sabemos de su valioso tiempo y 

también de parte de la Presidencia, enviar un saludo a don Ronald, que no pudo estar con 

nosotros, entonces usted conoce la mecánica, son diez minutos para que usted pueda expresarle 

al Concejo Municipal, la rendición de cuentas y luego después de que usted tenga la 

participación, vamos a tener la oportunidad para que pueda estar, como es nuestra costumbre, 

nosotros tenemos la posición de reconocer nuestras autoridades, y es nuestro deseo solicitar 

como Presidente del Concejo Municipal, la oportunidad para que usted pueda estar acá en la 

mesa principal, voy a solicitarle a los miembros del Concejo Municipal por favor dar la 

autoridad para que don Roy Venegas pueda estar en la mesa principal. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación para que el señor Roy Venegas 

Hidalgo de la Delegación Policial de Goicoechea pase a sentarse a la mesa principal, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

AUDIENCIAS 

 

ARTÍCULO 1° SUB INTENDENTE RONALD MASIS HERRERA, JEFE DE PUESTO-

DELEGACIÓN POLICIAL DE GOICOECHEA 

 
Se atiende al Sub Intendente Roy Venegas Hidalgo quien señala, para mí es un honor y un placer 

asistirles el día de hoy acá, como bien lo dijo el señor Presidente, mi nombre es Roy Venegas Hidalgo, 
soy el Sub Jefe de la Delegación Policial de Goicoechea, y a razón de la nota que se envió, pues parte de 

nuestra función justamente es brindar rendición de cuentas de la labor que desarrolla la Delegación 

Policial a nivel del Cantón de Goicoechea, para eso hicimos una pequeña presentación, donde 
básicamente le vamos a hablar de lo que es, la cantidad de recurso policial que tenemos, el recurso 

vehicular, la incidencia que se ha reflejado y parte del trabajo que se desarrolló durante lo que fue el 

2018, como parte de la misión y visión de la Institución, nuestra Institución del Ministerio de Seguridad 
Pública, siempre va a ser velar por la seguridad y el ejercicio de los derechos y los deberes de todos los 

ciudadanos, como visión de la Policía Profesional, que sea una policía confiable para la ciudadanía, para 

nuestros clientes primarios que es la comunidad, y los valores pues siempre nunca podemos dejar de 

lado, la honradez, la disciplina, y el servicio, ese don de servicio que tenemos que garantizar a cada uno 
de los ciudadanos de nuestro Cantón y a nivel del país, empezamos con lo que es el recurso policial que 

actualmente contamos con la Delegación Policial de Goicoechea, de momento tenemos 101 oficiales de 

policía, que están delegados a lo largo del Cantón de Goicoechea, en diferentes distritos y en diferentes 
rangos horarios, como bien dice que el recurso policial real son 97, porque de esos 101 oficiales, 

tenemos 4 oficiales que están en Comisión o realizando diligencias en grupos especializados, pero igual 

tenemos que contarlos dentro de la planilla del recurso de la Delegación; y recursos operativo, sacando 
el personal que hace funciones administrativas, dígase como es el Teniente de la Delegación, el Teniente 

Masis, este servidor, los Jefes Distritales, los encargados de Operaciones y demás, pues nos resta 

personal, nos queda aproximadamente unos 80 oficiales, para brindar el servicio policial a lo que es el 

Cantón de Goicoechea y 9 personas administrativas que son los que se encargan de la gestión meramente 
administrativa que no tienen ninguna función policial; como recurso móvil, actualmente la Delegación 

Policial de Goicoechea cuenta con 11 vehículos tipo pickup, recientemente este mes, estamos estrenando 

dos unidades que el Ministerio nos asignó, dos unidades recién salidas, todavía están con el AGV, y de 
esas 11 unidades, lamentablemente por gestiones y demás, garantías, unos sistemas de clutch, tenemos 
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cinco fuera de servicio, que ya están gestionadas, de esas cinco, tenemos cuatro en tallares, dos para los 

cambios de clutch y dos para reparaciones o asignaciones del INS, tenemos una que está a la espera de 

asignación de un taller, aparte de eso tenemos vehículos de transporte de aprendidos que son la VTA, 

Vehículo de Transporte Aprendidos, de esas tenemos dos, una que actualmente está en funcionamiento, 
que de hecho es ese código que está ahí, 1607, y la otra unidad que sufrió una colisión, y a razón de eso 

esperábamos una resolución judicial para poderla meter al taller, esta semana justamente salió la 

liberación, lo del por tanto de la resolución, creemos que ya para el próximo mes podemos gestionar 
tenerla en el taller para poder habilitar las dos unidades de transporte de personas, en cuanto recursos 

motorizado, motocicletas en el Cantón, contamos con cuatro motocicletas que en su momento fueron 

adquiridas mediante un convenio Municipal, de esas cuatro, lamentablemente 3 ahorita están fuera de 
servicio, fueron enviadas a un taller, y ahorita está pendiente el pago de las revisiones técnicas, porque 

estaban en reparación, entonces hay que habilitarlas, apenas se habiliten, ya podemos utilizarlas, que ya 

eso es una conversación que hemos estado teniendo, pues un acercamiento muy bueno que hemos estado 

teniendo con la señora Alcaldesa, y creemos que ya este otro mes podríamos estar contando con ese 
recurso, por parte de Fuerza Pública, tenemos dos motocicletas asignadas, de las cuales una, se le venció 

lo que es el tema de la garantía, pues entonces, tiene problemas de motor, y estamos tratando de 

gestionar los fondos para repararla, lo que pasa que es un poquito alto, son vehículos Yamaha, entonces 
no se les puede meter otro repuesto que no sea original, y la reparación es un poquito alta, pero estamos 

tratando de hacer las gestiones correspondientes para meterlas al taller, en cuanto a materia de 

infraestructura de la Delegación Policial de Goicoechea, nosotros contamos actualmente con 6 casetas 
policiales o 6 estructuras que pertenecen a la Delegación Policial de Goicoechea, entre eso tenemos a la 

Delegación Cantonal, que se encuentra en su funcionamiento al 100% literalmente, algunos pequeños 

problemas de mantenimiento, estamos haciendo la gestión con Acueductos y Alcantarillados, para poder 

subsanar un problema que se tiene con las aguas residuales, que todavía se mantiene conectado a un 
tanque séptico, pero se está haciendo la gestión para poderlo habilitar el alcantarillado público con las 

nuevas estructuraciones; y después ahí temas de mantenimiento, que actualmente es un tema que hemos 

muy amenamente conversado con la señora Alcaldesa y con otras instituciones, gran parte del problema 
que tenemos a nivel central de la Delegación, es el tema de equipos de cómputo, para nadie es un secreto 

que nuestra Institución hace mucho tiempo, no genera compra institucionales de ese tipo de equipos, 

entonces los que tenemos están bastante obsoletos, y ya no tenemos la capacidad para dar el servicio 

adecuado, en su momento lo hable con la señora Alcaldesa, que para nosotros brindar un servicio de 
calidad no solo requiere de tener bastantes patrullas o bastantes policías, sino que también para nosotros 

es muy importante tener los equipos necesarios para poder dar el servicio, para poder atender a una 

persona, a la hora que va a presentar una denuncia, y poder redactar un informe policial, pues ahorita 
estamos teniendo esas falencias, lamentablemente, que se han hecho las gestiones correspondientes ante 

nuestros superiores, para informar de las falencias que tenemos en los equipos, principalmente de 

computo e impresoras, que es lo que más urgentemente tenemos, en cuanto a la Delegación Distrital de 
Calle Blancos, esta ha sido una delegación de la que creo que muchas personas de las que están acá tal 

vez conocen, tiene varios años de estar en remodelación, un esfuerzo muy grande, porque hay que 

aceptarlo, un esfuerzo muy grande, y muy reconocible por parte de los vecinos, de la comunidad y las 

asociaciones, se logró un avance muy importante, hace un año aproximadamente esa delegación, no se 
podía habilitar porque mantenía una orden sanitaria, por el tema de la conexión de las aguas residuales, 

bueno gracias a Dios a la ayuda de los vecinos y la gestión que hemos estado haciendo tanto mi Teniente 

Masis, como este servidor, hemos logrado gestionar la conexión de las aguas negras, se coordinó con 
Acueductos y Alcantarillados, ya Acueductos y Alcantarillados abrió la calle, ya se logró finiquitar el 

último detalle que faltaba, que me ponían peros era establecerles unas coronas en angulares a la tapa del 

alcantarillado, que el día de ayer, justamente una vez más, reconocerlo que una vez más, los vecinos de 
la comunidad, hicieron un gran esfuerzo y nos ayudaron a terminar con eso y creemos en Dios que el 

lunes, me garantizo casi el muchacho de Acueductos y Alcantarillados que hacia la conexión, entonces, 

después de año y medio de esa negociación estar a la espera de poderlo habilitar, creo que a partir del 

lunes podemos tener la buena noticia para los ciudadanos y vecinos de Calle Blancos, de que esa 
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Delegación va a estar trabajando como se debe, obviamente pues faltaran gestiones administrativas, 

incorporación del mobiliario, asignación del personal como tiene que ser, y la reubicación 

correspondiente, pero ya podremos darle trámite a esa gestión, porque ya contamos con la viabilidad 

correspondiente, otra delegación que también se le han hecho muchas mejoras y es reconocible el gran 
aporte que se ha hecho por parte de los representantes de las comunidades, así como de las asociaciones, 

es la Delegación de Ipís, esa Delegación en Zetillal, pues sufrió varias remodelaciones entre una de ellas 

muy importante, se pudo habilitar o hacer una ampliación, para habilitar un cuarto para mujeres, que no 
teníamos con esa capacidad, se logró habilitar esa capacidad para mujeres, con su batería de baños, 

servicios como tiene que ser, entonces eso viene a ser un aliciente, un plus para tomar en cuenta, ojala a 

futuro, cuando tengamos los cadetes que vienen hacer prácticas supervisadas y preparatorias, pues ya 
contamos con un espacio para poder albergar personal y así pues adquirir la capacidad de que nos 

presten más personal en esos periodos, y así inyectarlo al Cantón después, la Caseta de Purral, esta 

Delegación no pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, sin embargo, igual, como en los casos 

anteriores, es muy rescatable la labor de la comunidad, la asociación de Purral, hizo un esfuerzo muy 
grande, para tratar de habilitar esta Delegación, tenía varias órdenes sanitarias, mantenía varias órdenes 

sanitarias que pedía, que estaba casi que a punto de cerrarse; sin embargo, gracias al esfuerzo de la 

comunidad, pues se ha logrado salir adelante, se puede decir que se ha subsanado casi en totalidad los 
puntos que tenía falencia para poderlo tener habilitada, actualmente faltan como uno o dos detalles, que 

es un tema de un servicio sanitario que hay que cambiarlo, porque está dañado, y un lavamanos que no 

cuenta con el sifón, y después de ahí, creo que estaría ya en la etapa final de poder gestionar nuevamente 
con el Ministerio de Salud, para que haga una re inspección y valore las condiciones, y de ver si ya 

cumple de acuerdo a las necesidades que establecía la orden sanitaria, pero eso yo creo que tal vez a 

febrero de este año, para hablarlo con plazos y podemos gestionar ya esa re inspección, y ver si podemos 

habilitar y en su efecto pues también asignar ya el recurso policial correspondiente de ese sector, porque 
por las condiciones en las que estaban, pues no nos permitían que el personal se quedará ahí, o que 

estuviera trabajando en ese sector, esa Delegación se le invirtió bastante, hicieron una rampa para 

personas con discapacidad, hicieron varias remodelaciones estructurales, cambios de techo, mejoras en 
cuanto para ingresos para la Ley 7600, adecuaciones de baños o servicios sanitarios, y pues como les 

digo, lo que falta ya es mínimo, ya se ve reflejado muy bien, el esfuerzo que se ha logrado hacer ahí, 

pero eso hay que entenderlo clarísimo es un esfuerzo que ha hecho la comunidad, pues al no ser una 

instalación del Ministerio, pues nosotros no podemos aportar en infraestructura y demás, pero estamos 
de verdad muy agradecidos, por la gran labor, y de nuestra parte estará que una vez que esté al tanto para 

poder habilitar pues tratar de cumplirle a la comunidad, el esfuerzo que ha hecho, con asignar el recurso 

correspondiente, la caseta policial de Los Cuadros que es la que está en Purral Arriba, también fue 
mejorada, remodelada en mucha forma, por parte de unas partidas específicas que se asignaron por parte 

de acá del Gobierno Local que nos han colaborado muchísimo en esa materia, se mejoró mucho la 

caseta, se le puso malla, esa caseta era muy, muy insegura, aparte de que está muy solo, ahí solo hay un 
oficial por lo general y el lugar donde está ubicado generaba a veces un tema de inseguridad, se mejoró 

muchísimo, ahora cuenta con un sistema de malla frente, para mejorar la seguridad de las personas que 

están ahí, el mismo oficial, y se ha mejorado mucho en cuanto al tema de la sanidad, había muchos 

problemas de ordenes sanitarias y mucho sea subsanado, por último, estaría la Delegación de Mata de 
Plátano, que de igual forma, a través de partidas específicas se logró realizarle varias mejoras, esta 

Delegación no contaba con esa malla en la entrada principal, estaba completamente abierta, se le generó 

unas rampas, pusieron las mallas, se logró cerrar, se pintó, se hicieron algunas mejoras internas, se le 
hicieron unas mejoras en el cielo raso y en el techo, que mantenía muchos problemas de goteo, 

principalmente en las épocas lluviosas, bueno ya se terminó, habría que ver qué pasa en invierno, vamos 

a esperar a que empiecen nuevamente las temporadas de lluvia, para ver ojalá y Dios quiera se logró 
subsanar al 100% el problema que teníamos, pero las mejoras han sido muy considerables, muy visibles, 

y realmente como les digo, se ha dignificado mucho la figura, de las instalaciones donde trabajan sus 

oficiales, nuestros oficiales del Cantón, pues esto ha venido a generar una plusvalía, para la condición y 

la motivación de recurso de mantenerse en lugar por lo menos un poquito más aptos, de cómo en algún 
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momento estuvieran esas delegaciones, respecto a la Delegación Policial de Rancho Redondo, que me 

han estado preguntando, incluso la señora Alcaldesa, en estos días me mando una nota, esa Delegación 

actualmente no cuenta con recurso policial, no contamos con la capacidad humana, para poderle asignar 

el recurso humano que requiere, si bien es cierto, debería asignársele a través de una figura como el 
MIDEPLAN establece como distrital, pues no se cuenta con la capacidad, ni el recurso móvil, ¿por qué 

razones?,  aprovechando que es una rendición de cuentas, lamentablemente para nosotros el 2018 fue un 

año, catastrófico, podríamos decirlo, en materia de delitos contra la vida, que se concentró mucho en el 
sector de Ipís, en Vista de Mar, y el sector de Purral, entonces, eso genero mucha concentración del 

recurso policial y recurso humano, dispositivos y demás, tener que enfocarlos a esas zonas, sector de la 

Mora, Nazareno, Purral Abajo, Las Alemanias, zonas que nos han generado mucho conflictos, en 
materia de delitos contra la vida, por esas razones no podemos dejar como desprotegidos, sacar el 

recurso, porque a pesar de que ustedes vieron la cantidad de recurso humano que tenemos, cuando yo les 

hago a ustedes una segregación de ese recurso humano, y ustedes me van a decir, yo no les puedo creer 

que ustedes por día, saquen tres o cuatro patrullas máximo, porque cuando uno ve los numero en global, 
en macro, usted dice 80 policías que montón son, cuando yo se los divido en cuatro escuadras, por turnos 

y por roles, terminamos como con un aproximado de 15 oficiales por turno, y 15 oficiales por turnos, 

estamos hablando de que cubriendo siete casetas que tengo que mandar o 6 casetas, más las patrullas, y 
demás, quedamos con tres o cuatro unidades, hemos estado en ocasiones que, y hemos mejorado mucho 

el tema del recurso y hemos estado trabajando en promedio con 4 patrullas, pero aquí hubo momentos 

que lamentablemente estuvimos trabajando con una patrulla para todo el Cantón de Goicoechea, vieran 
lo lamentable que es  para uno como funcionario público, que tiene que dar la cara ante la comunidad, 

escuchar las quejas de que tardaron una hora, pero es que había una patrulla, para atender desde Rancho 

Redondo hasta el Centro Comercial del Pueblo, entonces hemos mejorado mucho en ese sentido, como 

en junio o julio por ahí, nos reforzaron con un poquito de personal con seis oficiales, está proyectado si 
Dios quiere para este mes de febrero, esa es la probabilidad, no está garantizado, pero si hay posibilidad 

con personal del básico que va a salir, nos puedan inyectar más personal, y eso pues nos podría dar la 

capacidad de habilitar un poquito más recurso policial en la calle, bueno eso es lo que era materia 
meramente administrativa, gestión o estructural, como está constituida la Delegación, rápidamente 

vamos a ver un pequeño cuadro comparativo, de lo que nos fue la labor operativa, que es la otra parte de 

nuestra labor que desarrollamos como policía, como se los dije anteriormente la labor policial, no se trata 

solo de aprensiones, de decomisos, de detenciones, sino que tenemos dos grandes ramas, el área 
administrativa, que es velar por toda esta gestión administrativa, delegaciones y recurso humano, y la 

otra que es operativa, nosotros estamos conformados o se dividió, todo San José se dividió en tres 

subdirecciones, la Norte, la Sur y la Metropolitana, nosotros quedamos constituidos en la subdirección 
Norte, donde estamos enfocados por, nos acompañan los cantones: de Tibás, de Pavas, de Montes de 

Oca, Curridabat, Coronado, Moravia y Goicoechea, somos siete cantones, con mucho esfuerzo, puedo 

decir que durante el 2018, fuimos una de las delegaciones de todo ese sector Norte, que logró contener e 
incluso revertir, la criminalidad que se generó, en comparación con el 2017, por eso le digo comparativo 

2017-2018, se logró terminar al 31 de diciembre de 2018, con menos 41 incidentes en comparación al 

2017, entonces, como ven las marcas rojas, pues es lo que más nos generó, logramos bajar, uno de los 

distrito donde más se logró trabajar es el Distrito de Guadalupe, que para nosotros es un punto clave, 
importantísimo a nivel operativo, porque Guadalupe, aparte de ser cabecera del Cantón, es donde se 

concentra la mayor cantidad del comercio, es una zona de paso muy amplia para lo que es Coronado, 

Moravia, incluso Tibás, que utilizan estas zonas interlineas, entonces nos genera una cantidad de 
personas, de población fluctuante muy alta, aquí pasan cualquier cantidad de habitantes, entonces 

nosotros, ganar el distrito de Guadalupe, en cuanto a la incidencia en que fueron asaltos y hurtos, fue lo 

que nos ayudó a bajar mucho la incidencia, eso lo logramos justamente pues con el recurso, con 
binomios en el parque, binomios en ciertos lugares, trabajos específicos direccionados a las fechas de 

mayor incidencia, a finales de año trabajamos mucho con el tema de los vendedores de lotería, este año 

no tuvimos reportes de asaltos a vendedores de lotería, trágicos así, como incluso han pasado 

anteriormente, entonces pudimos generar un impacto importante en esas zonas, así como en otros 
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distritos como Calle Blancos, en Calle Blancos logramos bajar mucho la incidencia, como les digo, no 

solo por el aporte de la comunidad, por el apoyo que hemos tenido, sino, que se logró empezar a trabajar, 

empezamos a trabajar mucho en esa zona de Calle Blancos y también Purral, Purral, a pesar que es una 

zona urbana marginal, nos genera mucho en temas de delitos contra la propiedad, porque se genera 
muchos asaltos, hay muchas personas que se dedican a trabajar y se convierten en víctimas en las horas 

de las madrugadas o en las tardes cuando regresan a sus áreas de trabajo o cuando regresan a sus casas, 

logramos trabajar mucho ahí, con el apoyo de la subdirección del grupo GAO, nos ha estado ayudando 
mucho, no solo en material de delitos contra la vida, sino con la propiedad, y eso nos ayudó a sacar 

cualquier cantidad de motos robadas, motos que andaban con alteraciones, motos que andaban 

irregularmente en la calle, que por lo general se dedicaban a cometer asaltos, entonces, como ven ese 
comparativo si se los desgloso se tardaría mucho, pero lo que quiero que veamos ahí, es que el trabajo a 

pesar de las limitaciones que ha habido, en cuanto a recurso, demás altos y bajos, porque hay momentos 

que hemos estado en una condición regular de personal, hay otras que hemos estado muy disminuidos, 

se logró el objetivo que es, pues, por lo menos contener y bajar lo que es tema de los delitos, yo sé, y 
nunca falta quien diga, pero aun así son muchísimos, si yo sé que fueron muchísimos incidentes, pero 

para nosotros en un Cantón como este, lograr revertir esos datos, es un trabajo excepcional y no lo digo 

yo, porque este yo acá, sino porque así se establecen las estadísticas, cuesta mucho revertirlo y por eso, 
pues tratamos de hacerlo, y que es mejor aún, bueno si vemos la siguiente filmina, eso es lo que se ha 

hecho en un comparativo entre lo que llevamos estos 15 días, bueno ya llevamos 22, pero lo sacamos 

cada 15 días, del trabajo que se vino haciendo este año, en comparación a lo que se hizo los primero 15 
días de enero del 2018, como verán la filmina anterior, pues se logró bajar muchísimo en comparación al 

2017, y si lo ven ahorita en la gráfica, actualmente llevamos (-17) incidentes, en comparación al 2018, 

entonces nosotros trabajamos la estadística de esa forma, con un margen de comparación de año con año, 

ya el 2018 lo trabajamos en comparación con el 2017, bueno pues ahora estamos trabajando en 
comparación con el 2018, y para nosotros es importante ver que a pesar de, que habíamos ganado datos 

en el 2018 en comparación con el 2017, pues también llevamos una línea de a la baja y de sostener y 

contener el tema de los delitos en comparación del 2018 que ya lo habíamos ganado de alguna forma, 
entonces quiere decir que vamos ahí haciendo el esfuerzo necesario para sacar la tarea, la idea es 

mantener esa línea de trabajo, y poder terminar ojala diciembre con otros 50 incidentes menos, que el 

año anterior, en cuanto a lo que es tema de las estrategias operativas, esto es lo que nosotros 

implementamos como Fuerza Pública, no desarrollamos solos nosotros el trabajo, sería muy egoísta 
decir, que nosotros somos los que hacemos el 100%  del trabajo, si hacemos un gran esfuerzo pero 

trabajamos mucho de la mano con el Organismo de Investigación Judicial en diferentes materias, en 

diferentes ramas, nos reunimos por lo menos una vez a la quincena, con la Unidad de Asaltos del O.I.J. y 
tenemos una comunicación directa y constante con la Sección de Homicidios del O.I.J. que son los que 

nos respaldan y nos apoyan, y direccionamos el trabajo en cuanto a materia de estos dos grandes facetas, 

porque para nosotros y a nivel mundial el índice de criminalidad u homicidios por habitantes es muy 
medible, entonces para nosotros es muy bueno tener ese tipo de comunicación con el Organismo, otros 

trabajos que se hicieron muy buenos es a través del PRAD que es el programa antidrogas, el año pasado 

logramos sacar dos casos muy importantes a nivel de Cantón, que nos daban muchos problemas a nivel 

de las comunidades, uno se desarrolló en el sector de Mozotal, en Montesol, y otro se desarrolló en el 
sector de Guadalupe Centro, por el cementerio, ahí teníamos dos grupos o dos estructuras, 

completamente dedicadas al narco menudeo, a la venta de drogas y gracias al trabajo que se pudo hacer 

entre el PRAD y la Fiscalía de Guadalupe, se logró sacar dos aprensiones con allanamientos y personas 
detenidas que pues curamos por completo esas zonas en cuanto a las ventas de drogas que teníamos, me 

imagino que en algún momento pues algo les tuvo que exponer esos temas, principalmente el del 

cementerio que era muy marcado y muy evidente, y era un problema muy marcado socialmente, pues lo 
logramos sacar, gracias a la gestión que se logró hacer, hemos mantenido relaciones con la Fiscalía de 

Guadalupe, con el Lic. Boraschi que es jefe de la Fiscalía, pues hemos tenido un acercamiento 

importante, hemos recibido un apoyo bastante bueno, por parte de ellos, y eso nos ha ayudado a 

desarrollar de mejor manera nuestro trabajo, no podemos dejar de lado, el gran trabajo que ha hecho la 
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Policía de Tránsito acá del Cantón, hemos tenido un contacto muy, muy bueno con don Juan Carlos, me 

imagino que más de alguno lo conocerá, ese señor nos ha ayudado muchísimo en lo que es trabajar la 

problemática directa de la incidencia, yo sé que tal vez soy muy enfático con el tema de las motos, pero 

lamentablemente el 80% de los incidentes que tenemos registrados a nivel Cantón, están involucrados 
uno o dos sujetos en una moto, los asaltos a los comercios, los asaltos al peatón son muy centralizados, 

entonces por eso nosotros hemos tratado de trabajar muy específicamente, objetivizado directamente 

todas las motos, sino podemos sacarla policialmente porque tenga un denuncia, porque andaban armas, 
porque andaban drogas, porque nos reportaron un asalto, tratamos de sacarlas administrativamente, a 

través de una gestión con el Tránsito, que no andan papeles, que están alterados, que deben los 

marchamos, que no andan placas, no puede uno generalizar, a como hay personas que por bajos recursos, 
por condiciones andan estas motos de esta forma, hay muchos que la andan de esa forma, porque justo 

andan viendo a ver qué daño generan y si la pierden no pierden nada, porque es algo que no les genera 

ningún gasto, ninguna pérdida porque las utilizan solo para delinquir, entonces hemos tratado de 

enfocarnos en este tipo de objetivos, y nos ha dado muy buen resultado, ya para lo que llevamos de este 
mes en el sector de Purral, logramos recuperar cuatro motos robadas, y entre esas cuatro, había una que 

no tenía ningún problema, tenía todo al día, no tenía denuncia, y logramos sacarla como por 

identificación de que había cometido un asalto, una víctima la reconoció, entonces en una semana 
logramos sacar casi que seis motos de circulación por ese tema, hasta ahorita esas motos ya están a la 

orden del O.I.J. y la Fiscalía, entonces seguimos con la misma temática, he tenido un acercamiento con 

la gente de Tránsito, porque Juan Carlos creo que lo movieron, o está de vacaciones unos días, algo así, 
está en préstamo en el Zurquí, entonces ya estoy buscando un acercamiento con la nueva jefatura, para 

ver si podemos trabajar mediante la misma línea, porque nos ha dado muy buenos resultados, lo que es 

la incidencia de asaltos y demás ha bajado muchísimo desde que logramos sacar esas cuatro motos, que 

estaban reportadas en más de 17 asaltos entre el Cantón de Moravia, Coronado y Guadalupe, tenían más 
de 17 asaltos reportados esas cuatro motos que logramos recuperar, entonces por ahí vamos trabajando 

en ese tema, bueno esto es más de lo mismo para no alargar mucho, pero son trabajos específicos que 

hemos estado realizando en diferentes distrito; gráficos, estos gráficos hablan principalmente de lo que 
son los decomisos, a las aprensiones que se lograron hacer, las cantidades, esas son principalmente 

cantidades de Marihuana, diferentes modalidades, por puchos, por gramos, por tocolas o por cigarrillos, 

eso fue lo que se logró hacer en el último cuatrimestre del año 2018, 116 gramos, 99 puchos, sino me 

equivoco, casi no los veo de aquí, 7 unidades de cigarrillos, 16 unidades de tocolas, creo que son; esto 
otro habla de la modalidad del crack, lamentablemente nuestro Cantón tienen zonas donde es muy 

marcada este tipo de drogas, en este último cuatrimestre se lograron sacar 407 dosis de crack, a través de 

decomiso o hallazgos en las diferente intervenciones que se lograron hacer, y 29 unidades de punta de 
cocaína, esos son los partes policiales que sean realizado, nosotros lo contamos como aprensiones, esta 

segregado en todos los distritos, pero ahí es importante detallar, que los distritos de mayor auge, como lo 

ven según los colores, siempre van a ser o Ipís, Purral o Guadalupe o Calle Blancos más bien digo, que 
son los de mayor tipo de concentración, en este tipo de movilidad, es donde más se nos genera la 

incidencia de que hay grupitos en las esquinas, que hay sujetos fumando en los parques y demás, y ahí es 

donde nosotros hacemos la mayor cantidad de abordajes, y por ende se genera la mayor cantidad de 

decomisos, Purral, pues lamentablemente, sin herir susceptibilidades pues por el tipo de población que 
mantenemos en muchas zonas del distrito, pues genera mucho decomiso de este tipo de intervenciones, 

generando decomisos de droga, al igual que Ipís y Calle Blancos, en lo que son temas de capturas o 

flagrancias, la delegación logro realizar un total de 64 flagrancias, estos son delitos o comisiones de 
delitos que se estaban realizando y se logró aprender a las personas cuando estaba realizando el hecho y 

sacarlas, de esas 64, lastimosamente no está el dato ahí, 17 terminaron con prisión preventiva, un dato 

muy, muy, muy positivo, a pesar de la criminalidad que hay, lo que son capturas judiciales, son personas 
que son prófugos de la Ley, se lograron detener a 83 personas que tenían algún tipo de orden pendiente, 

ya sea por robo, por asalto, por hurto, por violación o lo que sea, y se logró sacar a 83 personas que 

estaban en fuga, con órdenes de captura, capturas por pensión alimentaria, que no es un tema de nunca 

podemos olvidar, y que es un tema muy, muy marcado socialmente, se lograron aprender a 77 personas, 
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que no estaban cumpliendo con su obligación pecuniaria de pensión, presentaciones y remisiones, eso 

son remisiones a las cárceles o a los centros como la Reforma, por los temas de pensión, y notificaciones 

por pensión 69, me falto un dato importantísimo que es importante que ustedes lo conozcan, nuestro 

Cantón lamentablemente es uno de los de mayor incidencia en materia de violencia doméstica y 
contamos con una altísima cantidad de notificaciones en esa materia, que en lo que llevamos del año 

2018 y este, pues hemos logrado mitigar esa cantidad de notificaciones, porque había un rezago muy 

importante, le dimos un énfasis muy, muy importante a este tema, y se han logrado bajar esa cantidad de 
notificaciones, porque aquí habían cerros de notificaciones que se quedaban sin realizar, por la falta de 

recurso humano, entonces hemos trabajado esa materia y ya estaríamos ese tema que es importantísimo 

la violencia doméstica, lo tenemos al día, conforme se va manejando, tema de programas preventivos, 
me imagino que en algún momento lo han escuchado, es el acercamiento comunitario, es como la otra 

cara que tiene Fuerza Pública, y que día con día se va reforzando cada vez más, programas preventivos 

ha buscado recuperar espacios públicos que se han estado perdiendo con actividades, han logrado buscar 

acercamiento en zonas urbano marginales conflictivas, y hemos hecho actividades en comunidades 
conflictivas, como lo que son: las mismas Alemanias Unidas, en el Sector de Los Cuadros Arriba, donde 

habilitaron como un salón, ahí hicimos actividades incluso, donde tuvimos la presencia del señor 

Ministro, el Viceministro, el Director General de la Fuerza Pública, compartiendo con los chiquitos, con 
actividades como cine en mi barrio, que no se si lo han escuchado, pero es algo pues, muy activo en 

cuanto a las comunidades, genera un aliciente importante, porque esta actividades van direccionadas 

completamente a la población niñez de estos lugares, ¿Qué es lo que hacemos?, buscamos un 
acercamiento, buscamos un lugar, coordinamos entre todos los policías, o incluso las comunidades nos 

ayudan mucho, porque tengo que resaltarlo una vez más, se les lleva palomitas de maíz, se les lleva 

frescos, se les lleva actividades, pinta caritas y demás, y entonces generamos un trabajo directo con la 

población infantil de ese sector y con ello pues también jalamos a sus papás, a sus vecinos, a los demás, 
y lo que hacemos es proyectarles una película, les proyectamos una película, en donde se les habla del 

tema de seguridad e incluso de las consecuencias sociales que pueden tener diferentes actuaciones, y 

poco a poco eso ha ido tomando más auge, incluso se ha reforzado y ahora hay otra actividad que se 
llama, futbol calle, que también se realiza en las comunidades, y que para este año tenemos proyectadas 

realizar, dentro de las que tenemos proyectadas este año están: Tico Block en Mata de Plátano, 

Alemanias Unidas y en el Nazareno en Ipís, el Nazareno ¿Porqué?, porque, lamentablemente el año 

pasado fue una zona muy maltratada, social y psicológicamente por el tema de los homicidios que se han 
estado presentado en esa zona, entonces nuestra labor va enfocada, en tratar de cambiar esa imagen, de 

que no solo vean que la policía llega ahí, a cuando tenga que desbaratar puertas cuando tiene que sacar a 

un delincuente, cuando tiene que andar por ahí persiguiendo a la gente corriendo por las alamedas, sino 
que también los policías llegamos ahí, a compartir con los niños, a llevarles una palomita, a ver una 

película, a jugar con ellos en la calle bola, entonces queremos tratar de acercarnos a ese sector del 

Nazareno, para que no se nos vaya perdiendo, porque ya tuvimos una alerta fuerte este año que paso, y si 
nosotros lo descuidamos, este año que viene va a seguir igual y el otro año va a seguir peor, entonces si 

ya tuvimos una alerta este año que paso, pues queremos intervenirlo desde ya, y empezar a acércanos a 

estas comunidades, para tratar de que no se pierdan del todo, e9sto habla de las problemáticas de las 

comunidades, nosotros actualmente tenemos 21 comunidades organizadas, mediante el programa de 
Seguridad Comunitaria, de esas comunidades nos reunimos con ellas una vez cada tres meses, cada dos 

meses, dependiendo la posibilidad que tenemos, nos acercamos a ellos para ver cuáles son las 

problemáticas, muchas de esas si ustedes la logran detallar en el texto, si ustedes las analizan, muchas de 
esas no tienen que ver con la policía, hay muchas de esas necesidades que las comunidades tienen, que 

no necesariamente las resuelve la policía, de eso es lo que se busca cuando nosotros hablamos de la 

materia de seguridad comunitaria, tratar de enseñarle a las comunidades, que identifiquen sus problemas 
y que empiecen a gestionar con la institución que les corresponde, porque a veces todo el mundo dice 

que los problemas de inseguridad los tiene que resolver la policía, pero a veces los problemas de 

inseguridad no tienen que ver con que usted tenga más policías o una patrulla ahí parqueada, sino con 

saber cómo gestionar y cómo distribuir el recurso a donde realmente se necesita, y como vemos hay 
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problemas ahí, de alumbrado público, hay problemas ahí, de que hay vehículos abandonados, estorbando 

en la vía, y eso lo soluciona Tránsito, hay problemas ahí de que tienen problemas con las calles que están 

en mal estado, tendría que solucionarlo Ingeniería de Tránsito o el MOPT, o no sé, incluso hasta el 

mismo Gobierno Local, dependiendo del tipo de lugar donde tiene que ser, entonces muchos de esos 
problemas que las comunidades han reflejado y han venido trabajando, ya no hablan solo de que 

tenemos el problema de venta de drogas, o de los asaltos, sino de que tienen otros tipos de necesidades, 

que para ellos son más vitales, y que no pueden dejar pasar, como para tener una calidad de vida, mejor 
día a día, eso es parte de lo que es Programas Preventivos, en el año pasado se logró dar charlas, 

nosotros aparte de acercarnos a las comunidades, también nos acercamos a los Centros Educativos, y de 

eso se logró capacitar a 283 si no me equivoco o 203 niños o estudiantes en el programa Pinta Seguro, en 
Gray, no sé si conocen la temática de Gray, pero Gray es una charla que va enfocado hablar del tema de 

las pandillas, para tratar de hacer, o generar en los estudiantes o de los niños, los problemas que esto les 

puede conllevar meterse a una pandilla, entonces esto se da a la población principalmente de estudiantes 

adolescentes de colegio, en materia de Violencia Domestica, que se capacitó a 814 personas sino me 
equivoco, y en cuanto es Ley Penal Juvenil 89, ¿Por qué Ley Penal Juvenil?, porque es muy de la mano 

con el tema Gray, no es solo que si me incorporo a una banda organizada, sino también las 

consecuencias penales que esto puede tener y nuestra Ley Penal Juvenil empieza a sancionar a partir de 
los 12 años de edad cumplidos, entonces por eso también llegamos a los estudiantes de colegio, que ya 

están en esas edades para que se den cuenta de las consecuencias penales que podrían tener, sus 

actuaciones, las ventas de droga, las riñas y demás como efecto social, en cuanto a lo que es el tema de 
comercio, tenemos 7 comercios capacitados, a pesar de que Goicoechea tiene un alto incidente 

comercial, vieras que no hemos tenido un auge muy fuerte con este tema de los comercios, pues el 

comerciante no sé si se siente muy cómodo, pero realmente no hemos logrado llegar a impactar, yo 

hubiera esperado que hubieran por lo menos unos 40, pero no se puede, entonces ahorita, estamos con el 
tema de los comercios que vamos a mejorar para este año, espero que para finales del año, o el otro 

cuatrimestre, pues traerles resultados, o avances más importantes en esta materia, de mi parte sería esto 

señoras y señores, estoy a sus órdenes, me quedo a su disposición por si alguno quiere hacer algún tipo 
de consulta o como bien lo decía el señor Presidente, de mi parte hasta aquí termina mi presentación, 

altamente agradecido por el espacio, de verdad me honran con la oportunidad de sentarme aquí al frente 

de ustedes, muchas gracias.   

 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, preguntas muy puntuales, porque ya sabemos 

todos el tema de la seguridad o inseguridad que hay en todo el país, por supuesto un Cantón populoso y 

bastante habitado entre los 10 primeros del país, como lo es Goicoechea, pero número uno, que me 
amplié, no sé si lo hablo sobre los mega operativos por lo menos nada más en términos generales, 

porque es una estrategia de coordinación entre los entes policiales y la delincuencia, no pueden darse 

cuenta, pero si saber por lo menos el público, y aquí el Concejo los mega operativos que son muy 
efectivos, es una labor, una política establecida por el señor Ministro de Seguridad actual don Michael 

Soto, cada cuanto tiempo se hace, si una vez al mes, quince días, varia en los diferentes distritos, o solo 

en Guadalupe, o se hace uno en Guadalupe, uno en la parte este, la parte oeste, norte o sur, eso número 

uno; número dos, me interesa el tema de las presentaciones en los diferentes salones y los distritos, 
Distrito de Guadalupe, es bastante grande, caseríos, y ahí se habló de la parte de Chapultepec, que es la 

parte sur, me gustaría si hubiera la posibilidad que también se haga en la parte norte que sería San 

Gerardo-Santa Cecilia, que es un territorio bastante grande, hay una asociación integral, comunal que 
integra toda la jurisdicción, a ver si es posible en el Salón San Gerardo-Santa Cecilia, incluso podemos 

pegar, Independencia, Almendros, Pájaro Azul, Olafos, toda esa parte de la jurisdicción de lo que yo 

llamo el frente norte, que el sur ya lo cubriríamos Chapultepec, Avendaño y toda esa parte de allá, 
Cristal; la tercera, si para que nos quede claro a todo el plenario, al público sobre las cárceles del 

Ministerio de Justicia, si ya eso está completamente cerrado, me gustaría que en sus palabras, que conste 

en actas, si solamente son oficinas administrativas, si bien el Ministerio de Justicia y Paz, pero hay 

incidencia por supuesto y coordinación que el Ministerio de Fuerza Pública, si ya está completamente 
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cerrado albergue o cárcel y ver si llevan detenidos ahí, porque en el pasado o hace pocos meses se dio 

problemas de asaltos, y hasta sicaritos ahí, ajuste de cuentas, entonces eso pone en peligro, a la gente 

aquí de Guadalupe y que llega al Palacio Municipal; y la número cuatro, sobre las cámaras de seguridad 

que estamos trabajando en eso, yo me di cuenta en el edificio de RACSA, que habían unos policías, que 
cubre lo que es cámaras de seguridad, y la materia informática, para estar monitoreando, si de la planilla 

del Ministerio de Seguridad, de las Fuerzas Deltas y de Edificaciones de esos 101 de las personas que 

están en planilla, se están utilizando para RACSA, porque eso es parte de, ellos están cubriendo Tibás, y 
se está agarrando aquí de Goicoechea, me gustaría que quedará en actas eso, porque si está cubriendo 

Tibás, si bien es un Cantón hermano, se nos estaría restando personal al Cantón de Goicoechea, y 

prontamente cuando ya estemos en el tema de seguridad, si tenemos que coordinar, necesitaríamos ese 
personal que se retrotraiga para las cámaras de seguridad que si Dios quiere, va  a ser un proyecto que va 

adelante para cubrir los siete distritos del Cantón de Goicoechea. 

 

 La Regidora Suplente Paula Sinaí Mora Soto manifiesta, muy claro me queda todo lo que pasa 
en el Cantón, soy vecina de Rancho Redondo, y me queda la gran duda con Rancho Redondo, porque en 

realidad me alerta, don Roy, que usted diga que por falta de recursos, Rancho Redondo no tiene policía, 

y es que en realidad parece que día con día está más abandonado el Distrito de Rancho Redondo, porque 
yo creo que ya ni patrullas, tuvimos un momento ahí, donde parecía que las patrullas, llegaban o tal vez 

algún operativo que hacían de camino pero ya ni eso se ve, entonces en realidad es alarmante don Roy, 

porque usted me dice que en algunos distritos, para bendición del Cantón, han bajado los incidentes, 
pero en el Distrito de Rancho Redondo han aumentado, y por mucho, se ve demasiado el tráfico de 

drogas, los bajonazos, los piques en motocicletas, los asaltos, y ahora asesinatos, para tragedia del 

distrito, ahora también asesinatos, entonces a mí me alarma en realidad, don Roy, porque todos sabemos 

que Rancho Redondo, si bien es cierto, es uno de los Distritos que menos problemas da, gracias a Dios, 
al Cantón, también cuenta con una ruta nacional que es la 218, que es una ruta de paso, donde el tráfico 

es bastante, y la falta de policía cada vez es más, entonces a mí en realidad me alarma, yo quisiera 

preguntarle directamente, la realidad que tienen para Rancho Redondo, o sea, que se dice, cabe la 
posibilidad de que designen recursos, de que haya policías, que definitivamente no haya, se puede 

trabajar arreglando la delegación de Rancho Redondo, pensando en un posible si, que me hable un 

poquito de la realidad del Distrito, igual en Rancho Redondo arriba como Vista de Mar, que igual es 

Rancho Redondo, porque también en Vista de Mar, es alarmante, exactamente igual, yo creo que abajo 
se cura un poquito, lo que son asaltos y todo, pero creo que sube como a Rancho Redondo, porque a 

veces usted va subiendo de aquí a las 10 de la noche, y usted se encuentra 80, 90 motos, no sé cuántas 

serán, pero son un montón, y ya ellas cuando vienen para abajo, vienen haciendo desastres y asaltan 
gente y de todo, y no pasa nada con la policía porque es ausente, como le digo ya no hay ni patrullaje, 

entonces en realidad enfocándome en Rancho Redondo yo quisiera que usted me aclare esas dudas.  

 
 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo dice, primeramente le quiero pedir una solicitud 

muy especial, ya varias veces he querido coordinar con el señor don Ronald Masis, de hecho la última 

vez que estuvo aquí en el Concejo, se lo solicite, él quedo de coordinar para hacer una reunión a nivel 

del Distrito, por el espacio no hay problema, porque en Ipís, hay cualquier cantidad de inmuebles 
comunales, yo como Síndica Propietaria del Distrito manejo un chat de asociaciones de todo el distrito 

con más de 100 personas, de hecho a noche estuvimos reunidos, el Concejo de Distrito donde 

participaron, los diferentes líderes y siempre cuando se tocan los problemas de Ipís, lo primero que sale a 
relucir es la inseguridad del Distrito, ojala que nos puedan ayudar en eso, coordinar una reunión y que él 

se comunique conmigo para ver qué fecha, en caso Ipís, en cuanto es la seguridad, pues a mí me queda la 

duda, yo camino mucho, y bueno, siempre en el chat, o sino a nivel personal con cada líder se escuchan 
quejas, me preocupa enormemente, como las personas que se dedican a estas malas prácticas, se están 

apoderando de los lugares de recreación de Ipís, le hablo específicamente, este Concejo de Distrito dejo 

el año pasado, una cancha multiuso en la Urbanización Santa María, ahí se están metiendo con todo y 

moto drogadictos y me dice la asociación, yo tengo un chat aparte con ellos, que los llaman a ustedes y 
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ustedes no llegan, me preocupa también enormemente la plaza de Mozotal, a la par también tenemos una 

canchita multiusos y juegos infantiles, igual ahí yo trabajo con la asociación, varios líderes de Mozotal, y 

lo que es Mozotal, la plaza de Mozotal y Monte Sol, pues, desde buena mañana, en especial la plaza está 

llena de esas personas y me preocupa mucho más enormemente la plaza de deportes de La Facio, y ahí 
se lo digo porque yo camino mucho por ahí, porque vivo muy cerca, y no es posible que a la 10 de la 

mañana, estén sentados en las mesas, drogándose, meten hasta carros, 10 de la mañana, dos de la tarde, y 

no haya presencia policial, en cuanto a Las Haches le pido el favor especial a usted, ahí usted nombro, 
ahora la Administración ejecuto una cancha multiusos que ahora los chicos la están usando enormemente 

y ahora que anduve por ahí, me dan las mismas quejas, ellos llegan y se sientan ahí, en las graditas, de 

hecho incluso hasta se meten a la cancha y asustan a los chiquitines que están con la fiebre de estrenar la 
cancha, entonces si le pediría por favor en esos lados y otro lugar, no porque yo viva ahí, sino que de 

hecho yo sé que es uno de los puntos que están en rojo porque hay que recordar que Ipís tiene el 

proyecto de la coaliciones comunitarias, que es un proyecto de la señora Alcaldesa, esa esquina lo que es 

dentro del Abastecedor el Canaán y el bar el Oriente, es tremendo, desde la mañana hasta que anochece, 
sigue la madrugada, y seguimos en lo mismo, entonces en nombre de todas esas quejas que me dan los 

líderes comunales, si me gustaría que le pongan atención a esos sitios sobre todo, lo que es el deporte, 

que se están apoderando de los espacios, que ya ahora si hay suficientes en Ipís, y se piensan hacer más 
este año por el lado de Mozotal abajo, para que por lo menos ahí debes en cuando, pues vayan a esos 

lugares. 

 
 El Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira señala, igual que la compañera Sinaí, nosotros 

estamos preocupados como Concejo de Distrito sobre el tema de inseguridad que vivimos, porque en 

realidad si, principalmente en las noches llega mucha gente fuera de lo que es el distrito, y nos hacen 

bastantes problemas, con esos piques que en realidad no dejan a la gente dormir, porque es muy tarde, 
tipo 10, 11 de la noche que están en eso, y también se ve mucha droga también ahí, no sé si por ser el 

mirador un campo abierto, público, que la gente los atrae bastante para ir a hacer esos desordenes que se 

pueden decir, tanto ahí y en la parte de la cruz, en realidad la gente le dice a uno que se puede hacer, 
pero diay la misma respuesta que tenemos, es que no tenemos policías, las patrullas van una o dos veces, 

y en realidad sentimos que no es suficientemente la seguridad que tenemos, los asaltos tanto en la 

mañana, ya ahora hasta las 6 de la mañana esperando el bus, pasan y asaltan a la gente, entonces la 

misma comunidad está muy indignada, con el Concejo de Distrito principalmente, porque dicen que 
nosotros no movemos nada, pero en realidad si se hacen las gestiones, se hacen reuniones con la policía, 

pero no tenemos ninguna respuesta positiva. 

 
 La Síndica Suplente Julia Flores Trejos manifiesta, mi pregunta es, me interesa mucho saber 

cómo se podría constatar para coordinar una reunión para el Colegio Técnico de Calle Blancos, me 

parece muy interesante que esas charlas, lleguen a los colegios y a las escuelas, porque son chiquillos 
que van creciendo y deberían ir recibiendo esa preparación, me parece sumamente interesante, esa es mi 

primera pregunta; mi segunda pregunta es, gracias en realidad, porque ya vamos a tener esa delegación, 

que tanto ha costado, pero que ya gracias a Dios, a partir del lunes como dice usted, ya va a quedar 

funcionando, gracias a Dios y al esfuerzo de todos; después, como se podría hacer para reforzar también 
un poquito más la vigilancia en lo que es el Técnico, el polideportivo, porque ahí después de las cinco de 

tarde, últimamente han estado asaltando a las 11 de la mañana asaltaron a una muchacha, que andaba 

caminando un día de estos, a las 12 del día, y después de las cinco de la tarde, como que parece aquello 
tierra de nadie, hay una gradería dentro del polideportivo, y desde las cinco de la tarde, se empiezan a 

meter ahí a esa gradería a vender drogas dentro del polideportivo, entonces para ver si usted nos refuerza 

un poquito eso, y por lo demás en realidad, yo veo que la vigilancia en Calle Blancos, ha mejorado 
mucho, y esperamos pues que en un futuro, ojalá podamos tener un poquito más de policías. 

 

 El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, yo quisiera darle las gracias don Roy, 

sinceramente de corazón se las doy, porque esa Delegación de Calle Blancos es un belleza, no es bonito 
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estar ahí encerrado, pero la Delegación quedo muy linda, yo he estado yendo a ver esta semana estuve 

ahí, darle las gracias del Concejo de Distrito, porque muchos se preocuparon como usted dice y gracias a 

Dios, el lunes que usted dice se va abrir, me siento muy contento porque Calle Blancos aun así, tiene 

buena vigilancia, lástima que nos quitaron a Marín, se me olvida el nombre, porque Marín yo lo veo un 
buen policía, dicen que se pasa solo en el negocio mío, pero no, no es por eso, es que él es un buen 

policía, para mí.  

 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, la pregunta don Roy, es el porqué en la 

entrada de Tico Block siempre hay un grupo de personas no deseables ahí y están asaltando, yo he 

llamado y me dicen que ya vienen y es una hora, hora y media hasta que tal vez más y pasa una patrulla 
ya al mucho rato y suena el pito como diciendo aquí voy, pero no es el que aquí voy, es que hagan algo 

en esa esquina, ya no pueden venir jovencitas porque se tiran como a tocarlas o si no les arrebatan las 

carteras y esta terrible eso, luego a las 5:00 a.m., 5:15 a.m., la gente que está esperando para irse a su 

trabajo pasan y los asaltan, un día pasa un carro blanco, otro día pasa un carro verde, entonces yo 
quisiera que nos manden un poquito más a resguardar ahí esa esquina, yo creo que no es nuevo para 

usted, usted tiene que saberlo, que en esa esquina esta gente que viene de Alemania Unida, vienen de 

Los Cuadros, unos de ahí mismo del barrio salen del puro bajo, que viven en el puro bajo a vender droga 
también, los carros llegan entre 5:30 p.m. y 6:00 p.m., y les dejan los paquetes  a ellos porque yo los he 

visto cuando yo venga para la Municipalidad, ya después de las 5:30 p.m. y 6:00 p.m se desaparecen por 

un rato hasta que tengan la hora de volver a recoger droga, seguro cuando la venden, no sé qué es lo que 
hacen, el otro punto es que frente Asotex ahí al frente de la Iglesia Génesis, ahí se para un grupo también 

grande y ahí también no sé quien les vende la droga pero ellos están ahí esperando que les den la droga, 

muchas veces cuando viene la patrulla lo que hacen es que la meten en el caño como en la alcantarilla y 

la patrulla pasa los mira y ni siquiera les dice venga para registrarlos, a mí me parece que ya es hora que 
ahí en la entrada de Tico Block, hagan algo por ese pueblo, porque como le digo hay gente que hace ese 

grupo ahí, muchas personas que vienen de sus trabajos y ya tarde entonces aprovechan para quitarles las 

carteras o los teléfonos o lo que sea, entonces yo quisiera que usted nos ponga atención a ese punto, yo 
no sé, ya en Jaboncillal y todos esos lados ustedes saben también de que hay asaltos y que ahora acaba 

de haber un muerto ahí, pero yo creo que lo más conflictivo es en esa entrada de la Tico Block, se meten 

debajo de esa grada que hay ahí que tiene un hueco, al frente de la Tico Block, ahí se meten, ahí se 

esconden y uno le avisa al otro cuando las patrullas vienen y ahí están metidos. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, como dicen los compañeros para no 

salirse de la tónica cada quién sabe donde le chima el zapato y conoce su comunidad, los compañeros 
han ido mencionando puntualmente a donde es que encuentran alguna falencia y algunas necesidades, yo 

entiendo que las dificultades, una de las dificultades mayores que tiene la Fuerza Pública es los recursos 

humanos y los equipos para hacer un trabajo y como dicen es imposible que cada uno tengamos un 
policía en la casa, las comunidades tienen que unirse entorno a la Fuera Pública para trabajar, si quería 

decirle que la comunidad de Calle Blancos esta esperanzada en que esa Delegación funcione de la mejor 

manera para el servicio de la comunidad y como un gran beneficio a la Fuerza Pública porque puede 

tener unas instalaciones bonitas, adecuadas, dignas de un representante de la comunidad la Fuerza 
Pública, también quiero decirle que hemos notado en los alrededores del polideportivo que se ha bajado 

un poquito la guardia ahí, se ha bajado un poquito la guardia, nos están volviendo a ganar un poquito eso 

que costo tanto que se recuperara, se nota más presencia de gente que anda en asuntos innobles, entonces 
solicitarle un poquito de atención a eso que se había recuperado en una forma muy exitosa, se está 

volviendo, no sé si es que se están corriendo de otro lado, pero por lo demás muchas gracias por la 

presencia y ojalá está presentación le sea trasladada a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, en primer lugar que menciona que en el 

país de acuerdo a la ley exponible la juventud a partir de los 12 años, yo si quisiera saber cómo están 

manejando el protocolo con el PANI, porque ese es el problema que tenemos, es más directo en escuelas 



13 
 

y colegios, entonces como están manejando ese protocolo, además la gran cantidad de jóvenes que hay 

en el cantón y cuanto sería el porcentaje de la juventud que está detectado en ese problema, porque ya 

durante tres años nos han mencionado que han hecho estudios, entonces yo creo que ya pueden derivar 

datos más concretos, esta pregunta la hago  por la incidencia de los jóvenes, por la incidencia de los 
famosos ninis, porque es ahí donde ese nos está perdiendo la juventud que no estudian, no trabajan y 

presentan más problemas a los hogares, el segundo elemento que me preocupa es cuando menciona ahí 

las cantidades de dosis que se han requisado y menciona Calle Blancos, Purral, etcétera, pero realmente 
no tenemos un dato claro y pareciera que el número es muy poco y puedo entender porque la marihuana 

cuando usted le encuentra un cigarrillo a una persona es de uso personal y los Tribunales no lo van a 

detener, pero sí me preocupa realmente como están incidiendo ante esta situación del narcomenudeo que 
es los que andan ahí que son utilizados, pero no tenemos un dato que nos esté hablando a nosotros de los 

distribuidores, no hay un solo dato que nos diga hemos detectado tantos puntos en tal parte, donde hay 

distribuidores o los famosos doctores que les llaman en el lenguaje del narcotráfico y eso si me preocupa 

porque entonces no tenemos un mapeo del Cantón de esa incidencia y es ahí donde está el peligro, 
porque son los grandes comerciantes donde se genera todo el narcotráfico que luego va al blanqueo y eso 

si quisiera que nos pudiera ampliar si no hoy, en un momento dado porque es una preocupación que si 

debemos de mantener. 
 

El Sindico Propietario William García Arias señala, efectivamente Mata de Plátano asignó 

recursos para la delegación y quedó muy bonita, se hizo lo que se pudo hacer con el presupuesto que se 
donó en ese momento, tenemos proyectado ampliar la misma para un área, un cuarto para mujeres con 

baño también, para este próximo presupuesto tal vez podríamos aportarle un poquito más al tema, yo era 

como reforzar un poquito más lo que comentaron los compañeros, en Mata de Plátano me gustaría que 

las rutas o el circuito que hacen ustedes sea más bien a través de atender puntos focales, no solamente de 
ir una patrulla y dar vuelta y que nos vean la patrulla está presente, pero las casas, los sitios, las 

pulperías, algunas entradas, hay focos ahí, hay grupos que se reúnen, esa gente hay que darle 

seguimiento, ese es el mapeo que se refería también el compañero don Luis, debe ser una atención más 
inteligente tal vez, desde ese punto de vista de dar seguimiento y atender exactamente los puntos donde 

está el problema, no solamente de dar vueltas, porque ambas son importantes, pero si atacamos la otra 

más inteligentemente podemos desarticular algunos grupitos que si nos están haciendo daños y que no 

necesariamente todos son de Mata de Plátano. 
 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, yo creo que estoy escuchando la misma 

historia del año pasado, estoy casi seguro, anteriormente había solo un carro, una moto, hoy volvemos 
con un carro y una moto, lo digo con todo respeto, no es culpa de ustedes, es el Gobierno, este Gobierno 

y cualquier Gobierno que este y no le pidan milagros a este señor, ellos conocen todo el panorama de 

Guadalupe y Goicoechea, todo Vista de Mar, todo, ellos saben todos los piques que hay arriba, los 
incidentes en Santa Cecilia y saben la cantidad de asaltos que ocurren diario, pero ellos tienen nada más 

80 personas trabajando, divida 80 personas, es más duele pensar que aquí en la delegación que era 

pequeñita la de San Francisco, está desocupada, desde hace cuanto está desocupada, porque no la 

ocupan, porque no llegan y meten dos, tres personas ahí a trabajar, van a estar cómodos ahí, van a tener 
para descansar y todo, que tengan eso como una sede, no permanente si no que lleguen la abran, se 

mantengan ahí, pero no le echemos la culpa a los señores de la policía porque ellos aparte de que son 

muy mal pagados, son gente que están mal pagados en el Gobierno, gente que les pagan un salario 
miserable para lo que los explotan, mientras tanto pasan nombrando cancilleres en todo lado, en todo el 

mundo que no están a derecho, pero así es el asunto, pero lo más importante y lo que está hablando don 

Roy ahora es lo mismo del año pasado y creo que del antepasado también y por más que ustedes le digan 
a ellos no pueden hacer nada, son 80 personas las que tienen, que van hacer con 80 en 130 mil personas 

que tiene este cantón, con una moto, usted que puede recorrer con una moto, un día a las 10 de la 

mañana estaban fumando marihuana al frente de mi casa, saque la foto, ahí la ando, llego la patrulla los 

corrió nada más y se fueron para el bar que estaba cerrado, ahí se fueron pero ustedes todo lo conocen 
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ya, la Musmanni de mi barrio la asaltaron 6 veces, se fueron, tan fácil como eso se van, no es culpa de 

ustedes, lo digo con todo respeto caballero no es culpa de ustedes, es culpa del Gobierno, culpa de la 

gente que no ha querido ponerle el ojo al asunto de la seguridad y otra preguntita era si con la cámaras 

de seguridad del cantón si nosotros llegamos a montar las cámaras del cantón ustedes serían muy 
beneficiados. 

 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández señala, desgraciadamente Guadalupe 

no tiene una delegación distrital, usted menciono ahora los cadetes, estudiantes, la pregunta es, 

cuantos estarían disponibles para que puedan ejercer su función, porque el año pasado hubo un 

cambio muy positivo en el Distrito de Guadalupe, porque por lo menos se veía presencia 

policial de jóvenes caminando por las calles y eso ayudaba mucho, en el Parque habían varios 

siempre, pero ya hace varios meses que ya no están, yo se que ya seguro ellos se graduaron y 

supongo que viene un nuevo grupo, si me gustaría saber a partir de cuándo, desgraciadamente 

en Guadalupe, bueno usted ahora dijo que bajaron los incidentes en Guadalupe, pero en realidad 

mucha gente no reporta asaltos, porque en el Parque de Guadalupe ahí siempre hay asaltos, ahí 

no se puede pasar, también hay muchos indigentes tomando licor públicamente en el parque, yo 

vi un grupo en diciembre a vista y paciencia de todos los que iban pasando por ahí, en el Parque 

Centenario también hay muchos asaltos, ahí no se puede pasar en la noche, incluso la gente del 

Comité Cantonal no pueden pasar por ahí porque los asaltan, han puesto quejas sobre eso y que 

en los barrios, en las diferentes canchas que hay, en Barrio Corazón de Jesús hay una cancha 

que incluso me informaron que el portón está a punto de caerse porque lo forzaron para meterse 

a la cancha y se meten hacer cosas indebidas, incluso a consumir drogas, después en  todos los 

parques de Guadalupe hay quejas que a cualquier hora del día entran jóvenes a consumir drogas 

a vista y paciencia de los niños, estando presente los niños ellos se van a consumir drogas, en 

realidad el Distrito de Guadalupe los distritos continúan, muchos como les digo no denuncian, 

pero en todo lado se quejan de asaltos a toda hora, drogas por todo lado en parques, en Barrio 

Santa Cecilia también, hay unas barritas grandísimas, incluso en un bar que ya lo han cerrado 

varias veces, está cerrado pero las barras están afuera asaltando y haciendo cosas indebidas, 

públicamente usted se topa gran cantidad de jóvenes que van fumando marihuana y no les 

interesa y nadie les dice nada, uno no puede intervenir porque lo que puede buscarse es un 

problema, entonces si es preocupante porque en realidad si he visto a veces en las noches una 

patrulla que anda por ahí, pero esa patrulla no va a cubrir a todo el distrito. 

 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar indica, yo creo que este Concejo no 

escucho el informe que estaban dando, porque como se les va a exigir a unas personas con dos 

patrullas, o una moto, eso es un problema del Gobiernos y eso es un problema de este Concejo 

Municipal de todos estos años que no ha puesto una policía municipal, que no ha visto el 

problema de las cámaras de este cantón, más bien yo quiero decirle a este señor gracias por la 

labor que ustedes están haciendo en Purral, yo he pasado a las 10 de la noche cuando voy de mi 

trabajo y he visto operativos de Fuerza Pública, he visto que han detenido muchachos en las 

esquinas y quiero decirle que con eso que ustedes tienen, uno cuando trabaja uno desea tener las 

mejores herramientas, en este momento ustedes no la tienen, así que adelante y muchas gracias 

por su labor. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala,  mi consulta es muy concreta, el tema  

de los mega operativos que está realizando el señor Ministro, yo tengo entendido que realizó 

uno creo que en Purral, como se maneja esos mega operativos, porque sinceramente a mi me 
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gustaría que se realizará uno en Calle Blancos, ¿Por qué?, porque el tema de la droga aun es 

muy latente en ese distrito y se ve prácticamente todos los días, es cierto que ha disminuido 

mucho la delincuencia, pero el tema de drogadicción aun se ve, hay focos en el barrio, uno que 

vive ahí sabe que se ven todos los días entonces esa es mi consulta y también sobre este tema de 

drogadicción que acciones concretas tienen ustedes con esos focos, porque si esos focos los nota 

uno que es un ciudadano con mucha más razón supongo que los notan ustedes que trabajan en 

esto, entonces que acciones concretas toman ustedes en esos temas de esos focos donde se ve 

que se vende y se consume droga. 

 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto indica, de parte de nosotros del Concejo de Distrito 

de Purral, muy agradecidos porque en Purral si se está trabajando, de hecho como usted lo 

mencionó la Asociación Patriótica ha trabajado junto con ustedes haciendo cine en mi barrio, 

luego han llevado a todos a participar a todos los compañeros de Fuerza Pública, estuvo el 

Ministro, fue un gran trabajo que se ha hecho ahí, luego la rural de Purral Abajo que se ha 

estado trabajando que me involucro yo ahí hemos trabajado, hicimos un turno para poder 

hacerle los agregados a esa rural por decirlo así, ustedes le tienen otro nombre, luego en Purral 

Arriba estamos trabajando junto acá para ver si podemos lograr construir la caseta de allá arriba 

que yo se que si se va  a lograr a pesar de tantos inconvenientes que hemos tenido, pero si se 

que se va a lograr a pesar de que hay personas que no quieren que se haga, lo digo así 

libremente, ahora una pregunta ¿Qué tan grande es la comunicación que tiene Fuerza Pública 

con la Comisión de Seguridad de la Municipalidad?, ¿ustedes son invitados, son personas que 

tienen una relación muy buena con la comisión?, porque me imagino que Fuerza Pública y la 

Comisión de Seguridad deben de estar totalmente conectados, entonces si quisiera ver esa 

relación que hay, porque tenemos ya casi 4 años y no hemos podido lograr el objetivo, en Purral 

tenemos esa construcción, yo he luchado mucho para hacerlo y poner lo que son las cámaras, es 

un proyecto que está ahí y se ha pegado por problemas equis que se están solucionando, yo se 

que doña Ana está trabajando en eso porque se ha estado trabajando pero estamos pegados, 

entonces sí quiero saber la comunicación de Fuerza Pública con la Comisión de Seguridad de 

acá. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, muchas gracias por venir a cumplir con la ley a 

como lo indica la rendición de cuentas ante los ciudadanos y ante el Honorable Concejo 

Municipal, para así poder lograr acciones en conjunto y seguir trabajando en lo que es la 

materia de seguridad, yo quiero decirles que se la ardua labor que el Ministerio de Seguridad y 

Delta 7 aquí en nuestro cantón se ha hecho, se ha trabajado, se sigue trabajando, estamos de la 

mano con Fuerza Pública, con el Ministerio de Seguridad, con todas las delegaciones que 

existen en el cantón, lastimosamente nosotros no hemos podido dotar de todas las delegaciones 

que se requieren dentro del cantón, porque solicitan unas medidas extraordinarias para poder 

realizar las delegaciones, si bien es cierto la delegación de San Francisco en este momento no es 

que está desocupada, si no es que esa delegación de San Francisco está siendo administrada por 

el Concejo de Distrito  de San Francisco, puesto que en su momento el señor Ronald Masis 

indicó acá ante este Concejo Municipal que ellos no les serviría esa delegación por lo pequeño 

en sí que era la infraestructura por eso fue que el Concejo Municipal se la dio al Concejo de 

Distrito, en este momento ellos la están utilizando pero eso no quiere decir que porque no 

tengamos delegaciones en los diferentes distritos no haya la participación de la Fuerza Pública, 

siempre van a estar en rutas con lo que ellos tienen, me he preocupado también por la seguridad 

de este cantón y hemos estado trabajando de la mano en constantes reuniones con el Ministerio 
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de Seguridad, con la policía de Colombia , también tuvimos la visita del señor Alcalde de 

Medellín, orgullosamente si estuve yo en esa reunión que se hizo con el Alcalde de todo el país 

y vieran el respeto que se tiene la Fuerza Pública o la policía más bien de Colombia al Alcalde 

que es el Jefe de la Policía, yo me quede impactada  de ver cómo trabajan en coordinación y 

están ahí en el Palacio Municipal con el señor Alcalde y es el Jefe de toda la policía, 

lógicamente que existirá su Ministerio también, pero vieran el respeto es increíble como se está 

moviendo Medellín con la policía de allá que realmente nosotros también los tuvimos por acá 

hicieron un diagnostico y en la sesión anterior habíamos hablado de eso, yo preocupada también 

por los vecinos, don Minor como Síndico del Distrito de Rancho Redondo me informa que la 

Delegación de Rancho Redondo está cerrada, incluso también unas vecinas que llegaron y me lo 

comentaron, yo solicite el informe a don Ronald Masis y él me envía el informe, yo ya lo tengo 

en mi poder, en los momentos que yo he subido a Rancho Redondo si he visto la presencia 

policial, si sabemos que para que un distrito este completamente seguro tendría que estar la 

policía ahí las 24 horas y es difícil, con el personal que ellos tienen acá, difícilmente, no los voy 

a minimizar el trabajo que ellos tienen, pero si la pregunta en concreta mía para don Roy 

Venegas y que igualmente los felicito por el trabajo que están realizando y yo veo que no es lo 

mismo de un año con otro, han bajado la incidencia ya vimos, pueden revisar la rendición de 

cuentas del año pasado, aquí se ve ya menos la incidencia que se está dando en el cantón, yo 

estoy muy contenta con el trabajo que están realizando ustedes, lógicamente que si a seguir 

trabajando de la mano ustedes cuentan con un 1% dentro del presupuesto municipal donde 

ustedes pueden presentar proyectos al Concejo Municipal para que sean aprobados por la 

Comisión de Seguridad Ciudadana acá del Concejo Municipal, presenten los proyectos para que 

ellos los valoren, estudien y les puedan poner el presupuesto que ustedes tienen del 1% acá, 

lógicamente que dentro de ese 1% puede que también valorarse para el sistema de cámaras que 

se requiere en el cantón, si bien es cierto nosotros hemos dotado ciertos distritos de cámaras de 

vigilancia pero no es lo que se requiere, los habitantes del cantón quieren una red como la que 

coloca RACSA, como la que ha colocado Tibás, Moravia, lastimosamente aquí no hemos 

llegado al punto de hacer esas contrataciones pero si estamos valorando muchas opciones que 

nos han llegado, mi pregunta concreta sería que me indique, se que la delegación de Rancho 

Redondo está cerrada, la de Vista de Mar la habilitamos para que fuera delegación de Vista de 

Mar y tampoco nunca fue utilizada por la Fuerza Pública, cuantos efectivos policiales necesita 

el cantón para que se dé una oportuna vigilancia en nuestro cantón y bajar aún más esa 

incidencia, la cual yo se que ustedes hacen todo lo humanamente posible por cumplirle a 

nuestro cantón y máxime que estamos en una constante comunicación y viendo yo todas las 

necesitadas que ustedes tienen  y que aquí hay un 1% para ustedes y que ese 1% no pueda ser 

aprovechado por Fuerza Pública porque es para Fuerza Pública en el cantón, no es para el 

Ministerio de Seguridad, Fuerza Pública del cantón para dotarlos de lo que ustedes necesitan y 

viendo todas estas necesidades lógicamente el señor Presidente lo envía a la Comisión de 

Seguridad y debe rendir un dictamen y analizar todas esta necesidades que ustedes tienen, pero 

si quiero saber con cuantos efectivos podemos contar en nuestro cantón o solicitarlos al 

Ministerio de Seguridad, los efectivos que nos puedan a nosotros de verdad dar como dicen la 

talla en materia de seguridad en nuestro cantón, yo si quiero saber, cuantas personas podemos 

traer o solicitarle al Ministro, exigirle al Ministro que nos mande esos efectivos al cantón de 

Goicoechea. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, para hacer una observación a esa 

pregunta que acaba de hacer doña Ana Lucía, recuerde que se está transmitiendo en vivo 
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entonces tal vez  no sé si el oficial quiere valorar eso para dar información que tal vez sea 

importante no publicarla. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias de parte de la Presidencia, gracias 

por el esfuerzo, cualquier cosa si hay alguna duda que algún compañero podría tal vez luego 

extendérsela por escrito. 

 

El Sub Intendente Roy Venegas Hidalgo expresa, no sería el orden en el que me consultaron, 

pero voy a empezar con la señora Alcaldesa, la última pregunta que me hizo, respecto al tema de 

seguridad, nosotros como Fuerza Pública les voy a ser honesto, nunca va haber suficientes policías para 

atender todas las necesidades que una comunidad tiene, yo podría pedir 1000 policías, podría pedir 2000 
policías que igual dependiendo de la circunstancia habría que ver si podemos atender la situación, no es 

para nadie un secreto y no es la única delegación del país, todas las delegaciones en todo lado, usted 

llega a todas las comunidades o a cualquier lugar donde llegue, uno de las principales falencias que hay 

siempre es falta de presencia policial, falta más recurso policial, el Ministerio ha hecho un esfuerzo muy 
grande en estos últimos años, no solo en materia de contratación de recurso humano, sino que incluso 

recientemente hizo una inyección importante de flotillas vehiculares para tratar de mejorar el servicio 

policial que nosotros brindamos, lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta que es una institución 
que vela a nivel nacional, me hablaban del tema de los cadetes y el recurso humano, yo no le puedo 

exigir ni al señor Ministro ni a nadie necesito tantos policías exigidamente, si es importante hacer ver 

que tenemos una falencia, si ustedes van a Coronado les van a decir que también hay muy pocos 

policías, si se van a Moravia les van a decir exactamente lo mismo, para nosotros sería un ideal tener 
más recurso policial, que es lo que se necesita, según los parámetros del reglamento de ley que nosotros 

nos regimos en MIDEPLAN para que una delegación sea habilitada en forma como delegación policial 

se requiere un mínimo de 12 policías, eso es lo que se establece dentro de la figura o la estructura para 
que una delegación sea habilitada en forma, como mínimo 12 policías, entonces si desde esa perspectiva 

lo vemos pues entonces tendríamos que sumar para ver cuánto recurso tenemos y cuantos recursos 

necesitaríamos, que pasa con el tema de las delegaciones, estos problemas que muy respetuosamente he 
escuchado de todos ustedes se van a ver todos los días y en todo lado, yo llego a muchas reuniones en las 

comunidades y exactamente me exponen los mismos temas, como se los dije anteriormente hemos 

llegado momentos que tenemos que trabajar con dos, tres unidades para todo el cantón de Goicoechea, 

entonces para nosotros a veces es muy difícil poderles dar una atención personalizada como me decía el 
caballero qué punto por punto esos grupitos, nosotros hacemos un esfuerzo de tratar de atacar esos 

puntos, pero literalmente nosotros nos movemos a través de la incidencia, nuestra figura policial, nuestro 

trabajo, nuestra labor se enfoca en la prevención, somos policías completamente preventivos, no somos 
represivos, para eso está la Policía Judicial que se encarga de llevar las investigaciones, los procesos y 

demás, los problemas que me exponían los señores se escuchan todos los días en las mismas 

comunidades, pero a veces como se los decía ahora, hay muchos problemas en las comunidades que no 
solo los resuelve la policía, los temas de seguridad no solo se resuelven con policía de que lleguen y 

estén en esa esquina, las ventas de drogas que me mencionaban en la Tico Block eso es un lugar muy 

conocido, yo tengo 18 años de servir a esta institución con mucho orgullo y desde que yo me acuerdo 

siempre ha sido un problema en esa misma esquina, pero lo he dicho en las reuniones que voy  a esa 
comunidad, porque yo me he acercado Asotex, me he acercado a esas reuniones y les he dicho la 

comunidad que está haciendo, la comunidad sabe quién es el que vende, la comunidad sabe donde 

esconden la droga, la comunidad sabe quién es el que la llega, pero a la policía no se lo dicen, no 
establecen las denuncias formales, tenemos medios establecidos como el 1176 para que se denuncien 

este tipo de situaciones de drogas pero la gente no lo hace, cuando vemos que tenemos el problema en la 

comunidad con todo el respeto que todos me merecen es muy fácil decirle a la policía porque no haces 

algo, pero la comunidad que está haciendo, ese es mi barrio, esa es mi comunidad, si yo lo permito es 
donde se dan esos problemas ahí es donde empiezan a tomar fuerza, las denuncias no se generan, lo que 
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decía un caballero, hay muchas denuncias más, yo soy consciente de que esas estadísticas que yo les 

presento el día de hoy existen porque son las que nosotros sacamos de la información del OIJ, nosotros 

trabajamos a través de la estadística que nos dan las denuncias, pero hay muchísimas más, yo les 

garantizo que si ahí están reportadas 600 denuncias pueden haber existido tal vez tres mil, puede ser que 
existieron dos mil, muchas personas no fueron a denunciar porque no les interesó, porque no querían 

sacar el rato, porque decidieron que era mucho trámite ir hasta allá, hay una franja por temor, hay una 

franja negra muy amplia yo lo tengo muy claro y todos los tenemos que tener claro, lo que si les pido es 
que entiendan que nosotros hacemos lo posible con lo que tenemos, nosotros sacamos esa información y 

con eso empezamos a trabajar, nosotros siempre que llegamos a una comunidad somos muy enfáticos en 

decirles si ustedes saben que tienen un problema en esa comunidad, si tienen asaltos en ese lugar, 
repórtenlos, denúncienlos, porque con el recurso que nosotros tenemos no tenemos una capacidad para 

darle una respuesta personalizada a cada comunidad, imagínese ustedes cuantos policías ocuparía para 

que tuviera un recorrido constante y permanente en cada una de las comunidades, solo aquí en el distrito 

de Guadalupe Centro hay más de 50 comunidades, ocuparía por lo menos 50 patrullas para que cada una 
esté cerca de esas comunidades, entonces mientras yo tengo un desplazamiento, yo tengo que mover una 

patrulla desde Calle Blancos hasta San Francisco, de San Francisco a Guadalupe Centro, de Guadalupe 

Centro al Alto o de Ipís a Purral, hay montones de comunidades que no voy a poder atender, entonces la 
solución si es importante tener policías, claro que sí  y si en algún momento lo logran inyectar que 

bendición, vamos de alguna u otra forma tratar de mejorar la calidad del servicio, pero no voy a 

solucionar de esa forma, por eso nosotros trabajamos mucho de manera preventiva, tratando de 
asegurarnos y acercarnos a las comunidades para explicarle a la gente que muchos de los problemas de 

seguridad que tienen no se resuelven solo con los policías con allanamientos, muchas veces es porque la 

misma comunidad tiene que organizarse, ese tema de Asotex y Tico Block, es antiguo y siempre me 

dicen esconden en todo lado, llega la policía y no los encuentran, vea con todo respeto nosotros no 
somos canes, no tenemos un olfato preparado para detectar donde está la droga, pero mucha gente lo ve 

y nadie le dice al oficial, o por lo menos llama al 911 donde están unos policías ahí revisando digan que 

caminen 50 metros más ahí en un hueco ahí está la droga, eso genera un impacto en esos delincuentes 
que cada vez que le hagamos un decomiso de droga o un hallazgo se les va a generar un problema y van 

a tener que irse, pero si no los empezamos atacar de manera conjunta entre todos nunca vamos a 

solucionar el problema en nuestros barrios y cada vez los vamos a perder peor, nosotros nos esforzamos 

y estamos en toda la disposición y la anuencia de ayudar a las comunidades, pero es importante que 
ustedes como representantes de las comunidades también les digan que hay que poner también un 

granito de parte para con nosotros y estamos en eso, no tiene nada que ver con ayudarle a los policías 

que se salgan y le ayuden agarrar el delincuente, porque no, pero con una simple denuncia, con una 
simple alerta podemos solucionar muchos problemas, que pasa con la parte alta, con Rancho Redondo, 

sin razón de ofender a nadie pero como se los dije nosotros trabajamos a través de estadísticas y yo se 

que en Rancho Redondo pasan muchas cosas por supuesto, muy lamentable incluso hasta el homicidio 
de una persona, es clarísimo, pero yo no puedo agarrar y delegar recurso para ese sector si en Ipís tenía 

11 homicidios y arriba solo tenía uno, entonces yo con la estrategia que tengo, con el recurso que tengo 

donde creen que tengo que centralizar el recurso o reformar, porque si ahí tengo un problema fuerte de 

homicidios yo tengo que reforzar la zona que está  más caliente, entonces por eso es que a veces es muy 
complicado poderle dar una atención a todos los distritos de forma personalizada, porque realmente la 

cobija no alcanza, entonces nosotros tratamos de con esa información que tenemos, Purral es uno de los 

lugares más altos en incidencia en asaltos, homicidios, pues ahí es donde vamos a concentrar el recurso 
para tratar de mitigar ese problema, entonces aparte de que ustedes tienen que entender que la 

delincuencia cuesta extinguirla, cuesta eliminar la delincuencia, que pasa con la delincuencia, se 

desplaza, si nosotros intervenimos hoy todo el distrito de Purral el próximo mes si llenamos todo el 
distrito de Purral de policías el próximo  mes se van a ir para Ipís, entonces vamos nosotros con el juego 

del gato y del ratón y vamos para Ipís, al siguiente mes están en Mata de Plátano y al siguiente mes están 

en Guadalupe Centro, eso va a ser un juego de nunca acabar, lo que yo si con mucho respeto les digo es 

que nosotros no estamos tirando la toalla, vamos a seguir con el juego del rato y el ratón detrás de ellos y 



19 
 

en algún momento poco a poco los vamos agarrando, lo que pasa es que es un tema que tienen que 

entender que no podemos solucionarlo de la noche a la mañana y se tiene que manejar de manera 

conjunta, el tema de las cámaras que  mencionaban, claro es importantísimo, el tema de las cámaras es 

muy importante, hay un centro de monitoreo en RACSA, había un caballero  que me preguntaba que de 
donde salen esos policías, bueno hay policías de Fuerza Pública que en efecto no son de Goicoechea, que 

pasa con el tema de las cámaras, actualmente nos hemos reunido con el señor Viceministro Luis  Carlos 

Castillo y con los señores Alcaldes de los municipios de Coronado, Moravia Tibás, Montes de Oca, la 
última reunión la señora Alcaldesa no pudo asistir, pero si hemos estado en reuniones con ellos y se ha 

hablado este tema de las cámaras, que es lo que se busca, que es lo que pretende, muy probablemente 

incluso antes de esta reunión yo venía de una reunión con el señor Director y se expuso eso, la necesidad 
de ver cómo se maneja esto de manera conjunta porque Moravia y si no me equívoco Tibás y Coronado 

yo creo que ya tienen cámaras, entonces que pasa para instalar un centro de monitoreo es un gasto muy 

amplio, es un gasto muy grande eso no es de agarrar y poner tres pantallas de televisión y vámonos, 

entonces lo que se está buscando de alguna u otra forma es generar una coalición entre todos estos 
municipios del sector norte, como yo les dije yo ahorita hablo por el sector norte de todas las 

delegaciones del norte, entonces la idea es tratar de convocar a los señores Alcaldes de estos Municipios 

de Moravia, Tibás, Coronado, Goicoechea, Montes de Oca, Curridabat  y entre ellos poderse organizar 
para establecer un centro de monitoreo, porque RACSA me imagino que es alquilado, nosotros no 

tenemos oficiales ahí, ahí lo cubre Tibás y creo que Moravia, entonces la idea de esto es que esos tres o 

esos cuatro, cinco municipios se puedan enlazar con una red de cámaras y que todos funcionen en un 
mismo centro de monitoreo, entonces yo ya no tengo que sacar cuatro oficiales de Guadalupe para un 

centro de monitoreo en Guadalupe, Moravia no tiene que sacar 4 oficiales de Moravia para poner un 

centro de monitoreo en Moravia y así sucesivamente, si no que sacaríamos uno o dos por delegación y 

eso generaría una respuesta efectiva o incluso a través de un sistema de comunicación con seguridad 
interna que tengan una comunicación directa con nosotros, eso hay que darle viabilidad y la forma en 

que se maneje se determinará de acuerdo como avance el proyecto, pero ahorita estamos en esa intención 

de poder tener un acercamiento con los señores Alcaldes para que ellos mismos sean los que se pongan 
de acuerdo y darle gestión a esto, creemos que las cámaras pueden dar un buen resultado como todos 

ustedes creo que opinan igual, pero lo que hay que saber es aprovechar ese recurso, nada hago con tener 

cámaras a lo interno o en cada delegación y la respuesta va a ser la misma y voy a perder policías que 

tienen que estar en la calle brindando un servicio al ciudadano para tenerlos sentados en una pantalla voy 
a perder ocho, diez policías  porque tengo que estarlos rotando, entonces ese es el tema de las cámaras, 

yo calculo que está semana está saliendo la convocatoria para los señores Alcaldes porque hoy el 

director le dio la orden a mi Jefe inmediato para hacer la convocatoria, reunirnos con ellos y ver este 
tema, pero esto tiene interés, el señor Viceministro Luis Carlos Castillo lo está aprobando, nos hemos 

reunido con el directamente en el Ministerio, ellos están en la anuencia de apoyar esta gestión y este 

trabajo, entonces con toda la humildad del caso tratemos de aprovecharlo, espero no quedarles mal a los 
que no les pude contestar pero de verdad muchas gracias ojalá haya sido  de su interés. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, muy agradecido, si usted desea contestarle alguno 

de los compañeros por escrito con mucho gusto le sería bien aceptado, gracias por estar con nosotros que 
Dios los acompañe y confiando de que siempre esta Presidencia y la Administración  a través de la 

señora Alcaldesa siempre vamos a estar anuentes en colaborar. 

 
El Sub Intendente Roy Venegas Hidalgo indica, aprovechándome un poquito el tema que hizo 

mención la señora Alcaldesa de lo del 1%, me imagino que todos ustedes tendrán conocimiento de ese 

tema, como se los dije anteriormente para nosotros el tema de seguridad no solo se habla de tener más 
patrullas o tener más policías, hay un tema muy importante a nivel administrativo que también tenemos  

que manejar, que son información como papelería, computadoras, logística, equipos de computación que 

son sumamente importantes, actualmente muy marginados con el tema de los equipos de computo y lo 

mencione en algún momento porque es gestión administrativa nosotros lo hemos hecho a través de la 
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línea que establece, nosotros hemos comunicado a nuestros superiores las necesidades de estos equipos, 

pero porque les hago mención de esto, vea porque si tenemos un presupuesto destinado a ver temas de 

necesidades o de mejoras, de solución de seguridad a nivel de la Delegación de Goicoechea, porque no 

es para el Ministerio, estamos hablando de la Delegación de Goicoechea, que en su momento se 
adquirieron unas patrullas y otras cosas, hace mucho tiempo que no se utiliza, entonces muchos dirán es 

que comprar computadoras para una delegación, comprar papel, comprar tóner, comprar una  no es un 

tema de que me vaya a solucionar el tema de la criminalidad, por supuesto que sí, mientras yo pueda dar 
una mejor gestión administrativa, mientras que se le pueda dar un mejor servicio al ciudadano, poder 

llegar y atender a la gente a la hora de confeccionar un parte policial y no tener que pasar por la 

vergüenza de decirme tiene que esperarme para ir a imprimir un parte a otro lado porque no tengo papel 
o porque no tengo una impresora es un tema de seguridad ciudadana, es un tema de un acercamiento y de 

un buen servicio que debemos brindar, entonces para nosotros es sumamente importante poder optar de 

la posibilidad de que se nos asigne ese presupuesto la posibilidad de adquirir esos servicios, si eso fuera 

así esta Delegación de Goicoechea sería una Delegación modelo con todos los recursos que podríamos 
tener por encima de cualquier otra Delegación de la Subdirección Norte incluso de la Dirección 

Regional, porque el presupuesto es bastante considerable, si pudiéramos acceder a eso habrían muchas 

cosas, no tendría que tener yo una patrulla parada por clutch, no tendría que tener una patrulla parada 
porque se le quebró una tijereta, no tendría yo que tener una Delegación cerrada porque no tenemos el 

presupuesto para gestionar el pago del agua, conexión o la pintura, son cosas tan simples, pero tan 

necesarias para dar un buen servicio, yo les digo no se puede destinar el recurso para decir que vamos a 
contratar más policías o que vamos a comprar más patrullas, eso ya se hizo y se pudo y se volvería hacer, 

pero hay otras herramientas sumamente importantes como sería el hecho de poder tener un par de 

impresoras multifuncionales que me den la capacidad de imprimir o de sacar una fotocopia, que a veces 

no tenemos como llegar una persona que ocupa la certificación de un libro y decirle que pena yo le 
ayudo con la certificación pero vaya a la fotocopiadora y le saca una copia, es penoso, sabiendo que hay 

un presupuesto tan alto que nos podría ayudar a solventar algo tan mínimo que si lo vemos a nivel de 

presupuesto ni se va a notar, que para nosotros es una herramienta sumamente importante y valioso para 
brindar una buena gestión administrativa, se los dejo ahí para que por favor lo analicen, si vamos hacer 

el oficio, el informe dirigido al Concejo para que lo analicen y ver si nos pueden ayudar con ese tipo de 

situaciones.  

 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PARA 

QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, quisiera en este momento y en 

presencia de don Roy, entregarle una copia a la señora Alcaldesa de una propuesta de servicio 

de la empresa de servicio RACSA con el estudio total y completo de factibilidad para la 

instalación de cámaras en el cantón de Goicoechea, entonces me gustaría en este momento 

entregarle a la señora Alcaldesa para que esto sea tomado en cuenta en los presupuestos 

extraordinarios y para que se contemple dentro del presupuesto el rubro correspondiente al 

costo de este servicio que es de llave en mano y sin un solo centavo de costo para la 

Municipalidad, únicamente es por servicios, voy a entregarle a la señora Alcaldesa. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, muchas gracias al señor Presidente de la Comisión de 

Seguridad, me deja la duda, el dice que es sin un solo costo para la Municipalidad, solo es el 

servicio, pero el equipo de donde lo vamos a tomar, esto es una propuesta que están haciendo 

que lógicamente hay que valorarla pero mi consulta sería esa, usted me dice que es 

completamente gratuito entonces si me gustaría que me explicara eso. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, siento que hay un principio claro de 

acuerdo a lo establecido en los protocolos que se estaba manejando en la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, siento la entrega de este documento un poco precipitado por parte del 

señor Presidente de la Comisión de Seguridad, ya que hay en este momento en estudio también 

otras solicitudes de otras empresas y el tomar una actitud en esta forma creo que esta 

violentando todo lo que nos conviene a la Comisión, entonces este va a ser un insumo señora 

Alcaldesa que usted nada más, pero esto no es un documento en el cual, porque viene dirigido al 

señor Guillermo Garbanzo, Presidente de la Comisión de Seguridad, no viene dirigido a la 

señora Alcaldesa, creo que hubiera sido más correcto el poderlo manejar, creo que hay un 

acuerdo o un conocimiento por parte de los señores regidores de la Comisión de Seguridad para 

analizar mejor estos principios. 

 

ARTÍCULO 2° LICENCIADO CARLOS DELMAR FLORES 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el licenciado Carlos Delmar Flores no se hizo 

presente a dicha audiencia. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DICTAMEN Nº03-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 3° 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas del día 11 de enero de 2019, con la 

presencia del  regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 

González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano, Johnny Soto Zúñiga, Lorena Obando Vílchez 

y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció: SM-2422-18, de fecha 26 de 

diciembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 52-18, celebrada el  día 24 de diciembre de 2018, 

Artículo 2º, inciso 18), donde se conoció nota suscrita por la señora Patricia Chaves Tenorio, 

donde presenta Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio, al oficio DI-3997-18 de la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones Y: 

 

RESULTANDO 

I. La señora Patricia Chaves Tenorio, cédula de identidad número 1-652-866, vecina de 

Goicoechea, San Francisco, interpone en tiempo y forma, por la inoportunidad del acto y por la 

ilegalidad realizada por el Ingeniero Municipal, referente a ventana construida en su casa  desde 

hace más de veinte años, con base en el Artículo 154 del Código Municipal, Artículo 189 del 

Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley 8508 y Artículo 173 Constitucional, Recurso 

de Revocatoria y de Apelación en Subsidio ante el Jerarca Municipal, por cuanto el 

procedimiento está mal ejecutado y pide: 

“1- Declarar sin efecto las notificaciones por cuanto no fueron realizadas tal y como lo establece 

la Ley de Notificaciones. 

2-Dejar sin efecto la solicitud de eliminar la ventana por cuanto en ningún momento violenta la 

privacidad de la vecina, además de que lleva más de veinte años de construida. 
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3-Que se proceda más bien, a aplicar los artículos correspondientes de la Ley de Construcción 

contra la denunciante por la obra realizada en su vivienda donde engancho en mi pared, perling, 

tubos, alambres, clavos, pines, etc. 

4-Que en caso de ser rechazado el Recurso de Revocatoria se traslade al superior la Apelación 

en Subsidio. 

 

CONSIDERANDO 

I. En su escrito doña Patricia Chaves, alega que a partir de denuncia planteada contra la vecina 

por construir utilizando como base su pared, en vez de solucionar dicho problema ´más bien se 

han ensañado contra su persona mientras el problema continúa vigente, que todavía sigue 

siendo utilizada su pared como base de su construcción que en su momento realizado sin 

permiso Municipal, donde pego perling, tubos, alambres, clavos, pines, etc. Que en fecha 14 de 

diciembre de 2018, fue notificada en forma irregular ya que en la entrada de su casa dejaron el 

oficio número DI-3997-2018, manifiesta que irregular ya que no se encontraba en ese momento 

y según la Ley de Notificaciones esta debe ser recibida por una persona mayor de 15 años en 

forma personal y no fue así.  

Además que el documento debe contener hora y fecha de entregada y esto no se cumple. Que 

según dicho oficio en fecha 5 de diciembre de 2018, también fue notificada, lo cual desconocía, 

ya que nunca recibió dicho documento. Que además de la notificación dejaron un sello 

municipal pegado en el lado interior de la propiedad suspendiendo una construcción que no 

existe, la construcción tiene más de veinte años y actualmente no se realiza trabajo alguno como 

para exigirle requisitos de esa índole. 

Se resuelve el recurso presentado. 

Como es deber del Órgano colegiado, atender todo tipo de gestiones de los contribuyentes y 

munícipes del Cantón, y resolver las inconformidades que se presentan por medio de los 

recursos legales establecidos de revocatoria, de apelación y extraordinarios de revisión, se 

resuelve el presente recurso, pero no por el fondo, sino por la forma rechazándolo, por dos 

motivos; el primero, porque se trata de un conflicto entre vecinos por una construcción 

aparentemente apoyada en la pared propiedad del colindante, lo que provocó una denuncia ante 

la Municipalidad, y la vecina denunciada, a su vez presenta denuncia contra su vecina 

denunciante por una ventana que da a su propiedad. La ventana dice su propietaria tiene más de 

20 años de construida. Efectivamente la Dirección de Ingeniería Municipal, notificó a doña 

Patricia Chaves Tenorio, mediante Oficio  DI-3997-2018, que debía eliminar ventana en 

colindancia en el lindero oeste de su propiedad, ya que afecta la propiedad del vecino según la 

Ley de Construcciones. No se entra a valorar la forma como se realizó la notificación, porque 

como se dirá no le corresponde al Concejo Municipal, conocer de este recurso de apelación. 

Este problema, sobre la ventana, el tiempo de abierta y en funcionamiento, y la alegada 
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construcción en la pared colindante, corresponde ser dilucidado en estrados judiciales, en un 

proceso civil y no a la Municipalidad. 

El segundo motivo para no resolver por el fondo, es que tratándose de una resolución de una 

dependencia Municipal, que depende jerárquicamente de la Alcaldía Municipal, en este caso de 

la Alcaldesa Municipal, el Concejo Municipal resulta incompetente para conocer del recurso 

que se le ha presentado, de acuerdo con la doctrina del artículo 171 del Código Municipal, que  

la letra dispone: “Las decisiones de los funcionarios o funcionarias municipales que no 

dependan directamente del concejo tendrán los recursos de revocatoria ante el órgano que lo 

dictó y apelación para ante la Alcaldía municipal; los cuales deberán interponerse dentro del 

quinto día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la 

ejecución del acto.  

Cualquier decisión de la Alcaldía municipal, emitida directamente o conocida en alzada, contra 

lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeta a los recursos de 

revocatoria ante la misma Alcaldía y apelación para ante el Tribunal Contencioso-

Administrativo, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día...” 

Así las cosas tratándose el Oficio DI-3997-2018, de una dependencia jerárquicamente inferior, 

lo que correspondía era que la señora Patricia Chaves, presentara ante la Ingeniería Municipal 

recurso de revocatoria, que dictó el acto, y subsidiariamente recurso de apelación para ante la 

Alcaldía Municipal. Dependiendo de lo que resolviera el superior jerárquico (la Alcaldía), 

podría interponerse recurso de revocatoria ante la misma Alcaldía y apelación para ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del término de cinco días hábiles, siguiendo lo que 

se ha llamado “escalerilla recursiva”, motivo por el cual este Concejo Municipal, no tiene 

competencia para resolver el recurso de apelación presentado, ni para elevarlo a otra instancia. 

POR TANTO, esa Comisión de Jurídicos recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Rechazar ad portas el recurso de apelación presentado por la señora Patricia Chaves Tenorio, 

cédula, vecina de San Francisco de Goicoechea, cédula 1-652-866, por razones de 

incompetencia, para conocer resoluciones de una dependencia municipal, cuyo conocimiento 

corresponde al superior jerárquico administrativo, la Alcaldía Municipal. 

2. Declárese en firme el presente acuerdo. 

3. Comuníquese a las partes.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo no sé si esta eso previsto en algún 

lado, esa forma de rechazar ad portas, cuando se hizo un análisis, rechazar ad portas es ahí en la 

puerta, sin dejar entrar el documento, se rechaza ad portas tal y tal cosa, yo creo que más bien 

ahí lo que cabe es inadmisible, declararlo inadmisible porque no corresponde a esta instancia 

expresarse al respecto, pero ad portas eso no cabe ahí. 
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El Asesor Legal manifiesta, es una cuestión de términos legales, inadmisible se declara un 

recurso cuando se ha elevado o se ha declarado con lugar y se eleva al superior, entonces el 

superior lo analiza y puede declarar la inadmisibilidad por una serie de circunstancias, este no 

es el caso, sin embargo como a mí se me encargo redactarlo, no hay ningún problema en decir 

se le rechaza ad portas porque no lo vamos a resolver, sin embargo se resolvió un poquito, se 

hizo pronunciamiento sobre la forma, porque se estimo en la Comisión de que decirle mire a 

nosotros no nos corresponde eso es como tal vez faltar un poquito el respeto a un contribuyente 

a un ciudadano del cantón que presenta una cuestión ante el Concejo Municipal porque cree que 

el Concejo Municipal le puede solucionar eso, entonces a mi me parece que darle una 

explicación amplia de porque el Concejo Municipal no le puede resolver eso, 

independientemente voy a salirme un poco del aspecto legal, independientemente del término 

correcto pues decirle a una señora o a un contribuyente no lo podemos resolver esto y se da una 

explicación del por qué y se le amplia y se le atiende su recurso como se merece cualquiera, se 

le está diciendo que no le vamos a resolver el recurso que eso lo debieron de haber elevado a la 

Alcaldía Municipal como superior del Ingeniero Municipal y también en un considerando se le 

hace saber que eso es un asunto que tiene que ser, es un conflicto entre vecinos, un conflicto 

vecinal que incluso no es ni a la Municipalidad a la que le corresponde resolverlo, porque viene 

con el tiempo de unos 20 años para atrás entonces eso es lo que se le dice y además de que no le 

puede resolver la Municipalidad, porque es un asunto que se tiene que ir a resolver a los 

Tribunales y que si hubiera querido apelar la resolución del Ingeniero Municipal debió de 

haberla apelado en su tiempo, lo que pasa es que como esta gente no tiene asesoría legal porque 

ir hacer este tipo de consultas con un abogado hacen las gestiones ante la Municipalidad y lo 

que se ha hecho en forma amplia explicarle porque no le puede resolver la Municipalidad, el 

Gobierno Local cuando se acuden es porque creen que se les va a resolver algo pero no se 

puede. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, estoy repasando, porque me parece 

que se lo están mandando, usted mismo está diciendo don Mariano que eso no es materia 

municipal, sin embargo se lo están pasando a la Alcaldía Municipal, es seguir dándole vuelta a 

la señora, se hace un estudio no se rechaza ad portas pero se dice que se rechaza ad portas, pero 

se hace el análisis y a partir de ese análisis se le manda a la administración sabiendo que no es 

la Administración la que tiene que decidir sobre eso, es decir es un espagueti increíble eso. 

El Asesor Legal expresa, don Ronald me gustaría que usted lo hubiera leído todo, no se le 

está mandando a la Administración, no se le está mandando a la Alcaldesa, se le dice que no se 

resuelve porque eso no es un asunto municipal por un lado y el fundamento es porque el 

Concejo Municipal no es competente, se le dice que si ella hubiera completado o hubiera 

establecido la escalerilla recursiva que se llama así en el Código Municipal, cuando el Ingeniero 

Municipal le comunicó a ella el oficio, ese oficio el Ingeniero Municipal que no le gusto, que no 

le aceptaba, debió de haberlo apelado ante la superior jerárquica del Ingeniero Municipal y no 

ante el Concejo Municipal, al no hacerlo así incluso técnicamente ya no puede apelar porque ya 

no lo hizo y se le señala el artículo y los días en que ella tenía para haber apelado esa resolución 

del Ingeniero Municipal. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, don Ronald para que le quede un poquito más claro, 

el Concejo Municipal no puede resolver un acto que le corresponde a la Administración, porque 

para poder presentar un contribuyente un Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio 
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ante el Concejo Municipal es porque el Concejo Municipal dicto el acto, en esta situación quien 

se presentó a la situación fue a la Administración Municipal, entonces que hizo la señora 

Patricia Chaves con todo el mayor de los respetos, ella hizo dos Recurso de Revocatoria, uno 

para el Concejo y otro para la Administración, el de la Administración yo ya lo resolví, 

entonces que es lo que queda al Concejo, rechazarlo ad portas, porque no es competencia del 

Concejo Municipal resolver un acto administrativo, el cual ya yo resolví, entonces para mayor 

seguridad suya yo ya lo resolví porque me corresponde a mí, ella lo presenta al Concejo y que 

es lo que dice rechazar ad portas el Recurso de Apelación presentado por la señora Patricia 

Chaves Tenorio, por razones de incompetencia para conocer resoluciones de una dependencia 

municipal, ella lo hizo en dos, Concejo y la Dirección de Ingeniería, lógicamente el superior 

jerárquico  en la Administración soy yo, yo fui la que resolví el caso.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 003-19 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN 003-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 003-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 003-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 003-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 003-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto del Dictamen 
003-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación:  

 

ACUERDO N° 1 

 

“POR TANTO, esa Comisión de Jurídicos recomienda al honorable Concejo 

Municipal: 
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1. Rechazar ad portas el recurso de apelación presentado por la señora Patricia Chaves Tenorio, 

cédula, vecina de San Francisco de Goicoechea, cédula 1-652-866, por razones de 

incompetencia, para conocer resoluciones de una dependencia municipal, cuyo conocimiento 

corresponde al superior jerárquico administrativo, la Alcaldía Municipal. 

2. Declárese en firme el presente acuerdo. 

3. Comuníquese a las partes.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 003-19 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con diez minutos. 

 

 

              Joaquín Sandoval Corrales                                     Yoselyn Mora Calderón 

       Presidente del Concejo Municipal                       Secretaria Municipal a.i. 

 

 


