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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 05-2019 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO-DOS MIL DIECINUEVE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

DIA LUNES CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE 

HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA 

ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y 

NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, 

LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS 

A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, 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. 

 

        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. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 04-2019  

II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 

IV. Mociones 

V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTA  

 

ARTÍCULO 1º APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 04-2019  
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 

Nº 04-2019. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, si nada más para una aclaración, 

observaciones al acta, capítulo sexto, página 67, para aclararle al público y más que todo a la 

compañera Regidora Olga Bolaños, cuando indique número uno, sobre la Ley 218, que son las 

asociaciones que son particulares, es igual o similitud, en el sentido de las sociedades 

mercantiles, para efecto de que un grupo de aproximadamente 10 personas se reúnen y 

conforman la sociedad o conforman la asociación privada, por supuesto, por supuesto, es claro 

que la naturaleza jurídica para doña Olga y compañeros, que la Ley 218 son asociaciones sin 

fines de lucro, las asociaciones mercantiles son con fines de lucro, está claro su naturaleza 

jurídica, lo que quería era indicar eso, y lleva razón que mediante la Ley 218 con idoneidad, antes 

eran aprobadas por la Contraloría, después los hace el Concejo, etc., pueden recibir mediante 

convenio o contratos fondos públicos y ahí ante la contraloría, o ante la institución que le otorga 

los fondos públicos tendrá que rendir cuentas, la diferencia con la Ley 3859 de la conformación 

de las asociaciones comunales sean integrales o específicas, esas están amparadas, dice 

cumpliendo los requisitos ante una institución pública desconcentrada o centralizada como es 

DINADECO, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, que ellos son los que le dan 

los requisitos legales, para conformar una asociación de esta naturaleza, y por supuesto también 

son sin fines de lucro, y pueden recibir fondos, pero al tener carácter público y apoyado por el 

Gobierno, por el Estado como DINADECO, tienen una diferencia sustancial con las particulares, 

que cualquiera de nosotros reunimos 10 personas y hacemos la asociación privada, nada más para 

que quede claro, doña Olga, compañeros y compañeras, sobre la naturaleza jurídica, no es que 

estaba haciendo un símil de que las mercantiles o las asociaciones 218 tienen naturaleza o fines 

similares, sino que unas son mercantiles con fines de lucro, y otras son particulares sin fines de 

lucro. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, nada más quería referirme a la última 

sesión del lunes pasado, donde don Gerardo me hizo, hizo como mofa, por haberle dicho yo, que 

tenía dos manitas para que pudiese levantar la mano, eso y otra cosa que si me tiene preocupado, 

es que él está diciendo que en Guadalupe hay corrupción, que la parte de los que manejamos 

Guadalupe, ya sea mi compañera Elizabeth, el compañero don Johnny, doña Irene y este servidor, 

que hay corrupción, yo quiero que por favor diga nombres, o haga la respectiva denuncia, porque 

me parece una falta de formalidad y ellos que están formado un partido contra la corrupción sería 

muy bueno; y voy con lo segundo, lo segundo es el Auditor parece que presento una querella o 

un pleito con el asunto de las vacaciones, me llama profundamente la atención de que el Auditor 

no le dan vacaciones y yo no sé si la Alcaldía ya cogió las vacaciones de los tres años, eso sería 

bueno saber si ya los agarro; y lo segundo es, no era solo eso nada más, ¡Ah! Ella dice que tiene 

mucho trabajo, yo le recomiendo, una sugerencia apenas, de que si tiene mucho trabajo por el 

asunto de SICOP, se lo pase al Vicealcalde para que él le pueda dar trámite a eso, y así como él 

ha estado metido en las licitaciones pueda ser más rápido para el aprendizaje, eso es todo, gracias. 

 

ACUERDO Nº 1 
 

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

SESIÓN ORDINARIA N° 04-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTÍCULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-11-2019 

 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, 

Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 

describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 

concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa Municipal 

AG 0440-2019 

Remito oficio DI-154 2019 de fecha 17 de 

enero del 2019 suscrito por el Ingeniero Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones el cual remite informe de la 

reunión conjunta con funcionarios de la 

Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y 

Atención de Emergencias, el Grupo Mutual y 

FUPROVI en el condominio Ave del Paraíso, 

Distrito de Purral debido a una publicación 

noticiosa que señala a posibles riesgos en los 

terrenos donde se llevó a cabo en el residencial.  

Lo anterior para su conocimiento y trámites 

respectivos. 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 

2 Alcaldesa Municipal 

AG 0417-2019 

En atención al oficio SM 2464-18 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

53-18, celebrada el día 31 de diciembre del 

2018, artículo 6°, donde se conoció el 

Dictamen No 163-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, al respecto el 

Presidente del Concejo Municipal somete a 

votación el Dictamen N" 163-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el 

cual no se aprueba, por lo que remitían el 

expediente original de la Contratación Directa 

2018 CD000262-2018.  Al respecto me permito 

anexar el oficio PROV 0012-2019 rubricado 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas Jefe del 

Depto. de Proveeduría, mismo que manifiesta 

que en dicho acuerdo tomado por ese Órgano 

Colegiado no se define el acto final, es decir no 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 
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indica si se declara adjudicada, infructuosa o 

desierta, conforme la norma existente, por lo 

que dicho departamento no puede suponer la 

resolución final.  Lo anterior para su 

valoración. 

 

Oficio PROV 0012-2019 

 

Se recibió oficio AG 8381-2018, el cual remite 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 53-18, 

celebrada el día 31 de diciembre de 2018, 

artículo 6° dictamen N° 163-18 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, donde se 

conoce por el Concejo Municipal, el cual no se 

aprueba. 

 

Ante oficio SM-2464-18, no se indica la 

resolución del acto final, que conforme a la Ley 

7494 y sus reformas, debe motivarse el acto 

final. 

 

Por tanto, el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal, no define el acto final, es decir no 

indica si el concurso de la contratación 

2018CD-000262-01, se declara adjudicada, 

infructuosa o desierta, conforme la norma 

existente.  Por lo que este departamento no 

puede suponer la resolución final por parte del 

jerarca. 

3 Ronny Montero 

Carballo 

De la manera más atenta, les solicito visto 

bueno para mantener estructura existente (ya 

construida) para seis apartamentos, ya que la 

dirección de ingeniería únicamente permite dos 

casas habitacionales según plan regulador 

vigente artículo 16.  

Mi propiedad es según plano catastro #SJ-

1821252-2015, El área de construcción es de 

260 metros cuadrados y se cumplió en su 

totalidad.  

La propiedad se ubica en El Carmen de 

Guadalupe 400 este de los tanques del AyA, 

antiguo restaurante Mata de Plátano 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 

4 Alcaldesa Municipal 

AG 0448-2019 

Remito oficio N° 00437-2019-DHR-(GA) 

rubricado por la MSc. Hazel Díaz Meléndez 

Directora Control de Gestión Administrativa de 

la Defensoría de los Habitantes, misma que 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales, para 

estudio y 



5 
 

hace notificación y solicitud de informe a 

funcionario, del caso denunciado por la señora 

Heidy María Segura Castillo.  Lo anterior con 

el fin de que se sirva responder según la 

información solicitada a la mayor brevedad 

posible, dado el plazo otorgado por la 

Defensoría para dar contestación, según se 

detalla: Sección de Parques y Zonas Verdes: 

punto 1.  Concejo Municipal: punto 2. 

dictamen, urgente 

a la mayor 

brevedad. 

5 Alcaldesa Municipal 

AG 0462-2019 

Por este medio traslado correo electrónico del 

Cuerpo de Delegados del TSE, que contiene 

Oficio CND -026-2019 suscrito por f. Sergio 

Donato Delegado Jefe Nacional Cuerpo 

Nacional de Delegados TSE que indica lo 

siguiente:  

En ejercicio de dicha competencia, creemos 

oportuno, precisamente de cara a la campaña 

electoral que iniciará oficialmente el próximo 

miércoles 02 de octubre de 2019, recordarle la 

prohibición expresa vigente en la normativa 

electoral de realizar actos proselitistas o 

propagandísticos en instalaciones estatales, 

incluso municipales. Esta prohibición deviene 

del alcance jurídico dado al artículo 95 inciso 3 

de la Constitución Política, así como al inciso 

g) del numeral 137 del Código Electoral. A su 

vez, los precedentes jurisprudenciales dictados 

por el propio Tribunal y contenidos en los 

votos números 0023-E-2002, 0077-E-2006, 

2424-E-2006, 724ES-2009, 8612-ES-2012, 

5274-ES-2013, 1902-E3-2014, 1174-ES-2015, 

y 7307-E3-2015, entre otros, respaldan la 

interdicción de uso de aquellos bienes para los 

fines arriba aludidos. Cabe señalar aquí que la 

infracción a dicha normativa puede generar 

responsabilidad tanto para la administración 

pública como para el partido político de que se 

trate.  Lo anterior para ser acatado según lo 

indicado por el Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

Se toma nota. 

 

Entregar copia a 

cada miembro del 

Concejo 

Municipal. 

6 Alcaldesa Municipal 

AG 00468-2019 

En atención al oficio SM-0024-2019 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria  

N°01-19 del 07 de enero de 2019, remito oficio 

DI 0190-2019 suscrito por el Ingeniero Mario  

Iván Rojas, Director de Ingeniería y 

Operaciones quien brinda informe al respecto 

Se toma nota.  

 

Entrega copia a 

los proponentes de 

la moción: 

Regidora 
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referente al incendio en Guadalupe, barrio Los 

Almendros de Santa Cecilia en el Distrito  de 

Guadalupe.  Lo anterior, para su conocimiento 

y demás fines pertinentes. 

Propietaria Irene 

Campos Jiménez, 

y Regidor 

Suplente Johnny 

Soto Zúñiga. 

7 Asamblea Legislativa, 

Invitación a foro 

Floria María Segreda Sagot, Diputada 

Cordialmente le invita al foro: “Creación de 

Brigadas de rescate para la prevención de 

homicidios y suicidios en menores de edad, 

jueves 14 de febrero del 2019, a las 9:30 horas, 

Salón de Expresidentes y Expresidentas de la 

República en la Asamblea Legislativa. 

Confirmar asistencia al correo electrónico: 

yury.chacon@asamblea.go.cr 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen asistir. 

8 Marta Vega Carballo, 

Secretaria Concejo 

Municipal, 

Municipalidad de 

Heredia, Of. CM-

SCM-030-2019 

Asunto 1 Referencia: Notificación de acuerdo 

del Concejo Municipal  

Para su conocimiento y fines consiguientes, 

transcribo acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 05-2019, del21 

de enero de 2019.  

ACUERDO N. 35-2019 El señor Presidente 

Manuel Antonio Rodríguez Segura somete  

a votación:  

Considerando  

l.- Que se conoce el oficio SCMT-005-2019 de 

la Municipalidad de Talamanca referente a  la 

moción presentada por la Regidora Candy 

Cubillo González respecto a declarar de interés  

nacional activar las plazas de guardavidas 

municipales en las playas, con lo que se 

obtendrá  respaldo y se fortalecerá el ingreso 

turístico. Solicitan que se aprueben las 

modificaciones  planteadas al proyecto de ley 

20.043 "Ley de Creación de los Cuerpos de 

Salvavidas en las  Playas Nacionales".  

Pm· tanto este Concejo Municipal acuerda:  

1.- Apoyar a la Municipalidad de Talamanca 

para declarar de interés nacional activar las  

plazas de guardavidas municipales en las 

playas, con lo que se obtendrá respaldo y 

seguridad  para fortalecer el ingreso turístico. 

Proyecto de ley N°20.043 "Ley de Creación de 

los  Cuerpos de Salvavidas en las Playas 

Nacionales".  

2-Notificar a las Municipalidades del país   

3-Notificar a la Municipalidad de Talamanca.  

Se toma nota. 
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Se dispensa del trámite de comisión. Siendo 

avalado por cinco Regidores Propietarios,  

Manuel Antonio Rodríguez Segura, Elvira 

Yglesias Mora, Tatiana Contreras Castillo, 

Luisa  Fonseca González y Freddy Vargas V 

ene gas. Se declara acuerdo por unanimidad 

9 Alcaldesa Municipal 

AG 00477-2019 

Remito Memorándum recibido en este 

Despacho el día 25 de enero del presente año, 

rubricado por el departamento de Recursos 

Humanos, por medio del cual comunica la 

fecha de cese del personal interino:  

Nombre: Mora Calderón Joselyn 

Fecha cese: 01-03-2019 

Puesto: Jefe  

Unidad: Secretaría 

Lo anterior para sus conocimientos y demás 

fines pertinentes. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para lo que 

corresponda. 

10 Christian Muñoz 

Rojas, Síndico 

Propietario, Presidente 

del Concejo de 

Distrito de San 

Francisco 

Reciban un cordial saludo, de parte del Consejo 

de Distrito de San Francisco de Goicoechea, la 

iniciativa de esta nota es para poner en 

conocimiento el cronograma de reuniones de 

este período 2019, identificada en el segundo y 

último miércoles de cada mes, estas se 

realizarán en la Oficina de Reuniones del 

Concejo de Distrito.  

CRONOGRAMA DE REUNIONES DEL 

CONSEJO DE DISTRITO DE SAN 

FRANCISCO 2019  

  

Mes Fecha  Hora 

Enero   9 y 30 5:30 p.m. 

Febrero 13 y 27 5:30 p.m. 

Marzo 13 y 27 5:30 p.m. 

Abril 10 y 24 5:30 p.m. 

Mayo   8 y 29 5:30 p.m. 

Junio 12 y 26 5:30 p.m. 

Julio 10 y 31 5:30 p.m. 

Agosto 14 y 28 5:30 p.m. 

Setiembre 11 y 25 5:30 p.m. 

Octubre   9 y 30 5:30 p.m. 

Noviembre 13 y 27 5:30 p.m. 

Diciembre   4 y 18 5:30 p.m. 

 

 

Se toma nota. 

11 Alcaldesa Municipal 

AG 0455-2019 

En atención al oficio SM-0130-19 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Comisión Especial 

por Reglamento 
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03-19, celebrada el día 21 de enero del presente 

año, artículo 22°, donde por unanimidad y con 

carácter de firme se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 01-19 de la Comisión Especial 

por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe.  

Respecto de dicho acuerdo y la remisión de los 

oficios SM-1193-18 y SM-1882-18, con el fin 

de que se proceda conforme a derecho respecto 

del uso de inmuebles de naturaleza pública, que 

interesan tanto a la Asociación de Desarrollo 

Integral de Purral Abajo como al Comité 

Regional de Ferias del Agricultor Valle Central 

Oriental, estamos remitiendo de vuelta dicho 

procedimiento al Honorable Concejo 

Municipal, toda vez que todo acto dictado por 

la Municipalidad que de alguna forma ceda o 

autorice el uso o administración de bienes 

públicos de su propiedad, debe ser 

expresamente autorizado por un acuerdo de ese 

Órgano político, y con ello no resulta entonces 

en una competencia de esta Alcaldía.  En el 

presente caso, en el que según logramos 

entender se trata de realizar la Feria del 

Agricultor en la calle que corre de norte a sur 

frente al EBAIS de Purral, es claro que se trata 

de usufructuar un bien público, de naturaleza 

demanial, propiedad de esta Municipalidad, por 

parte de sujetos de derecho privado como 

resultan esa Asociación y el Comité, por ello y 

conforme con el artículo 13 y concordantes del 

Código Municipal, solo el Concejo puede 

autorizar el uso privativo de dicho bien, que si 

bien podrá suponer un beneficio a la 

comunidad, al garantizarle un acceso dentro de 

su entorno cercano a la compra de productos 

agrícolas, también debe entenderse que impone 

una restricción de paso por vía pública a los 

mismos habitantes de esa comunidad y todo 

ellos puede darse por medio de acuerdo firme 

de los señores Regidores. Por lo anterior 

estamos remitiendo a este Honorable Concejo, 

atenta solicitud de retomar el conocimiento de 

este asunto, para que si es la voluntad del 

Concejo Municipal se tomen los acuerdos 

pertinentes que permitan en el corto plazo la 

toma de los acuerdos pertinentes, en estricto 

apego al marco jurídico que regula esta 

Mercado Libre 

para estudio y 

dictamen. 
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materia. 

12 Alcaldesa AG 00498-

2019 

En seguimiento al oficio SM-2374-2018 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria  

N°51-18 del 17 de diciembre de 2018, me 

permito remitir, Boletas de Activo 

mencionados  en el oficio PROV 1124-

2018.según solicitud del Departamento de 

Proveeduría.  Lo anterior, para su conocimiento 

y demás fines pertinentes. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

13 Alcaldesa AG 00502-

2019 

Por este medio traslado correo electrónico 

recibido el día 28 de enero de 2019, suscrito 

por la señora Cristina Hiller Agit; mediante el 

cual vuelve a hacer referencia a situaciones que 

presuntamente afectan a la Asociación 

Deportiva Alfa de Nado Sincronizado, esto por 

el aumento del alquiler de la Piscina, de 150 

mil a 250 mil; asunto de conocimiento del 

Honorable Concejo Municipal.  

 

Así mismo le recuerdo que este tema de los 

precios de la piscina ya se ha tratado mediante 

oficios AG 5666-2018 y AG 07628-2018; 

mismos que no se han obtenido respuesta al día 

de hoy y en espera de tener criterio al respecto.  

 

Lo anterior se traslada respetuosamente para 

solicitar la respuesta al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea según el 

ámbito específico de competencia de su órgano 

colegiado, en el plazo de Ley. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

14 Karen Porras 

Arguedas, Directora 

Ejecutiva UNGL 

Reciban un cordial saludo en nombre de la 

Comisión de Gestión Municipal de la 

Asamblea  Nacional de la Red Consultiva de la 

Persona Joven y de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales.  La presente es para 

recordarles muy respetuosamente la 

responsabilidad legal que tiene los  gobiernos 

locales con los Comités Cantonales de la 

Persona Joven, así mismo solicitarles que se  

incluya dentro del primer presupuesto 

extraordinario de las Municipalidades lo 

correspondiente a  los Proyectos de los CCPJ, 

según lo asignado por el Consejo Nacional de 

la Persona Joven con destino específico para 

los CCPJ.  

 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para lo que 

corresponda. 

 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y 

dictamen. 



10 
 

Considerando  

1. Que el artículo N"49 del Código Municipal 

establece"(...) En cada municipalidad se 

conformará  un comité cantonal de la persona 

joven, el cual se considera una comisión 

permanente de la  municipalidad integrada 

según lo establecido en la Ley Nº 8261, sus 

reformas y reglamentos." 

 

2. Que el artículo N°2 de ley General de la 

Persona Joven estable que"(...) Comités 

cantonales de la persona joven" son 

"Comisiones constituidas en cada 

municipalidad del país e integradas por  

personas jóvenes (...)"y que, por ello, se 

entiende la responsabilidad de los Gobiernos 

Locales en cuanto .a la conformación y buen 

funcionamiento de estas instancias cantonales. 

 

3. Que la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, en su resolución Nº 

2010011681 de las quince horas y doce 

minutos del seis de julio del dos mil diez, 

señala que "las Municipalidades (...), con el 

apoyo del Concejo Nacional de Política Pública 

de la Persona Joven, deben fomentar y 

promover la constitución y fortalecimiento, de 

los Comités Cantonales." Y ello, además, 

indica el mismo documento, "con el fin de 

evitar graves perjuicios a la sociedad por la 

lesión a los Derechos fundamentales de 

participación cívica de la colectividad 

representada, en este caso en particular, los 

jóvenes."  

 

4. Que la Ley en mención establece, en su 

artículo NQ25 que los Comités Cantonales de 

la Persona Joven tendrán 11Como objetivo 

fundamental elaborar y ejecutar propuestas 

locales o nacionales que consideren los 

principios, fines y objetivos de esta Ley, 

contribuyan a la construcción de la política 

nacional de las personas jóvenes.'1 Y, en 

atención a esto, se elaboran año a año 

proyectos que impactan de forma positiva a la 

población joven de cada cantón.  
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5. Que la Ley Nº 8261 establece que "Un 

veintidós y medio por ciento (22,5%) del 

presupuesto del Consejo será destinado a 

financiar los proyectos de los comités 

cantonales de la persona joven."  

 

Lo que significa que cada cantón, si tiene el 

Comité debidamente conformado, se 

beneficiará de  un porcentaje del total 

designado por parte del Consejo de la Persona 

Joven, para el desarrollo de  las personas 

jóvenes del cantón.  

 

6. Que las Comités Cantonales de la Persona 

Joven tienen el encargo de "fomentar el 

encuentro, la  comunicación, la información y 

la promoción cultural y deportiva que 

favorezcan la formación y el  desarrollo 

integral de los jóvenes, promoviendo de esta 

forma una participación sana y productiva  de 

la juventud en beneficio de las comunidades", a 

través de las Casas Cantonales de la Juventud, 

y para lograr ello, es necesario que se encuentre 

cada Comité debidamente conformado.  

 

7. Que los Comités Cantonales de la Persona 

Joven son la instancia más cercana al territorio,  

dentro del Sistema Nacional de Juventudes, lo 

que le revista de suma importancia pues 

permite un  trabajo más certero enfocado en las 

necesidades de las personas jóvenes de cada 

cantón.  

 

Reiteramos la obligación legal del Concejo 

Municipal sobre el buen funcionamiento de los 

comités  cantonales de la persona joven y su 

eficiente ejecución presupuestaria. Además, 

hacemos un  llamado para que, en atención a 

sus competencias, realicen las gestiones 

necesarias para el  efectivo de contribuir con 

presupuesto municipal a los proyectos de los 

CCPJ. 

 

A su vez, hacemos de su conocimiento que la 

fecha límite para presentar los proyectos del 

Comité Cantonal de la Persona Joven con el 

acuerdo correspondiente del concejo municipal 
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ante el CPJ es el próximo 31 de Marzo de 

2019. 

  

Todo ello en atención a la importancia que 

revisten los Comités Cantonales de la Persona 

Joven en el desarrollo de las personas jóvenes 

de los cantones y en aras de fortalecer, también, 

la participación de las juventudes en la 

construcción de más y mejores oportunidades. 

15 Luis Leonardo Arce 

Pérez 

Por este medio les saludo y aprovecho para 

solicitar su ayuda y colaboración en la 

eliminación de la petición de área de antejardín 

en el certificado de uso de suelo del expediente 

43243; para así poder hacer uso de este 

espacio, Ya que nuestra intención es realizar 

una remodelación y ampliación en nuestra casa, 

que correspondería a cochera y un segundo 

piso. Como es de su conocimiento el terreno es 

pequeño y esta área de 3 metros consumiría 

aproximadamente 1/4 parte de la casa, sumado 

a que nos reduce el espacio por persona en 

habitación,  La solicitud está basada en que 

tenemos 3 metros de acera y más de 2 metros 

de distancia desde el cableado eléctrico. Por 

ende agradezco toda la ayuda que se nos pueda 

brindar, y de ser posible la acotación a la 

resolución de Uso de Suelo de este terreno, 

para poder proceder con el resto de la 

tramitación requerida para iniciar con el 

proceso de remodelación y ampliación que nos 

ayudaría tanto y mejoraría la comodidad y 

calidad de vida de nuestra familia. 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 

16 Ana María Steller 

Alvarado, Presidenta 

Asociación de 

Desarrollo Especifica 

Pro Mejora Altamira 

Purral 

El motivo de dicha carta es para Presentar en 

base a las reglamentos y requerimientos 

solicitados por la Municipalidad de 

Goicoechea, realizamos la solicitud para que 

nos otorguen la administración de la cancha de 

Futbol cinco la cual se ubica en la urbanización 

Altamira Purral, esto en área de zona verde de 

la urbanización, propiamente al costado oeste 

contiguo al salón comunal, área verde que es 

administrada por la Asociación de Desarrollo 

del lugar.  

 

Se les agradece la valoración y ayuda que nos 

puedan brindar ya que es de gran beneficio para 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 
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nuestra comunidad y en General y solamente 

quedamos a la espera de su pronunciación con 

respecto a la solicitud planteada, de igual 

manera se agrega correo electrónico y número 

telefónico de la Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Altamira Purral, cualquier consulta 

con gusto estaremos para servirle. 

17 Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director 

Dirección de 

Desarrollo Humano, 

Of. DH-0019-2019 

En atención a lo indicado en Reglamento de 

Becas Municipales para estudiantes de 

Primaria. Secundaria. Banda Municipal. 

Mujeres adultas, personas con discapacidad y 

servidores (as) Municipales publicado en 

Diario Oficial La Gaceta No 239 

correspondiente al 11 de diciembre de 2012, en 

su artículo No 10 "A más tardar el 15 de enero 

de cada año los Concejos de Distrito entregaran 

a la Dirección de Desarrollo Humano los 

formularios debidamente completos con los 

documentos que certifiquen los requisitos.... " 

(parafraseado) Sobre el particular me permito 

manifestar que, en calidad de responsables del 

procedimiento administrativo indicado en el 

artículo no 9 (que se refiere a la estructura de 

los formularios definida por la Dirección de 

Desarrollo Humano) Al respecto, la Dirección 

de Desarrollo Humano como parte de sus 

funciones administrativas desarrolla acciones 

para el cumplimiento de las gestiones técnicas 

necesarias para la realización de 400 estudios 

técnicos para garantizar la idoneidad de las 

personas becarias, la realización de estos 

estudios tienen diversas actividades entre ellas: 

procesos de consulta y atención individualizada 

a los Concejos de Distrito y personas usuarias, 

revisión de los requisitos, distribución de los 

formularios, proceso de convocatoria a 

entrevista, realización de la entrevista, entre 

otros procedimientos administrativos.  

Entonces, considerando lo indicado en el 

artículo no 13 del Reglamento de Becas para 

Estudiantes de la Municipalidad de 

Goicoechea, que se refiere a la aprobación 

definitiva, el cual reza "El Concejo Municipal 

conocerá en definitiva a más tardar el primer 

lunes de febrero de cada año, el dictamen 

emitido por la Comisión de Asuntos sociales 

sobre las becas asignadas ... 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 
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Proceso, sujeto a lo indicado en el artículo N° 

4, el cual indica que " ... la Dirección de 

Desarrollo Humano realizará los estudios 

socioeconómicos pertinentes y realizará la 

recomendación respectiva a la comisión de 

Asuntos Sociales ... "  

Considerando además el contexto sociopolítico 

desarrollado desde setiembre del año anterior 

con la Huelga Nacional y posterior huelga de 

docentes y otros sectores vinculada al proyecto 

de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, actual Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas de la República de Costa 

Rica, lo cual provocó un cierre del curso 

lectivo, donde la permanencia de las personas 

estudiantes en los indicados centros educativos 

se realizaba de forma parcial, limitando los 

procesos de evaluación de forma completa, 

afectado algunos Registros de Calificaciones 

correspondientes al periodo 2018 y algunos 

procesos de matrícula correspondientes al 

periodo 2019.  

 

Así las cosas, pese a los esfuerzos realizados 

por la Dirección de Desarrollo Humano para el 

cumplimiento de los periodos otorgados en el 

Reglamento de Becas Municipales para 

Estudiantes de la Municipalidad de 

Goicoechea, partiendo del recurso humano 

disponible y el contexto de la suspensión 

temporal de los servicios ordinarios, no es 

posible cumplir con los plazos solicitados pese 

a las condiciones expuestas, considerando que, 

de acuerdo a lo indicado en el artículo 10, 

inciso a) "los formularios que no estén 

completos se devolverán por única vez al 

concejo de Distrito para su corrección, el cual 

tendrá ocho días como máximo para 

presentarlo nuevamente ante la Dirección de 

Desarrollo Humano" del Reglamento de Becas 

para Estudiantes de la Municipalidad de 

Goicoechea, considerando los periodos 

calendario debe la Dirección de Desarrollo 
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Humano resolver en 7 días para emitir la 

recomendación en el periodo indicado; aunado 

a lo anterior, en el contexto sociopolítico 

indicado, se debieron flexibilizar 

temporalmente la presentación de algunos de 

los requisitos fundamentales que garantizan el 

registro de estudios de las posibles becarias de 

la Municipalidad de Goicoechea, a saber: 

Registro de Calificaciones periodo 2018 y 

Comprobantes de Matrícula del periodo 

correspondiente al 2019, a todas las personas 

en proceso de formalización de solicitud, por 

cuanto, la afectación con una decisión 

administrativa contraria a la indicada, 

implicaría la re-vulnerabilización de un 

porcentaje importante de nuestra población que 

presenta estructuralmente la condición de 

vulnerabilidad, que requiere este tipo de 

políticas sociales para garantizar su 

subsistencia, cumpliendo con el perfil de 

calificación de la Dirección de Desarrollo 

Humano para ser beneficiarias del recurso de 

las Becas Municipales para Educación. 

Esta decisión administrativa consiste en 

descartar como requisito fundamental la 

entrega de ambos documentos: Registro de 

Calificaciones periodo 2018 y Comprobantes 

de Matricula del periodo correspondiente al 

2019, durante el proceso realizado por los 

Concejos de Distrito, hasta la apertura de los 

Centros Educativos y fundamentalmente, la 

activación del proceso lectivo, lo cual he 

generado un retraso en el proceso de Entrevista 

para verificar el perfil de calificación de las 

personas que no cuentan con los indicados 

requisitos.  

Considerando lo anteriormente mencionado, 

solícita respetuosamente esta Dirección a la 

Comisión de Asuntos Sociales una extensión 
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del plazo para emitir recomendación a esta 

Comisión, siendo el último día de entrega de 

recomendación para el proceso de asignación 

de becas para estudiantes de la Municipalidad 

de Goicoechea a la Comisión de Asuntos 

Sociales el día 8 de marzo del 2019.  

En caso de requerir cualquier tipo de 

información, aclaración o acciones 

relacionadas con el proceso anteriormente 

expuesto remito los siguientes correos 

electrónicos  

luis.hidalgo@munígoicoechea.com o  

cindy .chinchilla@munígoicoechea.com  

No omito manifestar que esta Dirección se 

encuentra atenta a cualquier sugerencia o 

aclaración que se considere pertinente y que 

nuestras puertas se encuentran abiertas para la 

atención de lo pertinente a este y otros procesos 

gestionados de forma conjunta, además de 

reiterar la necesidad urgente de realizar proceso 

de actualización o modificación del 

Reglamento de Becas para Estudiantes de 

Primaria, Secundaria, Mujer Adulta, banda 

Municipal y Servidores (as) Municipales de la 

Municipalidad de Goicoechea. 

18 Fabio Mora, Director 

Ejecutivo Regional 

Reto Juvenil 

Internacional 

Reciban un cordial saludo de parte de la 

Asociación Reto Juvenil Internacional, 

asociación costarricense que realiza programas 

de intervención y ayuda a través del 

voluntariado, en donde combina el desarrollo 

comunitario y el crecimiento personal. 

Nos permitimos informarles que el Reporte de 

actividades correspondiente al segundo 

semestre del 2018 del Convenio de uso y 

administración de terreno, está siendo 

entregado el día de hoy 31 de Enero del 2019 

(1 mes tarde) ya que tuvimos un inconveniente 

con Acueductos y Alcantarillados, quienes nos 

informaron en el mes de diciembre que el 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para lo que 

corresponda. 
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próximo recibo correspondiente al mes de 

enero seria por la suma de ¢99.199.00 colones. 

Ante esa situación debimos ejecutar un sin 

número de trámites en el mes de enero 

(documentos Adjuntos) con el fin de buscar 

una solución ya que en el primer trimestre 2018 

de igual manera AyA nos habían generado un 

recibo por ¢44.528 monto que fue deducido y 

distribuido entre los recibos mensuales 

posteriores.  

Debido a lo anterior decidimos esperar para 

solucionar el problema y que nuestro informe 

de actividades no reflejara tramitaciones 

pendientes del periodo 2018. La resolución 

final por parte de Acueductos y 

Alcantarillados, se dictó un como arreglo de 

pago hasta el día 21 de Enero 2019 y 

finalmente debimos esperar a la aprobación de 

nuestra Junta Directiva que se efectuó el día de 

hoy lunes 31 de enero del 2019 en sesión de 

Junta Directiva, Acuerdo IV. Acta #146 Junta 

Directiva Reto Juvenil internacional. 

19 Leonardo Alberto 

Salmerón Castillo, 

Asamblea Legislativa, 

Of. ECO 913, 

Expediente 21.159 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 

señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 

Presidente de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico 

que este órgano legislativo acordó consultar el 

criterio de esa institución sobre el expediente 

21159, LEY PARA SOLUCIONAR LA 

CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS 

PLÁSTICOS, el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

20 MAG. Carlos Manuel 

Soto Estrada, Asesor 

Presidencia Ejecutiva, 

IFAM PE-0025-2019 

Con autorización de la señora Presidenta 

Ejecutiva del IFAM, procedo a solicitarles 

información necesaria para poder emitir criterio 

a nombre de la Asesoría Jurídica de esta 

Institución respecto a la solicitud hecha 

mediante oficio SM-1754-18, remitido a la 

Presidencia Ejecutiva por la Asesoría Jurídica 

mediante boleta de trámite 001896 DJ. 

 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para lo que 

corresponda. 
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A este Presidencia Ejecutiva solo remitido el 

acuerdo del Concejo Municipal, Artículo 8 de 

la Sesión Extraordinaria N° 22-18, que analizó 

la resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones N° 4277-E8-2018, y copia del 

dictamen Número 67-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de 

Goicoechea, de tal forma que no se cuenta con 

ningún documento que exprese a que se refiere 

el asesoramiento requerido más allá de lo que 

da entender el mismo Tribunal Supremo de 

Elecciones en el resultando 1 de la resolución 

que fuera transcrita en el dictamen de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos N° 67-18 

referente a la posibilidad de asignación de 

personal y apoyo administrativo a un regidor 

que se declaró independiente. 

 

Con respecto al tema del nombramiento de 

personal de confianza a los regidores, debemos 

hacer alusión que con fundamento en el 

artículo 127 del Código Municipal, con cargo a 

las partidas por servicios especiales se puede 

contratar personal de confianza para el señor 

Alcalde, el Presidente y Vicepresidente del 

Concejo Municipal (directorio político) y las 

fracciones políticas que conforman el Concejo 

Municipal, eso señala dicho artículo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea alguna 

copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, señor Presidente es sobre el punto 

14, que creo que también debe ir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, porque tiene que ver 

con la partida presupuestaria destinadas para los Comités Cantonales de la Persona Joven. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos a trasladarla a la Comisión de 

Hacienda para que tenga conocimiento y realice dictamen. 

 

ARTÍCULO 3° YOSELYN MORA CALDERÓN, JEFA A.I. DEPARTAMENTO DE 

SECRETARÍA 

 

“La suscrita Yoselyn Mora Calderón, cédula 1-1506-0453, muy respetuosamente ante este 

Concejo Municipal vengo a expresar: 
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Agradezco mucho se me haya considerado en forma interina y por el plazo de dos meses a 

partir del 01 de enero como Secretaria Municipal y me siento muy honrada por ese 

nombramiento. 

 

El cargo de Secretaria Municipal aunque sea en forma interina como ustedes conocen es 

de gran responsabilidad y hay que dedicarle mucho tiempo y que a pesar de que se me puede 

dificultar porque estoy cursando estudios superiores lo asumo y hare todo el esfuerzo por cumplir 

bien, eficazmente y eficientemente. 

 

Asumir este reto, me implica un rebajo de mis ingresos que para mí es muy importante, 

porque yo tengo compromisos económicos adquiridos con base en mi salario. 

 

Como Asistente de la anterior Secretaria doña Zahyra Artavia Blanco yo la sustituía en 

sus vacaciones, incapacidades y permisos que solicitará y se me pagaba el rubro de disponibilidad 

porque implicaba estar pendiente y a disposición en el momento que doña Zahyra Artavia Blanco 

lo requiriera; rubro que al ocupar el puesto de Secretaria interina dejo de percibir, y que Zahyra 

Artavia Blanco lo percibía tiempo atrás mediante aprobación de la Alcaldía Municipal y con el 

procedimiento establecido. 

 

Solicito a los señores Regidores que consideren mi situación y mi total disposición para 

asumir el cargo de Secretaria a.i. y se tome un acuerdo para que se recomiende a la señora 

Alcaldesa Municipal que realice el trámite establecido administrativamente y de acuerdo con la 

Convención Colectiva para que se me apruebe durante el término que ostente el cargo de 

Secretaria interina se me reconozca el rubro de disponibilidad y a partir del día 1° de enero de 

2019 fecha a partir de la cual asumí el cargo. 

 

Como mencione al principio el cargo de Secretaria conlleva una gran responsabilidad y 

dedicación de tiempo, también dependiendo de las reuniones de las distintas comisiones la 

Secretaria tiene que quedarse para atender los diferentes requerimientos que hagan las comisiones 

y ellos requieren la presencia de la Secretaria y como ustedes saben estas comisiones 

generalmente se reúnen después de las cinco de la tarde. 

 

Solicito respetuosamente, se tome un acuerdo recomendándole a la señora Alcaldesa que 

se me reconozca el rubro de disponibilidad a partir del 1° de enero 2019 y durante el tiempo que 

yo funja como Secretaria Municipal interina, considerando que existe la fundamentación debida 

para justificar ese reconocimiento, para lo cual existe contenido económico. 

 

Agradeciendo su atención a dicha misiva y en espera de una respuesta satisfactoria a mi 

situación salarial.” 

 

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

Comisión del oficio suscrito por la Jefa a.i. del Departamento de Secretaría Municipal el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

 

 VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO SUSCRITO POR LA JEFA A.I. DEL 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL 
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 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez señala, es lamentable escuchar que 

al asignarle más bien un recargo a una persona se le bajan sus recursos, es muy lamentable por 

los niveles de responsabilidades que se tiene, yo pensé que cuando se le asignó la Secretaría a.i. 

se estaba asignando un recargo de funciones prácticamente partiendo de la función que tenía, yo 

si recomendaría que se haga el estudio debido, y que se deba resarcir en este caso la situación, si 

me preocupa con respecto a la nueva Ley que hay, cuales son los alcances que hay, y cuanto le 

alcanza a Yoselyn, me imagino que tendríamos una respuesta asertiva de parte de la Presidencia, 

de la señora Alcaldesa. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, tengo entendido, que cuando existe un 

funcionario, funcionaria pública en determinado cargo, ya sea técnico 1, 2, 3, profesional 1, 2, 3, 

etc., según la carrera administrativa, y la Ley del Servicio Civil, cuando sube temporalmente a 

una plaza, el titular a.i. temporalmente, tendrá que cancelársele todos los rubros respectivos, 

siempre que cumpla requisitos, yo creo, entiendo que la compañera es bachiller universitaria, ya 

cumple el primer escalafón profesional, entra la carrera administrativa que es bachiller, entonces 

en ese sentido, doña Zahyra yo creo que no tenía el título, entonces, si jurídicamente y por carrera 

la compañera si es bachiller, cumple los requisitos, tiene que cancelársele las cargas o los plus 

valor, que tenga si ejerce el cargo de titular, entonces igual que don Luis, me parece 

completamente contradictorio que más bien subiendo con recargo, ya sea recargo, yo no lo veo 

como recargo, ella tiene su plaza, simplemente se suspende la plaza, y sube temporalmente a ser 

la titular, entonces, con todos los requisitos, entonces aquí entramos en un debate, que nos aclare 

la Dirección de Recursos Humano, con doña Arlene, y en conjunto con la Unión de Gobiernos 

Locales, que ya sabemos que tienen la potestad según el Código Municipal de analizar todo lo 

que es el Manual Estructural de Puestos para determinar cuál es la procedencia del trabajo 

económico. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, señores yo nada más quiero aclarar lo que 

está solicitando la señorita Yoselyn es que se le reconozca la disponibilidad como Secretaria a.i., 

no vamos a entrar a ningún otro tema que no tenga que ser con esto, es solamente la señorita 

Yoselyn al asumir la responsabilidad como Secretaria a.i., lo que está solicitando es la 

disponibilidad porque tenía la disponibilidad como asistente a.i., en el momento que fue 

nombrada el 1° de enero, se le suspendió, entonces nos corresponde a nosotros ahora, que se le 

reconozca la disponibilidad como Secretaria a.i. en este momento, entonces para que de acuerdo a 

lo que dice la Convención Colectiva. 

 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, lo que entiendo es, y corríjanme, 

es que se le está trasladando a la Administración para que la señora Alcaldesa, valore si ella ve 

que está bien y sino entonces se devolvería al Concejo. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, es correcto, ya se leyó bien claro donde se 

solicite y tome el acuerdo, recomendándole a la señora Alcaldesa Ana Lucía Madrigal Faerron, 

que se me reconozca el rubro de disponibilidad a partir del 1° de enero de 2019, ante el tiempo 

que yo funja como Secretaria Interina, considerando que existe la fundamentación debida, para 

justificarse el reconocimiento, para lo cual existe contenido presupuestario. 
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 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Joaquín disculpe es que no he 

terminado, entonces sería cada dos meses hasta que este Concejo abra el concurso. 

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda señala, aquí digamos lo que hay que 

tomar en cuenta en mi opinión, es que para la disponibilidad hay una serie de requisitos y hay que 

ver el Manual Estructural entonces, en otras instituciones que yo he conocido, en que se debe 

solicitar la disponibilidad, debe haber un acuerdo por parte del patrono jerárquico, solicitándole a 

Recursos Humanos que ocupa, que este empleado se le de este tiempo con disponible y demás, 

entonces si este acuerdo va en ese sentido es como variando que se ocupa que la señorita Yoselyn 

pueda, este de manera disponible para el Concejo y atenciones primadas, entonces hay otras 

cosas a considerar, en el Manual Estructural, en acuerdos de la Contraloría, e inclusive una nueva 

legislación que ya fue aprobada, desgraciadamente con el combo fiscal hay que ver hasta que 

alcances tiene, entonces yo creo que para que este legal, es que se traslade a la Administración 

solicitándole que ocupamos que la señorita, que se estudie el caso de Yoselyn, para ver si cumple 

con todos los requisitos, y que ocupamos que a ella se le pague la disponibilidad y si cumple con 

todos los requisitos que en el caso de bachiller, la ley si lo contempla, se puede pagar la 

disponibilidad hasta un 30%, no sé cómo quedo después del Plan Fiscal, pero por el momento ahí 

va, entonces en ese sentido creo que nada más tener cuidado de que no es, dándole una directiva, 

una instrucción a la Administración, sino que es una recomendación y una solicitud para que la 

Administración valore los aspectos técnicos legales. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces vamos a someterlo a votación bajo 

los siguientes términos, se tome un acuerdo recomendándole a la señora Alcaldesa, que se le 

reconozca el rubro de disponibilidad a partir del 1° de enero de 2019 y durante el tiempo que 

funja como Secretaria a.i. del Concejo Municipal, considerando que existe la fundamentación 

debida para justificar ese reconocimiento, por lo cual, existe contenido económico. 

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno ahí es que el por tanto, 

queda como si fuera a la señorita Yoselyn la que está solicitando la disponibilidad, pero yo tengo 

entendido legalmente, tal vez Mariano me puede señalar que la disponibilidad, el patrono, en este 

caso nosotros tiene que solicitarla también, o sea, la redacción debería decir que este Concejo 

solicita a la Administración. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, le explico, con este acuerdo la señora 

Alcaldesa se reúne con la Comisión de acuerdo a la Convención Colectiva, y es ahí justamente 

donde ella ya toma el acuerdo. 

 

 Interrumpe el Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda, es la redacción digamos, es 

que se entiende como si fuera la señorita Yoselyn que lo está solicitando, no, es el Concejo el que 

está solicitando. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces se tome un acuerdo recomendando 

a la señora Alcaldesa que se reconozca el rubro de disponibilidad a partir del 1° de enero de 

2019, durante el tiempo que funja como Secretaria a.i. del Concejo Municipal, considerando que 

existe la fundamentación debida para justificarse reconocimiento, para lo cual existe contenido 

económico. 



22 
 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, a mí me parece que no es 

nosotros los del Concejo, los que tenemos que ver eso, eso le toca a doña Ana Lucía y a la 

Comisión que ella tiene, porque no somos nosotros, es a doña Ana Lucía y a la Comisión de ella 

junto con la Convención Colectiva, como acaba de decirlo usted, yo creo que nosotros los del 

Concejo no tenemos que ver nada, para eso hay una Comisión. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, es una solicitud, de parte de nosotros como 

Concejo. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, pero quien dispone eso es la 

señora Ana Lucía 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí correcto, estamos recomendándole a la 

señora Alcaldesa, si de parte del Concejo. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, según entiendo la Junta de 

Relaciones Laborales de esta Municipalidad ya consideró el caso, y que se sabe, que dicen ellos, 

el viernes se reunieron. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, no hay, hasta que haya un acuerdo del Concejo 

Municipal, de acuerdo a las recomendaciones que se han efectuado, yo nada más quiero decir, es 

increíble con todo el respeto que ustedes se merecen, de que esta señorita, que es la que está en 

este momento colaborando a este Concejo Municipal, lo que está solicitando es solamente una 

recomendación de parte de este Concejo, y que entremos en tanta discusión para una toma, yo 

estoy de acuerdo con ustedes señores Regidores, y respeto sus opiniones, pero creo que yo 

colaborando y con todo respeto, al ver la situación que esta, yo realmente, ella es funcionaria 

municipal, ella está en este momento en un puesto muy importante en la Secretaría Municipal, lo 

único que está solicitando es una recomendación de parte de nosotros como Concejo para 

nosotros enviarla. 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, creo que la redacción es 

trasladar a la Administración para que valore el acuerdo que se va a tomar hoy. 

 

 El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, es muy sencillo, de acuerdo con la 

Convención Colectiva, cualquier Órgano, Departamento, Jefe, de acuerdo con la necesidad de su 

trabajo, solicita a la Administración Municipal, a la Alcaldía la necesidad de pagar un 

reconocimiento que se denomina disponibilidad para eso existe una comisión, donde está la 

Alcaldesa, no sé quiénes más, no me recuerdo en este momento y que son los encargados de 

analizar esa solicitud, si lo que están planteando es justificado o no es justificado, porque se 

pueda dar muchas veces y eso lo atacó la Contraloría General de la República, que una jefatura 

por agradarle a un empleado y se constituía en un aumento salarial, prácticamente por una 

condescendencia de un jefe, entonces estructura, una comisión, para que sean los que analicen la 

procedencia, si es efectivamente necesario eso, el Concejo Municipal lo que hace es justificar 

efectivamente que es necesario que a esta funcionaria se le pague la disponibilidad, entonces del 

Concejo como si fuera un jefe, el Concejo Municipal es el jefe de la Secretaria, entonces lo que 

hace es plantearle la necesidad a la Administración, como se la plantearía cualquier jefe, decirle 
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que se necesita que se le pague a esta muchacha, ahí está la justificación debida, como se leyó, 

para que se le pague la disponibilidad, la Comisión se reúne y decide, pero hay una necesidad, un 

planteamiento de una jefatura, de un jerarca que es el Concejo Municipal que considera que está 

justificado, por su trabajo, por su responsabilidad, que a ella se le pague esa disponibilidad, y se 

lo plantea para que la Administración, sea la que decida al respecto. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la nota suscrita por la Jefa a.i. del 

Departamento de Secretaría Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza de la nota suscrita por 

la Jefa a.i. del Departamento de Secretaría Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°2 

 

“Este Concejo Municipal recomienda a la señora Alcaldesa Municipal se realicen los 

trámites administrativos correspondientes para que se le reconozca el rubro de disponibilidad a la 

señorita Yoselyn Mora Calderón, a partir del 1° de enero de 2019, y durante el tiempo que funja 

como Secretaria Municipal a.i. del Concejo Municipal, considerando que existe la 

fundamentación debida para justificar ese reconocimiento y para el cual existe contenido 

económico.” COMUNIQUESE. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, don Joaquín, yo no sé qué con su 

comentario que fue lo que usted trato de dar a entender, simplemente nosotros lo que tenemos es 

tener certeza y claridad de que el trámite se haga bien, no tiene nada que ver con la persona, deje 

estar echando tanta arena en el motor. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, si muchas gracias, yo lo invito para que 

pueda leer las actas.  

 

ARTÍCULO 4° DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DAD 398-19 

 

“Entrega de Liquidación Presupuestaria 2018. 

 

Conforme la normativa vigente, se remite Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 

2018, donde se determina Superávit total de diez mil cuatrocientos noventa y tres millones ciento 

treinta y cinco mil novecientos ochenta y dos colones con 83/100 (¢10.493.135.982,83), de los 

cuales tres mil ochenta y siete millones cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y dos colones 

con 25/100 (3.087.042.942,58) corresponden al Superávit Específico y la cantidad de siete mil 

cuatrocientos seis millones noventa y tres mil cuarenta con 58/100 (¢7.406.093.040,58) 

corresponden al Superávit Libre. 

 

Se adjunta la impresión del modelo diseñado por la Contraloría General para esos efectos. 

 

Lo anterior para su análisis y aprobación correspondiente, la cual debe realizarse antes del 15 de 

febrero de 2019, pues es la fecha límite para la incorporación en el Sistema de Información 
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Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República conforme determina la 

norma técnica presupuestaria 4.3.18 y el artículo 114 del Código Municipal.” 

 

 TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 

CONCEJO MUNICIPAL. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, don Ronald no sé si escucho ahí que tiene que 

estar aprobado antes del 15 de febrero, verdad si me hace el favor para que podamos mirar esto. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si ante esa situación de urgencia, me 

permito convocar públicamente a la Comisión de Hacienda, para este miércoles a las 7 de la 

noche. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 07 DE FEBRERO 2019 A 

LAS 7:00 P.M. 

 

ARTÍCULO 5º  

 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 07 de 

febrero de 2019, para conocer audiencias: 1-Sr. Carlos Alberto Mora Tablada, dictámenes y 

mociones que queden pendientes de esta sesión. 

 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez dice, don Joaquín es que la temática 

siempre ha sido dar a conocer, cual es el tema que viene a la audiencia y esta vez no viene el 

tema para saber nosotros que es lo que va a venir a plantear el señor Carlos Alberto Mora 

Tablada. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, dice que quiere tocar temas con respecto 

a la Junta Directiva del Centro Diurno de Personas de la Tercera Edad de Goicoechea en 

Montelimar, quedan debidamente convocados. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 016-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 6° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 27 de setiembre de 2018, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Elizabeth 

Díaz Fernández, Marlene Martínez Zúñiga, como asesores  José Milton Cruz Campos, Lorena 

Obando Vílchez, Víctor Mondragón y Oscar Varela Brenes, se conoció lo siguiente:  

 

SM-1533-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA MOCION 

SUSCRITA POR LOS MIEMBROS DE LA FRACCION DEL PLN, CONOCIDA EN 
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SESION ORDINARIA Nº 37-18, CELEBRADA EL DÍA 10 DE SETIEMBRE DE 2018, 

ARTÍCULO 13º. 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que la moción suscrita por los miembros de la Fracción del PLN, a letra dice: 

 

“Los suscritos miembros de la fracción del PLN y abajo firmantes con todo respeto mostramos 

ante ustedes la presente moción, para que se realice las gestiones necesarias con el fin de mostrar, 

planificar e implementar avances en el tema de seguridad del cantón. 

 

Considerando: 

 

1- Que en los últimos días hemos visto como la criminalidad se ha incrementado debido a 

que no contamos con mecanismos municipales en pro de la seguridad. 

2- Que la fuerza pública no cuenta con el material humano para crecer en igual índice que la 

criminalidad. 

3- Que otros cantones nos han dejado en evidencia del retraso de tecnología que contamos 

en este municipio. 

4- Que en diversas ocasiones vecinos del cantón nos han expuesto su preocupación y 

necesidad de que como municipio tomemos las acciones pertinentes en tema de seguridad, 

ya que los mismos nos indican que se sienten inseguros. 

5- Que hay situaciones que se pudieron evitar si contáramos con un sistema de vigilancia 

interinstitucional aún más para la colaboración policial. 

6- Que se aprobó un presupuesto para un estudio de factibilidad de seguridad ciudadana, 

tráfico y control urbano, contratación de compra e instalación de equipos de proyecto de 

video vigilancia desde el 3 de julio del 2017. 

 

Por tanto: 
Mocionamos: 

 

 Que tomemos como un asunto de preocupación y urgencia para el cantón de 

Goicoechea. 

 Que se cumpla con el acuerdo del dictamen 21-17 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

 Que se ejecute el presupuesto correspondiente a seguridad en la implementación 
de un sistema de seguridad. 

 Que todos los años se le asigne exclusivamente al tema de seguridad ciudadana al 

menos un crecimiento del 10% en cuanto a equipos tecnológicos. 

 Buscar convenios con empresa privada y pública el manejo cantonal de la 

seguridad. 

 Se solicita la firmeza.” 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. No acoger la moción presentada por varios compañeros de la Fracción del PLN, agradecer 

la intención e interés en presentar  dicha moción para trabajar en pro de la seguridad del 

Cantón. 

 

2. Comunicar los compañeros de la Fracción del PLN, que la moción presentada concuerda 

con los fines por los que esta comisión ha venido trabajando.  

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, si a raíz de ese por tanto, que habla de 

los fines de la Comisión de Seguridad, yo en realidad a raíz de que se pasa a convertir la 

Comisión de Seguridad en una Comisión permanente, y esta Municipalidad me parece que no le 

ha asignado las funciones respectivas, como Comisión Especial, habían unas funciones y yo le 

veo que esta Comisión este cumpliendo anteriormente con las funciones, ni se cual función y 

cuales fines le habían asignado, entonces yo me quede realmente con muchas ganas de preguntar, 

que me digan específicamente cual es el fin o el objetivo de esa Comisión, ¿Cuál es el resultado 

que tienen que presentarle a este Concejo? Y sería bueno que ya nos digan en ¿Qué plazo? 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, solamente para hacerles el 

recordatorio que a todos los compañeros, que este dictamen se está trayendo el día de hoy, es una 

copia del dictamen que se había devuelto a la Comisión en meses anteriores, donde dice que se 

rechace dada la coincidencia del Considerando y la Moción presentada por señores miembros de 

la Fracción del Partido Liberación Nacional, ya que concuerda con los fines superiores a los que 

esta Comisión ha venido trabajando, eso venia en el por tanto, cuando se devolvió, yo quiero 

recordarle a los compañeros, tenemos 2 años, 8 meses y 4 días de esta sentados acá y no hemos 

visto un solo proyecto de la Comisión de Seguridad, no hemos visto nada para este Cantón, y 

tomar nota o rechazarse una moción de una Fracción que está preocupada por la seguridad de este 

Cantón, no se vale, no se vale, que hayan dicho varias veces que fue por politiquería, porque en 

realidad fue un trabajo muy grande, de más de la mitad de los compañeros de la Fracción que 

firmamos esta moción, entonces yo si repudio, así es y honestamente lo digo, repudio el accionar 

de los compañeros de la Comisión de Seguridad porque nada les costaba haber acogido esta 

moción y haber llamado a trabajar en conjunto para que nosotros saquemos adelante el Cantón, 

así es que dicha que están las cámaras y todo para dejar constando en actas, de que la Comisión 

de Seguridad nuevamente se opone a un proyecto, si aquí lo habíamos devuelto era precisamente 

por lo mismo, para que se analizará y se tomará consideración de todos los puntos que venían en 

esa moción, venían varios, venían acuerdos tomados, en Concejos anteriores y en este también, 

entonces mi molestia es esa, y se la hago saber aquí a los compañeros de la Fracción, que muchos 

de ellos están en esta Comisión, y cómo es posible de que saben que los distritos no están 

protegidos y aun así recomiendan como asesores a la Comisión de que rechacen la moción. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si igualmente estoy estupefacto, 

sorprendido, ya que es claro el artículo 13, del Código Municipal, que dice son atribuciones del 

Concejo, fijar la política de las prioridades del desarrollo del Municipio, por supuesto no vamos a 

negar que era una Comisión Especial, pero se creó por Ley, la Ley de Fortalecimiento de la 

Policía Municipal, y estableció la naturaleza jurídica de permanente, entonces eso está inserto en 
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el Código Municipal, también la Alcaldía, en su Plan de Desarrollo para futuro tendrá que fijar la 

política en Plan de Desarrollo Cantonal, el tema de seguridad lo venía contemplado como una 

política, pero ya debe ser más clara porque es permanente de la Comisión, sobre los fines, estoy 

sorprendido, porque en lugar de solo tomar nota, no todo lo contrario, todo y rechazar, la idea era 

más bien ante la presión, ante la inseguridad del Cantón, la mayoría de los miembros de la 

Fracción del Partido Liberación Nacional, y no es un acto político, sino, un acto de preocupación 

ciudadana, que en sus fines, se tomará en cuenta la política de la Comisión de Seguridad, y más 

ahora con el soporte de que es permanente, entonces todo lo que estamos poniendo en esa 

moción, para los miembros de la Comisión de Seguridad era más bien insertarlo en todo un 

programa, ya sabemos de la creación de la Policía Municipal que está en discusión, ya sabemos 

lo del proyecto de las cámaras de seguridad, que inclusive yo en una de las sesiones, en la cual 

don Guillermo Garbanzo como Presidente, que tiene para mi toda la potestad; sin embargo, es 

claro que el procedimiento legal no es ese, sigo con la inquietud, porque quedamos en ascuas, que 

fue el documento que mando RACSA, si es el mismo documento que nos entregó cuando fuimos 

a RACSA, cuando vinieron aquí, pero él entrego un documento en las actas, ¡diay! eso está ahí, 

tal vez no era el procedimiento legal, sin embargo me gustaría porque es él Presidente de la 

Comisión de Seguridad que nos explique, que nos aclare el cual era el sentido de esa 

documentación, se sabe que va haber un concurso, una licitación pública para que los oferentes 

entren en el tema de cámaras de seguridad, pero toda esta cuestión va en el mismo sentido, de que 

se acojan los fines, yo creo que no es de recibo ese rechazo ad portas o de tomar nota.  

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a leer el por tanto de la moción que 

estaban presentando y yo igual contesto con una pregunta, la Fracción lo que estaba presentado es 

que se ejecute el proyecto correspondiente a la seguridad, a la implementación del sistema de 

seguridad, eso es lo que dice solamente, que se ejecute el presupuesto correspondiente a 

seguridad en el implemento de un sistema de seguridad, es la misma pregunta que yo hago, que 

es la misma pregunta que están realizando, luego dice que todos los años se le asigne 

exclusivamente al tema de seguridad ciudadana al menos un crecimiento de un 10% en cuanto a 

equipo tecnológico, la palabra tecnológico abarca mucho, la vez pasada don Daniel 

eficientemente nos aclaró cuando utilizábamos la palabra inteligente, entonces y luego buscar 

convenios y todo esto está justamente siendo analizado por los compañeros de la Comisión de 

Seguridad, que la preside don Guillermo Garbanzo. 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, a mí hay dos cosas que me llaman la 

atención, la primera es en la misma línea de don Ronald, cuales son las funciones de la Comisión 

que ahora es permanente de Seguridad, porque hasta en el reglamento de Orden y Debates, no 

está definido tal Comisión Permanente, entonces no se tiene como algo claro de cuáles son las 

funciones de dicha Comisión, hay que empezar por reformar el reglamento; segundo, la moción 

de parte de los miembros del Partido Liberación Nacional a la cual yo también firme, hay un 

acuerdo que ya había sido aprobado y que no ha sido ejecutado, ese fue uno de los puntos que 

nosotros pusimos en la moción, esa es la preocupación porque hasta el día de hoy, ese acuerdo no 

ha sido ejecutado, entonces, a mí no sé, si la Comisión de Seguridad sabe que hay un acuerdo que 

no ha sido ejecutado y tiene la posibilidad de tomar acciones concretas a través de esa moción y 

se hacen diay de la vista gorda, como decimos popularmente, simplemente rechazan la moción, a 

mí me queda un sin sabor sinceramente compañeros y compañeras, de que diay entonces aquí, 

dejamos que los acuerdos se tomen y que no sean ejecutados, diay, no tomamos cartas sobre el 

asunto entonces, independientemente el color político, y yo eso quiero dejarlo en claro, mis 
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colores políticos yo los dejo aquí a un lado cuando yo entro aquí a la sala de sesiones, yo no voy 

a hablar de colores políticos, independientemente de eso a mí me preocupa esto, que los acuerdos 

no están siendo ejecutados, y estamos viendo en ese punto que pusimos a la moción y así hay 

muchos acuerdos que se han tomado aquí que no han sido ejecutados, entonces esa es mi 

pregunta: ¿Por qué evadir entonces ponerse detrás de ese asunto?, solo porque tal vez fue una 

moción que presento una fracción de un partido político. 

 

 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo dice, yo como miembro de la Fracción 

del Partido Liberación Nacional no firme ese documento, esa moción porque, porque yo tengo 

bien claro que aquí hay una comisión, y cuando estaba la señora Irene Campos, igual existía la 

Comisión y se ha venido dos años, y yo no me explico ahora, como ella está pidiendo cuentas a la 

actual comisión si ella estuvo dos años, y tampoco avanzo nada, yo soy respetuosa, de los que 

firmaron, pero yo en lo personal considero y no es que me oponga a la seguridad, de echo ahora 

que vino a dar la rendición de cuentas el señor este que estuvo en la audiencia, yo reclame por la 

seguridad de mi distrito, ahora puedo decir que en Ipís, si después de que yo hable aquí, ahora si 

puedo decir que en Ipís si se está dando seguridad por parte de la Fuerza Pública, están yendo a 

todos los puntos donde yo me queje, hay que quejarse, y volviendo a la Comisión de Seguridad, 

bueno en ese caso, como representante de nuestra Fracción, del partido, tenemos al señor 

Presidente Municipal, él la conforma también así que yo no la firme, porque yo sé que la 

Comisión y lo hemos tirado en la Fracción de Liberación, se ha visto donde se han reunido, han 

ido a ver cámaras, creo que estuvieron la vez pasada en Escazú, la compañera Elizabeth Díaz está 

en esa Comisión, que también es parte de la Fracción de Liberación Nacional, y yo ahora en esta 

Comisión que esta, tengo fe, y así se lo digo a la gente de mi distrito Ipís, cuando me preguntan 

por la seguridad en las reuniones, yo les digo que ahora si esta Comisión y este Concejo está 

trabajando y obviamente que es uno de los temas principales, de los proyectos principales que 

tiene que dejar listo este Concejo, por eso yo sigo apoyando a la Comisión, a los compañeros de 

la Comisión de Seguridad, y yo sé que se va a cumplir con la seguridad en cuanto a este Concejo 

y a la Municipalidad de Goicoechea le corresponde.  

 

 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, si no es política, entonces para 

que nombran el nombre de las Fracciones, es lo que digo yo, y esto no es de dos años y ocho 

meses, cuanto tenemos en este Cantón de cuarenta años atrás, y nadie ha resuelto el problema de 

seguridad, esto no es un problema de este Concejo Municipal, este es un problema político y 

aunque digan lo contrario es político, porque si yo hablo aquí y digo es que el partido Unidad 

Social Cristiana en contra, para que, cuando hicimos un juramento, cuando entramos a esta curul, 

dijimos que íbamos a trabajar para las comunidades, y que lindo habla Nicole, que yo la aprecio 

mucho, que aquí aprobamos proyectos y muchos no se han cumplido, ahí hay muchos proyectos 

de los Concejos de Distrito, que esta Municipalidad los aprobó, los mando a la Contraloría, y en 

este momento no han sido ejecutados porque muchos Regidores están en contra de proyectos de 

avanzar en las comunidades, o no es político, ahora le vamos a entrar duro a la política, 

lamentablemente en este años ya, y la gente va a querer sobre salir, señores ojalá que lo que se 

propongan otra vez para este Concejo Municipal, de verdad trabajen para las comunidades, y un 

alcalde que también trabaje para las comunidades, yo se doña Ana Lucía se ha esforzado 

bastante, pero ojalá podamos también tener una Administración que trabaje para las comunidades 

y diga, esto se ejecuta y se ejecutó, porque ella es de la Administración, yo creo, no voy a 

defender a nadie pero esta Comisión está trabajando excelentemente, hemos ido, nos hemos 

reunido con RACSA, hemos tomado tiempo, hemos tomado días feriados, los que trabajamos en 
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mi caso, sé que muchos trabajan, hemos tomado los días feriados y no es justo que vengan aquí a 

sacar los trapos sucios en este momento, en el cual no es este Concejo responsable, creo que la 

policía municipal estaba aprobada en el Concejo Municipal anterior, no sé qué paso ahí o que 

problemas hubo, señores pongámonos de acuerdo no podemos seguir así en estos colores 

políticos, y que la gente lo sepa, señores si vamos a votar por gente que venga a trabajar por este 

Cantón, ya estamos cansados de politiquería, que ofrezcan vivienda, que ofrezcan seguridad, al 

final ya tenemos dos años y medio y no hemos hecho nada. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, que fácil que es coger un 

papelillo y hacer una moción y no interesarse por una Comisión que trabaja a puertas abiertas, 

por una comisión que ha venido desde mayo del 18, mayo, junio del 18 que comenzó la 

Comisión, a ponerse una meta, en cuanto a que era lo que la ciudadanía del Cantón esperaba de la 

Comisión, y son testigos los compañeros de la Comisión, que es una Comisión envidiable, no 

porque se tome de otro café distinto, se toma del mismo café, e inclusive el compañero don 

Johnny Soto, nos ha acompañado, en algunas ocasiones a esa Comisión, la Comisión ha 

cumplido a cabalidad con todo lo que se le ha encomendado, considero que más bien ha ido más 

allá de lo que a la Comisión se le pidió, y veo en el por tanto de la moción, de los compañeros del 

partido Liberación, que le dicen a la Comisión que tomen un asunto de preocupación y de 

urgencia para el Cantón de Goicoechea, estamos de acuerdo y ya lo hicimos en la Comisión, que 

se cumpla con el acuerdo del dictamen 21-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 21-17, 

ni siquiera había llegado yo a la Comisión, ni siquiera era permanente, y era la señora Regidora 

del Partido Liberación Nacional, Presidenta del Concejo en el año 17, doña Irene, quien tenía a su 

cargo como Presidenta del Concejo la Comisión Especial de Seguridad y fue en la Comisión de 

Hacienda, precedida si mal no recuerdo por el compañero Regidor Arrieta, que generó el 

dictamen 21-17 de esa Comisión, y el asunto se quedó ahí, el asunto se quedó ahí, después de ese 

acuerdo no pasó nada, y ahora vienen a querer poner en mal a una Comisión que ha trabajado con 

mucha gana, con mucho deseo de fortalecer la seguridad ciudadana, en otro de los puntos dice 

que se ejecute el presupuesto correspondiente a seguridad, en la implementación de un sistema de 

seguridad, yo no entiendo que le llaman a ellos sistema de seguridad, la verdad no entiendo esa 

parte, y después cierra en el por tanto la moción, que dice que todos los años se le asigne 

exclusivamente al tema de seguridad ciudadana al menos un crecimiento del 10%, en equipos 

tecnológicos; también no da lugar, después le proponen buscar convenios con la empresa privada 

y pública el manejo cantonal de la seguridad y por eso agradecemos la intención, el interés, en 

presentar dicha moción, para trabajar en pro de seguridad del Cantón, y por eso le comunicamos 

a los compañeros del partido de Liberación Nacional, que la moción presentada concuerda con 

los fines que esta Comisión ha venido trabajando, si nosotros hubiéramos sido irresponsables, ya 

hubiéramos dictaminado, ejecutado cosas, que no estaban listas para presentar en el Concejo. 

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda expresa, yo creo que aquí, o por lo 

menos mi posición es que este dictamen lamentablemente no entra a conocer el tema de fondo, 

ese es el problema que yo veo acá, no se dice que es inviable este proyecto por estas y estas 

razones, no dice porque no se podría realizar alguno de lo presentado, sino que simplemente dice 

que se rechaza, porque cumple con los fines de la Comisión, o sea, eso no es argumento, es más 

la intervención del señor Joaquín, y de Guillermo más bien si dan algunos argumentos, de porque 

es que están en contra, pero eso no está en el dictamen, eso no está en el por tanto, entonces lo 

que yo veo es lo siguiente, yo a nivel personal José Daniel Pérez Castañeda, no como Fracción, 

sino como Regidor Suplente, no estaría de acuerdo con esos proyectos, porque no me parece que 
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aquí lo que se ocupe sea un aumento del presupuesto, yo creo que aquí lo que se ocupa son 

programa que realmente vengan a impactar las causas que generan delincuencia en el Cantón, 

pero lo que también me indigna de este dictamen, es que no entraron a conocer el tema de fondo, 

eso es lo que me parece que es un irrespeto a las mociones e iniciativas presentadas, porque al 

menos los Regidores merecemos, o los miembros de este Concejo merecemos que se nos diga 

porque no se apoya una iniciativa, y que sea una discusión de argumentos, pero no simplemente 

un dictamen que diga, no se aprueba porque algo de los objetivos de la Comisión, no es claro, es 

vago, y no se ponen argumentos claros ni se dice porque esas recomendaciones son inviables, y 

yo creo que eso es lo que está fallando este dictamen y quiero dejar eso claro, porque yo defiendo 

el derecho de cada uno de los Regidores aquí presentes, de que sean conocidas sus propuestas y 

sean resueltas con argumentos y no que simplemente sean rechazadas sin dar su argumentación 

debida. 

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez señala, estamos en un barrial 

terrible, porque para empezar, cuando iniciamos el trabajo acá, ya hace más de dos años, ya había 

habido una Comisión de Seguridad en este Concejo, que aún se habían pronunciado por que no 

hubiera Policía Municipal, parte de ese trabajo fue de la Comisión que se estuvo al inicio viendo 

cómo se resolvía y hubo trabajo de los compañeros, hubo aportes, del señor Mondragón, otros 

señores, con algunas propuestas, y se fue tratando de ir saliendo adelante, se visitaron también y 

se busco mucha información, que yo creo y espero le haya servido a la Comisión que está ahora, 

de a la Policía Municipal de Desamparados, de Escazú, así que no es que había trabajo cero, yo 

quiero en esto ser muy claro, porque no debemos de borrar, sino que debemos de asentar las 

cosas en su lugar para poder tener criterios firmes, si quisiera que ya fuera el señor Presidente de 

la Comisión, o el Presidente de este Concejo, me indicará la fecha, el acuerdo de creación de la 

Comisión de Seguridad como Comisión Permanente de este Concejo o si solamente estamos 

asumiendo que es Comisión Permanente, y si este Concejo ha tomado el acuerdo o no, uno, y 

dos, ya que en el dictamen donde se indica parte de la justificación que hacen en el dictamen es 

que la propuesta concuerda con los fines de la Comisión, pero no los tengo claro, porque no se 

dice cuáles son los fines, entonces señor Presidente, en su calidad de Presidente de este Concejo, 

con las responsabilidades que le caben, les ruego aclararle a este Concejo, ¿Cuando se creó 

permanentemente la Comisión? y ¿Cuáles son los fines? 

 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, con mucho gusto le estaremos 

respondiendo. 

 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez dice, bueno vamos a ir aclarando cosas, 

primero quiero recordarle a la señora Síndica del Distrito de Ipís, que la primera Comisión de 

Seguridad 2016-2017 precisamente el Presidente era el señor Joaquín Sandoval Corrales, nunca 

hubo un solo dictamen ante este Concejo Municipal; la segunda 2017-2018, fue la señora Irene 

Ramírez, la cual en esa Comisión se buscó audiencia con la Policía Municipal de San José, con 

RACSA, con la Unión de Gobiernos Locales, se dejó el reglamento para la Policía Municipal, por 

parte de la Unión de Gobiernos Locales, hicimos varias giras con RACSA, todo eso lo hizo la 

Comisión pasada, con la señora Irene Ramírez, esta Comisión no ha mandado un solo dictamen 

al Concejo que diga nada sobre la Policía Municipal, los proyectos que hay, donde están los 

presupuestos, no hay nada, después la Comisión, nosotros la Fracción del Partido Liberación 

Nacional, la moción la presentamos en agosto, no fue que lo acabamos de presentar ahorita, se 

presentó en agosto, vino un dictamen en setiembre, se devolvió a la Comisión precisamente para 
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que valoraran el trabajo que se estaba pidiendo ahí, no para que devolvieran un dictamen hecho 

igual, igual al anterior, eso fue lo que hizo la Comisión, y estoy muy de acuerdo con lo que dice 

don Luis, si es cierto, aquí nada más dice que se rechaza la moción pero no dan las 

justificaciones, dice que porque se está trabajando, porque lo que pedimos nosotros  a la 

Comisión, tampoco vemos nada al día de hoy, así que quiero dejar muy claro esto, de que 

precisamente que bueno que ahora la Síndica dice, que tiene fe en la Comisión anterior, 

prácticamente están las mismas personas. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°16-18 de la 

Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°16-18 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°16-18 de 

la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°16-18 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°16-18 

de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°16-18 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

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 N°16-18 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. No acoger la moción presentada por varios compañeros de la Fracción del PLN, agradecer 

la intención e interés en presentar  dicha moción para trabajar en pro de la seguridad del 

Cantón. 
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2. Comunicar los compañeros de la Fracción del PLN, que la moción presentada concuerda 

con los fines por los que esta comisión ha venido trabajando.  

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°16-18 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, si yo lo vote negativo porque nadie de 

la Comisión de Seguridad le dio respuesta a mi pregunta, ¿Cuáles son los fines?, ¿Cuál es el 

objetivo?, ¿Cuál es el resultado que pretende presentar esta Comisión?, no se atrevieron a 

contestar esa pregunta, que quede en actas. 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo si quiero dejar en actas, que me deja 

un sin sabor y yo voy a aclarar algo, yo no estoy en política, yo ahorita estoy fuera de todo esto, 

gracias a Dios, no, yo decidí estar afuera, por dicha, yo decidí estar afuera, gracias a Dios, 

precisamente porque me canse, me canse de tanta inmadurez que hay aquí en este Concejo 

Municipal de tanta falta de voluntad, pero bueno retomando al tema me dejo un sin sabor, porque 

no sé yo esperaba por lo menos un fundamento jurídico, un fundamento legal, el porque rechazar 

dicha moción y vi un dictamen totalmente escueto de esto, entonces, yo si quiero dejar en actas 

que me queda ese sin sabor. 

 

 La Alcaldesa Municipal manifiesta, lo único que si yo quería decirle a la señorita Nicole 

Mesén, que ella dice que hay acuerdos incumplidos, yo si necesito que me diga cuales son esos 

acuerdos que no sean cumplido, porque en lo que es en materia de seguridad, quien dictamina los 

proyectos para que puedan ser ejecutados es el mismo Concejo Municipal, los proyectos tiene 

que venir a Concejo Municipal, ya sea por parte de la Fuerza Pública, o algún otro proyecto que 

presente para poder ejecutar esos recursos, así es que yo no veo que haya un acuerdo incumplido, 

si bien es cierto hay una modificación a un dictamen, pero era para aprobar la liquidación 

presupuestaria del año 2017, no era por acuerdos incumplidos, era precisamente la liquidación 

que igualmente se está presentando hoy, que la Comisión de Hacienda es la que toma el acuerdo 

de aprobación, de esa liquidación, entonces no hay ningún acuerdo incumplido en materia de 

seguridad, el único acuerdo que ustedes tomaron en este Concejo Municipal, que venía del 

Concejo anterior, fueron los recursos para la Cruz Roja Costarricense y eso está ejecutado, así 

que yo si quisiera decirle a la señorita Nicole que me presente cuales son los dictámenes o los 

acuerdos de este Concejo que no sean ejecutado en materia de seguridad. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, quisiera solicitar a este Honorable Concejo 

Municipal, la ampliación al Orden del Día, en vista de que nos llegó la resolución del Tribunal 

Supremo de Elecciones con respecto a la sustitución ante la renuncia del señor Allán Roberto 

Díaz Chacón, y en su lugar están nombrando a la señora Milena Gabriela Vargas Zúñiga, ¿Ella se 

encuentra acá con nosotros?, si allá esta atrás, ella dice que hechos probados de relevancia para la 
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resolución del presente asunto, tiene como debidamente acreditado lo siguiente, el señor Allán 

Roberto Díaz Chacón, postulado en su oportunidad, por el Partido Accesibilidad sin Exclusión, 

(PASE), fue electo Concejal Propietario del Distrito de Guadalupe, Cantón de Goicoechea, 

provincia San José, él presento la denuncia, entonces el Tribunal Supremo está nombrando a la 

señora antes mencionada, entonces yo quisiera solicitarle a los señores Regidores para que pueda 

trabajar mejor el Concejo de Distrito en una mejor toma de decisiones para poderla juramentar en 

este momento y pueda asumir su responsabilidad, también solicitar la alteración al orden del día, 

porque está un dictamen de la Comisión Especial Manual Estructural, con respecto a la 

homologación de puestos.   

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, aprovechando la alteración para ver si 

en la misma alteración se incluye la moción de los miembros de la Comisión Condición de la 

Mujer y Accesibilidad que está en el orden del día, para ser conocida, porque es por tema de 

tiempo. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, entonces conocer mociones, estamos de 

acuerdo. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el Orden del día para 

conocer juramentación, dictamen de la Comisión Especial Manual Estructural y el capítulo de 

mociones, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

 VOTO EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

  

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

 

ARTÍCULO 7° ALTERACIÓN JURAMENTACIÓN SEÑORA MILENA GABRIELA 

VARGAS ZÚÑIGA, CONCEJAL PROPIETARIA DEL DISTRITO DE GUADALUPE, 

PARTIDO ACCESIBILIDAD SIN EXCLUSIÓN (PASE) 

 

 El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Milena Gabriela 

Vargas Zúñiga, cédula de identidad 1-0773-0978, Concejal Propietaria del Distrito de Guadalupe, 

Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE). 

 

ARTÍCULO 8° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN ESPECIAL MANUAL 

ESTRUCTURAL MUNICIPAL 

 

“En Reunión Ordinaria celebrada el jueves 31 de enero de 2019 con la presencia de 

Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; y Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario, donde se 

conoce lo siguiente: 

 

SE CONOCIÓ OFICIO SM 051-19 MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA 

MUNICIPAL TRASLADA OFICIO AG-08403-2018 EN DONDE LA ALCALDESA 

MUNICIPAL SOLICITA APROBAR HOMOLOGACIÓN DE CLASE DEL PUESTO DE 

TÉCNICO MUNICIPAL 3. 

 

CONSIDERANDO QUE: 
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La homologación requerida se fundamenta en el oficio DRH 1452-2018 suscrito por la Jefe de 

Recursos Humanos en donde señala que: 

 

“Visto el oficio AG-07906-2018, en la que traslada nota de fecha 04 del mes en curso, suscrita 

por las señoras Carmen Bermúdez Siles, Asistente de Patentes y Jaqueline Arroyo Ramírez, 

Asistente de Cobros, quienes solicitan la homologación del puesto de Técnico Municipal 2b a 

Técnico Municipal 3 y para ello aportan el Título de Diplomado en Administración de Negocios, 

extendido por Boston Colegio Universitario. 

 

En Sesión Ordinaria #32-2014, celebrada a los 11 días del mes de Agosto de 2014, artículo 8, se 

aprobó el Proyecto de Fortalecimiento y Modernización Administrativo Municipal, segunda fase, 

que incluyó el estudio de homologación de las clases de puesto, del Manual Descriptivo de 

Puestos General e Integral para el Régimen Municipal, elaborado por el equipo interdisciplinario 

con asesoría técnica de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que implicó un ajuste técnico 

por reclasificación y valoración de puestos y la aplicación de las escala salarial, la cual se aplicó 

conforme los requisitos académicos para clase de puestos, los atestados y la formación académica 

de cada servidor municipal. 

 

Mediante oficios DRH-939 y 940-2014, se les informa que el puesto de Asistente de Cobros y 

Asistente de Patentes, a partir del 12 de agosto del 2014, fue homologado a la clase de Técnico 

Municipal 3, clase que se ubican los Asistentes de Departamento, cuyo requisito es Diplomado 

Universitario o segundo año universitario de una carrera afín al puesto y que en revisión del 

expediente personal y de acuerdo a los atestados académicos se ubicaron parcialmente en la clase 

de Técnico Municipal 2B. 

 

Por lo que del análisis de la documentación aportada, se tiene que correspondería según su 

formación académica, homologar los puestos al tope de la clase de Técnico Municipal 3; por 

tanto le solicito respetuosamente, elevar dicho análisis ocupacional ante el Concejo Municipal, 

para su aprobación. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Se apruebe la solicitud planteada por la Alcaldesa Municipal mediante oficio AG-08403-

2018, modificando la clase del puesto que ocupan la señora Carmen Bermúdez Siles, 

Asistente y Jacqueline Arroyo Ramírez, Asistente de Cobro del Departamento de Cobro, 

Licencias y Patentes, para que sea elevado a Técnico Municipal 3 establecido a los 

funcionarios(as) que ejercen las actividades de Asistente y cumplen los requisitos de 

Diplomado Universitario o segundo año universitario de una carrera afín al puesto, lo cual 

para ello aportan el Título de Diplomado en Administración de Negocios, extendido por 

Boston Colegio Universitario. 

 

2. El pago de la diferencia salarial rige a partir del momento en que las funcionarias aportaron 

al Departamento de Recursos Humanos todos los documentos completos. 

 

3. La verificación de los atestados académicos es responsabilidad de la Administración. 
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4. Se apruebe en firme este dictamen.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, es que me surge una consulta, porque 

hace año y medio, o dos años, salió un decreto en el cual, las carreras reconocidas que se fueran a 

reconocer en puestos públicos tenían que ser de carreras acreditadas y no sé si eso se estará 

tomando en consideración, y si eso juega algún papel para las Municipalidades, yo creo que hay 

que investigar un poco más eso. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, nosotros nos fundamentamos en el DRH-1452-

2018, en donde dice que se aprobó se aprobó el Proyecto de Fortalecimiento y Modernización 

Administrativo Municipal, segunda fase, que incluyó el estudio de homologación de las clases de 

puesto, del Manual Descriptivo de Puestos General e Integral para el Régimen Municipal, 

elaborado por el equipo interdisciplinario con asesoría técnica de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, que implicó un ajuste técnico por reclasificación y valoración de puestos y la aplicación 

de las escala salarial, la cual se aplicó conforme los requisitos académicos para clase de puestos, 

los atestados y la formación académica de cada servidor municipal, entonces mediante esto está 

solicitando lo que se pone en los oficios DRH-939 y 940-2014, análisis de la documentación 

aportada, se tiene que correspondería según su formación académica, homologar los puestos al 

tope de la clase de Técnico Municipal 3; por tanto le solicito respetuosamente, elevar dicho 

análisis ocupacional ante el Concejo Municipal, para su aprobación, nosotros estamos haciendo 

de acuerdo a la recomendación que me imagino tiene que haber elaborado la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos que usted sabe muy bien, que ya tiene muchos años 

de estar acá, y me imagino que tuvo que haber hecho todo el estudio necesario. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°05-19 de la 

Comisión Especial Manual Estructural Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°05-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°05-19 de 

la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°05-19 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°05-19 

de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°05-19 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N°05-19 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Se apruebe la solicitud planteada por la Alcaldesa Municipal mediante oficio AG-08403-

2018, modificando la clase del puesto que ocupan la señora Carmen Bermúdez Siles, 

Asistente y Jacqueline Arroyo Ramírez, Asistente de Cobro del Departamento de Cobro, 

Licencias y Patentes, para que sea elevado a Técnico Municipal 3 establecido a los 

funcionarios(as) que ejercen las actividades de Asistente y cumplen los requisitos de 

Diplomado Universitario o segundo año universitario de una carrera afín al puesto, lo cual 

para ello aportan el Título de Diplomado en Administración de Negocios, extendido por 

Boston Colegio Universitario. 

 

2. El pago de la diferencia salarial rige a partir del momento en que las funcionarias aportaron 

al Departamento de Recursos Humanos todos los documentos completos. 

 

3. La verificación de los atestados académicos es responsabilidad de la Administración. 

 

4. Se apruebe en firme este dictamen.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°05-

19  DE LA COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

ARTÍCULO 9° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUÍN 

SANDOVAL CORRALES, GERARDO QUESADA ARIAS, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, GUILLERMO GARBANZO UREÑA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

“El suscrito Joaquín Sandoval Corrales, Regidor Propietario con fundamento en las 

facultades que me otorga el artículo 27 del Código Municipal, presento la siguiente moción. 

 

CONSIDERANDO 

 

1- Que la Asociación Nacional de Empleados Públicos es un sindicato costarricense que 

hace una Costa Rica más inclusiva y solidaria, que lucha en beneficio de la clase 

trabajadora. 

2- Que en el mes de abril del año 2012 se hizo la seccional de ANEP-Municipalidad de 

Goicoechea, la cual fue notificada al Concejo Municipal, así como cada renovación de la 

Junta Directiva. 

3- Que la mayoría de trabajadores de la Municipalidad están afiliados a la ANEP. 
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Por tanto solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de lo siguiente: 

 

1- Solicitar que se valore por parte de la Administración se le asigne una oficina a la Junta 

Directiva de la ANEP de la Municipalidad de Goicoechea para los fines que les sean 

necesarios. 

 

2- Solicitar a la Administración se le facilite a la Junta Directiva de  la ANEP de la 

Municipalidad de Goicoechea que se le proporcione transporte para el traslado de 

gestiones que se consideren de suma importancia. 

 

3- Declarar la firmeza de este acuerdo.”  

 

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

Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, 

Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco, Rosa Alvarado Cortés, Guillermo Garbanzo 

Ureña, Rosemary Artavia González y Nelson Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

 VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

 

 REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si en realidad me parece muy 

importante que los trabajadores tengan la comodidad de contar con una oficina, lo que me parece 

extraño es que se haya presentado una moción tan escuetamente, no está bien fundamentada y no 

sé, me parece que está casi que condenada para que sea casi que vetada, por estar presentada en 

una forma tan poco fundamentada. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, bueno siento yo que este Municipio, 

debe otorgar los espacios públicos a las diferentes organizaciones importantes, recuerdo yo que 

durante muchos años, estuvo la oficina de la Cámara de Comercio de Industria del Cantón de 

Goicoechea, y se le otorgaba aquí una oficina, la ANEP la Asociación Nacional de Empleados 

Públicos, tiene una buena representación, inclusive la funcionaria Rebeca Céspedes, es la 

Presidenta o la Secretaria General, yo creo que es importante que la Administración valore darle 

ese espacio físico, lo único que tal vez dejar claro, solamente es otorgarle una oficina y no se va a 

otorgar nada de equipo técnico, administrativo, no es que se va a asignar una secretaria, ya eso 

correrá por cuenta de la ANEP, y el Sindicato de los Trabajadores, porque para tener una oficina, 

a veces es necesario una secretaria, ahí que reciba la documentación, etc., entonces, yo creo que 

esos son gastos que debe manejar la ANEP, y la Seccional de ellos, ellos se pondrán de acuerdo, 

pero si la gran mayoría de los funcionarios que están adscritos a la ANEP ahí el asunto también 

sería si los otros Sindicatos que hay también van a saltar, porque no sabemos, porque también es 

un derecho democrático, que si también van a tener una oficina para reunirse, yo creo que la 

gente de Garbanzo, del otro Garbanzo, diay puede ser que ellos digan, porque también nosotros 

no nos podemos reunir, yo creo que sería la lógica, y lo justo, pero entonces la Administración 
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que valore el espacio físico sindical para efectos exclusivo de reuniones, y que cualquier gasto, 

cualquier tecnología ahí de computo, secretarial, corra por parte de las Organizaciones Sindicales. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, a mí parece que es importante 

de que los empleados indistintamente que estén en una directiva de un Sindicato, deben tener sus 

comodidades, todos recordamos cuando en una de las huelgas, se hizo una reunión creo que en el 

Hospital San Juan de Dios, y tomaron uno de los quirófanos, yo creo que hasta estaban operando 

a un señor, y ahí las noticias pasaron una reunión de un Sindicato, eso a todas luces es deplorable, 

yo creo que no estaría malo, que ellos tuvieran un lugar idóneo, donde poder hacer las reuniones, 

en lo que no estoy de acuerdo es en cuanto a lo del transporte, yo creo que ahí tenemos un gran 

problema de legalidad, inclusive no sé si el Sindicato de la ANEP, lo acoge la Convención 

Colectiva, es una pregunta que tengo, que me hizo un estimable señor de aquí de la 

Municipalidad, empleado de la Municipalidad, y yo creo que si se suprime lo que es la parte del 

transporte, porque eso conlleva darle recursos del erario público, a un ente privado, entonces 

diay, el día de mañana, una Comisión no va a poder tener transporte, porque el transporte está 

ocupado por del Sindicato, también yo agregaría a esa moción del compañero Sandoval que eso 

este sujeto al bloque de la legalidad, porque a mi suena que por ahí, pueda ser que no podamos 

ayudarle a los señores del Sindicato, que hacen una buena labor en pro del beneficio de los 

trabajadores, trabajadores de la Municipalidad. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, solo una pregunta señor Presidente, 

esa moción viene únicamente para el Sindicato ANEP o para los Sindicatos que hay en esta 

Municipalidad. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, si la visión es justamente para los Sindicatos 

de la Municipalidad. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, si ANEP no tiene, para eso los 

otros tiene Convención Colectiva y tienen sus derechos también que nos aclare eso don Mariano, 

porque si fuera solo para ANEP, pues no, pero si es para todos los Sindicatos, aquí son tres 

Sindicatos los que hay. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, sería bueno corregir una situación de orden. 

 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez dice, bueno primero que nada felicitar al 

señor Presidente Municipal por la Moción, ya que estoy viendo el apoyo hacia los empleados 

Municipales, cosa que no sucedió con los trabajadores en la pasada, en los aumentos salariales, 

pero bueno, felicitarlo, y como esto se va a ir a la señora Alcaldesa yo creo que si iba por el 

mismo camino del señor Regidor Garbanzo, de que se le ponga el bloque de la legalidad, para 

que la señora Alcaldesa, en la Administración la revisen y vean a ver si se puedo o no se puede, 

pero creo que escuche en la moción, que era solo para ANEP, no escuche nunca a ninguno de los 

otros dos Sindicatos, como dice doña Rosa, entonces para que se aclare ahí por favor. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si tiene razón, más que todo fue porque 

como siempre yo veo a doña Rebeca con don Guillermo y se reúnen juntos, ahí en varias 

ocasiones pero si es viable, se podría manejar la situación bajo esos términos. 
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 La Alcaldesa Municipal señala, para aclaración tenemos tres Sindicatos en esta 

Municipalidad SITMUPSAJ tiene su oficina en el Plantel Municipal y lo mismo SITEPP, pero 

SITEPP en su momento había renunciado a la oficina, entonces lo que queda es ANEP y el 

Sindicato ese SITEPP que ya son muy pocos lo afiliados que tiene SITEPP,  pero igual ellos 

contaban con su oficina, ellos sí la tienen en el Plantel Municipal, lo que a mí me preocupa 

también que en qué lugar le vamos a dar una oficina acá en el palacio porque estamos con 

hacinamiento en las oficinas, en los departamentos, si en su momento se hubiera aprobado lo del 

proyecto que se traía del edificio nuevo de la Municipalidad pues ahí si hubiésemos estado 

sobrados de espacio, pero en este momento estamos muy limitados del espacio para oficinas, 

ellos siempre me han solicitado lugares donde reunirse y yo con mucho gusto he accedido a 

darles el espacio ellos, para que puedan reunirse, igualmente yo también apoyo la moción porque 

realmente es una necesidad de que un Sindicato también pues tenga sus oficinas en los cuales 

llegan muchos funcionarios también hacer consultas, pero la Secretaría le correspondería ANEP 

directamente y lo que si no, es el transporte, que se le esté dando transporte por ser un Sindicato y 

después sabemos que hay tres Sindicatos, y después todos van a pedir el transporte para hacer sus 

gestiones, entonces se abriría como un portillo ahí, me parece a mí que el transporte pueda 

implementarse de parte de cada Sindicato, que ellos mismos corran con el gasto del transporte, 

porque realmente nosotros como no tenemos transporte, la legalidad si se pudiese, dar transporte 

a un Sindicato por ser activos Municipales, ahí que no sé, tal vez don Mariano que nos pueda 

orientar, o los pueda orientar a ustedes en ese sentido en lo que se refiere al transporte. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, entonces de acuerdo a la participación de los 

compañeros quedaría para todos los Sindicatos de la Municipalidad de Goicoechea, para los fines 

que sean necesarios, entonces se suprime lo del transporte para tener un mejor análisis, declarar la 

firmeza de este acuerdo y sujeto al bloque de legalidad. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco 

Marenco, Rosa Alvarado Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y 

Nelson Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

 VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN  

 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Julio 

Marenco Marenco, Rosa Alvarado Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia 

González y Nelson Salazar Agüero, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

 VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  

 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada 

Arias, Julio Marenco Marenco, Rosa Alvarado Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary 

Artavia González y Nelson Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

 

“Por tanto solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de lo 

siguiente: 

 

1- Solicitar que se valore por parte de la Administración se le asigne una oficina a los 

Sindicatos de la Municipalidad de Goicoechea para los fines que les sean necesarios. 

 

2- Declarar la firmeza de este acuerdo. 

 

3- Sujeto al bloque de legalidad.” COMUNIQUESE. 

 

 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  

 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

ARTÍCULO 10° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS ROSA 

ALVARADO CORTÉS,  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, NELSON SALAZAR AGÜERO, 

REGIDORES SUPLENTES NICOLE MESÉN SOJO, LUIS CÉSPEDES RODRÌGUEZ Y 

LOS SINDICOS SUPLENTES IRIS VARGAS SOTO Y LUIS ACOSTA CASTILLO, 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MUJER Y ACCESIBILIDAD 

  

“Los Regidores, Regidoras y Síndicos, miembros de la Comisión de la Condición de la 

Mujer y Accesibilidad abajo firmantes, presentamos la siguiente moción con dispensa de trámite 

de comisión: 

 

Considerando: 

1. Que en 1975 la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó el 8 de marzo como el 

Día Internacional de la Mujer. 

2. Que en esta fecha se pretende reflejar la búsqueda de la igualdad y la lucha por los 

derechos de las mujeres. 

3. Que en los últimos meses se ha visto en el país un crecimiento en los femicidios, 

reflejando así la desigualdad, discriminación y violación de los derechos de las mujeres. 

4. Que los miembros de esta comisión creemos en la importancia de que el cantón de 

Goicoechea sea pionero en hacer un llamado al respeto hacia las mujeres y sus derechos. 

 

Por tanto: 

 

1. Se dispense de trámite de comisión la presente moción. 
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2. Que se declare el cantón de Goicoechea libre de cualquier tipo de violencia hacía la 

mujer. 

3. Que en el marco de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad 

de Goicoechea realice el 8 de marzo del 2019 una charla sobre la violencia hacía la mujer 

en todos los ámbitos. 

4. Que al existir una Comisión Municipal encargada de velar por el tema de la Mujer, sea 

esta la encargada de la organización de dicha actividad. 

5. Trasladar a la Administración Municipal para solicitarle el permiso para que la Oficina de 

la Mujer pueda colaborar con la comisión en dicha organización. 

6. Solicitarle a la Administración Municipal el préstamo del Salón de Facilidades 

Comunitarias, ubicado contiguo al Departamento de Desarrollo Humano. 

7. Solicitarle a la Administración Municipal el equipo de sonido y proyección para ese día. 

8. Que se invite las mujeres emprendedoras del cantón, las Asociaciones de Desarrollo, 

Unión Cantonal de Asociaciones y Grupos Organizados. 

9. Se declare la firmeza.” 

 

La Alcaldesa Municipal dice, bueno quiero decirles que esa moción que están presentando 

aparte de que es de sumo interés para la mujer, pero todas estas funciones las realiza la Oficina de 

la Mujer por sí, todos los 8 de marzo se celebra el día internacional y nacional de la mujer, en el 

Cantón de Goicoechea, y por sí todas esas actividades son de la Oficina de la Mujer, incluso hasta 

con las Mujeres Emprendedoras. 

 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosa 

Alvarado Cortés, Nelson Salazar Agüero, Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Luis Ángel 

Céspedes Rodríguez, y los Síndicos Suplentes Iris Vargas Soto y Luis Acosta Castillo, la cual no 

se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

 VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba. 

 

 TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER 

Y ACCESIBILIDAD PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 

CONCEJO MUNICIPAL. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo no vote la dispensa porque 

sí quería preguntarle a doña Ana, a la señora Alcaldesa si todas esas actividades estaban dentro 

del programa de la Oficina de Desarrollo Humano, y en ese caso yo considero que mejor vaya a 

comisión la moción.  
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 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo si quiero hacer una observación, 

porque independientemente de que la Oficina de la Mujer realice actividades, pasa igual con el 

día internacional de las personas con discapacidad, que la Oficina de Diversidad hace actividades 

y el Concejo Municipal también hace actividades, y por algo el Concejo Municipal tiene una 

Comisión que es de la Condición de la Mujer, porque desde el Concejo se tiene que velar en 

temas de políticas, de acciones concretas, en tema de mujer, entonces yo no le veo nada de malo, 

de que el Concejo quiera realizar una actividad así, más bien creo que es bueno, porque el 

respaldaría entonces el accionar de la Administración. 

 

ARTÍCULO 11° ALTERACIÓN  MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO NELSON 

SALAZAR AGÜERO RN-01-19  

 

“El suscrito Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario, con fundamento en las facultades 

que me otorga el Código Municipal en su Artículo 27, inciso B que señala: “Será Facultad de los 

Regidores Formular Mociones y Proposiciones”, presento la siguiente Moción. 

 

Fundamentación: 

 

A) Flor Urbina Uriarte. 

 

 Nació el 27 de Noviembre de 1971,  es vecina del Distrito de Guadalupe, Estudio en la 

Escuela doctor Ferraz y  Pilar Jiménez Solís, Liceo Napoleón Quesada Salazar, el Técnico 

de Calle Blancos, Universidad de Costa Rica, y Universidad Nacional. Es certificada 

internacional como Coach y Programadora neurolingüística, tiene una Maestría en 

Estudios Latinoamericanos, Egresada de la Licenciatura de Artes dramáticas de la UNA, 

Formadora de formadores en Derechos Humanos, Mentora, y Certificada como 

Capacitadora par la Formación de Capital Humano por la Universidad Tecnológica de 

Tijuana, México. Es músico, actriz, dramaturga, bailarina, cantautora, escritora e 

investigadora de “Culturas Populares”.  

 

 Fundadora de la primera escuela de Baile Popular  del  país dedicada específicamente a la 
enseñanza del baile popular y urbanos a finales de la década de los 80´s llamada “Hip hop 

Salsa Dance” en Calle Blancos. Posteriormente fue parte de varios proyectos del país 

como “Merecumbé” “Kurubandé” y “Baila SAP”, estos dos últimos como fundadora los 

desarrolló junto a su familia también en Guadalupe de Goicoechea, hasta la fecha. 

 

 Flor Urbina, ha ganado reconocimiento nacional tanto por su impresionante y exitosa 
carrera artística, como por su labor en materia de investigación, aporte social, cultural y 

en materia de educación. 

 

 Desde corta edad, perteneció a la estudiantina de la escuela Pilar Jiménez (Guadalupe), 
más adelante fue una de las primeras mujeres marimberas de San José, ya que a la corta 

edad de 12 años se integró al grupo de Marimba del Colegio Napoleón Quesada Salazar 

dirigido por el Profesor Milton Calvo (de la familia Calvo, folcloristas también de 

Goicochea), iniciando sus estudios musicales a esa edad en la Universidad Costa Rica en 

el área de marimba, formó parte en esa misma época del Grupo Experimental del mismo 
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colegio, dirigido por el Profesor Manuel Nájera. En ese mismo colegio también formó 

parte de la escolta, se destacó en literatura ganando primeros lugares en poesía ya desde 

tempranas edades, concursos de oratoria y en las olimpiadas de matemática. En esta época 

es parte también del Coro Armonía, que se forma en Calle Blancos, dirigido por el Máster 

Israel Castillo.  Ya para esta época Flor empieza a participar y ganar festivales de la 

canción, con música de otros compositores y propia. En el Colegio Técnico de Calle 

Blancos, vuelve a formar parte del grupo musical con quien representó no solo al colegio 

sino también al país en festivales internacionales, es la creadora del periódico del Colegio 

Técnico y en esa misma época inicia como cantante y guirera en el grupo musical Yaravi 

de Aserrí. En la década de los 80 a la edad de 14 años empieza a competir en baile 

popular y con tan corta edad es contratada para ser la coreógrafa del cantante Valentino y 

Margarita Libby de gran éxito en esta época, y empieza a incursionar en televisión 

nacional y en eventos como Teletón. Funda junto a su hermana María José el grupo de 

Baile Clan 54, Empieza a trabajar como productora de su propia agrupación y a viajar por 

todo el país con tan solo 16 años, tanto como cantante como bailarina y productora.  

Participa y gana en muchos programas de televisión nacional como bailarina en Tango, 

Salsa, Urbano, Merengue y otros géneros. Es llamada a ser parte del elenco del 

espectáculo “Esto sí es bailar” y en esa época funda la primer Academia de Baile del país 

dedicada específica y únicamente a la enseñanza del baile de salón “Hip hop Salsa 

Dance” ubicada en El Encanto, Calle Blancos. A partir de este momento, promueve el 

baile popular no solo como una actividad para recrearse, sino que como un 

emprendimiento que algunos años después daría oportunidades de trabajo a miles de 

personas en nuestro país. Además continúa produciendo espectáculos y girando por todo 

el país, junto a su hermana María José, extraordinaria bailarina y su compañera de 

negocios para el camino que emprendía. Es así como de diferentes lugares del país, de 

todas las provincias, empieza a llegar gente a Calle Blancos a buscar aquella academia 

que era única en su género. Posteriormente es llamada a colaborar con un proyecto que 

también germina después del espectáculo Esto sí es bailar, y se une a los creadores de 

Merecumbé para quienes trabaja como bailarina, instructora, directora de proyectos, 

proyectos de extensión, radio, televisión, investigación y en el comité docente por 8 años. 

En esta época sigue con sus estudios musicales en la UCR, y por su excelencia en notas y 

versatilidad musical es llamada a formar parte de la primera orquesta de mujeres “Las 

Ticas”, forma parte posteriormente de “Las Cherry Band”, vendrá luego “Proyecto 

Mixto”.  Sigue sus estudios de música en la UNA (1994) e inicia su carrera como 

directora de teatro en la misma universidad, que posteriormente se transforma a carrera de 

Artes Escénicas. Por diversas razones deja  en esta época el proyecto Merecumbé, y 

forma nuevamente con sus hermanos el proyecto Kurubandé, que se ubica en Guadalupe, 

en las actuales instalaciones del Banco Nacional, al este de la iglesia. En esa época (1997) 

realiza decenas de espectáculos de gran formato, incluyendo en la escena bailarines, 

músicos, actores, audiovisual y realiza investigaciones sobre cultura popular que le valen 

ser llamada a distintas universidades (UAM, LATINA, UNA) a dar charlas y 

exposiciones, de igual manera es contratada por el ICAT, para realizar una investigación a 

cargo del maestro y director Juan Fernando Cerdas, sobre baile popular en el país, 

imágenes y material que ha sido utilizado para películas y documentales.  

 

 Creadora de la Fundación Kurubandé: se aboca al trabajo social desde el arte. Uno de los 

primeros proyectos lo desarrolla en LOS CUADROS, llevando clases de teatro a niños y 
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niñas de la comunidad por 3 años (tiempo en que propuso el proyecto a la Municipalidad 

y hasta la fecha no ha recibido apoyo). Continúa su trabajo social hasta la fecha, con 

mujeres, niños(as), personas jóvenes, población migrante y refugiada, en temas también 

de xenofobia y homofobia, personas con discapacidad y Derechos Humanos. Trabaja 

como presentadora para SINART en el primer programa que abre televisión internacional 

sobre turismo cultural, transmitido por SUR-SUR, siendo la primera presentadora que 

muestra a Costa Rica al mundo desde su cultura, arte y belleza natural. Fue además la 

presentadora del programa “La casa del artista nacional” que promovió a cientos de 

artistas nacionales en canal 13. En este mismo canal realizó alrededor de 10 maratónicas 

para colaborar a causas sociales. Como coreógrafa colaboró 7 años consecutivos con 

Teletón para todos los artistas y ha colaborado como madrina, impulsando a decenas de 

grupos musicales, decenas de grupos de baile, decenas de grupos de teatro, artistas 

jóvenes y adultos y ha dejado un legado inmedible en la posibilidad de que muchas 

personas puedan vivir del arte, rompiendo tabúes sobre este tema, dejando de ver el 

trabajar en el arte como ser mercenarios(as) de éste, sino como la posibilidad de trabajar 

emprendimientos artísticos.  

 

 En los últimos 20 años, además de su carrera artística, ha dedicado gran parte de su 

tiempo a los derechos humanos desde la escena hasta el coaching, como consultora, 

conferencista, charlista y tallerista. Ha recorrido el país con obras sobre machismo, 

equidad, trata de personas, bullying, xenofobia, cultura de paz.  

 

 Ha colaborado en proyectos como consultora y artista con INAMU, ACNUR, UPAZ, 
INCAE, INA, WEM, MEP en educación y derechos humanos.  Ha escrito alrededor de 80 

obras, 40 canciones producidas, dos libros de coaching y programación neurolingüística, 

es profesora en ULACIT, UNED, consultora en CICAP y es la única especialista en 

coaching educativo del país con teorías que proponen la transformación de la educación 

como fundamento de una sociedad sana. 

 

 Como figura pública ha participado en todos los formatos internacionales de Teletica 
Formato: Jurado en Bailando por un sueño 3 temporadas, Jurado en Pequeños Gigantes 1 

temporada, Jurado en Dancing with the stars 5 temporadas, Coach en Reto 

Centroamericano de Baile, Coach artística en Tu cara me suena 3 temporadas,  y como 

asesora ha trabajado en todos los canales del país. 

 

 Ha sido invitada a dar conferencias a Nicaragua y los Estados Unidos en temas de 

coaching con perspectiva de género para trabajo con mujeres. Recibió un homenaje en 

2018 en reconocimiento a su aporte artístico, social y cultural en New Jersey.  Una de sus 

obras fue solicitada por la UNIÓN EUROPEA para ser utilizada en actividades 
formativas para jóvenes de colegio y en estos momentos realiza charlas y capacitaciones 

dirigidas principalmente a mujeres en temática de empoderamiento, y al sector de 

educación sobre técnicas de coaching educativo. 

 

 Ha representado a Costa Rica en varios países de centro, sur y Norteamérica. Desde 

diferentes proyectos a cargo ha colaborado también con diversas escuelas, colegios, 

hogares, instituciones de Goicoechea hasta la fecha. Y aunque sus giras dentro y fuera del 
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país son permanentes, sus oficinas y proyectos siguen radicando en Guadalupe, donde 

actualmente tiene como negocio familiar la Academia de Baile y el Teatro, en el que se 

promueve la actividad de baile como una manera de fomentar la salud física, emocional y 

mental, y el teatro, en el que se aborda desde la risa y la música temas de Derechos 

Humanos, Perspectiva de género, equidad, trata de personas, xenofobia, cultura de paz, 

entre otros temas. 

 

 Flor Urbina en resumen, ha hecho un aporte sustancial a la cultura, al arte, en el campo 

social y educativo al país, y es un orgullo para nuestro cantón.  

 

Por Tanto Mociono para que este Concejo Municipal, apruebe: 

 

1. Que sea Declarada Hija Predilecta del Cantón de Goicoechea a la Máster Flor Urbina 

Uriarte, Directora de la academia BAILA SAP, por su gran aporte a la verdadera cultura 

del Cantón de GOICOECHEA a lo largo de 35 años. 

 

2. Que la declaratoria de Hija Predilecta del Cantón de Goicoechea, se realice en Sesión 

Extraordinaria del Concejo Municipal en las instalaciones del Palacio Municipal de 

Goicoechea. 

 

3. Que la Banda Municipal de Goicoechea sea la encargada de la actividad musical.” 

 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA SU 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, bueno del curriculum no voy a 

hablar porque ya se habló demasiado, quiero acotar ahí también, que ella junto a Isaí y otros más, 

fue donde nació la propuesta de las Peñas Culturales también,  que en algún momento, diay, 

perdieron el norte en algunos procesos, puede estar peor, pero no está bien, ahí va, no hay ningún 

problema, son pequeñeces la verdad al final, quiero dejar también ahí para todos, que un hijo 

predilecto, no solo se caracteriza por sus títulos, en algunos casos, su conocimiento legal, o su 

aporte social, es integral en algunos casos, por poner un ejemplo, la vez pasada nombramos hijo 

predilecto a un licenciado de apellido Burgos, indirectamente que le aporta al Cantón de 

Goicoechea, directamente nada, pero aporta a la cultura del Cantón, en que una persona con ese 

calibre, académico, haya salido del Cantón de Goicoechea, en el caso de Marito Mortadela, 

bueno que aporto a Goicoechea, diay una imagen, que nació de Goicoechea, porque él estaba en 

su mayor parte del tiempo en San José, ni siquiera en Goicoechea, pero incluso muchos no sabían 

que vivía en Goicoechea, menos en Purral, a la mayoría si lo tiene bien claro, entonces para poner 

un ejemplo, esos ejemplos una persona por ser hija predilecta del Cantón, o hijo predilecto del 

Cantón tiene varia características, no tiene un perfil estándar, eso por ahí, y dos en estos cuatro 

años, no tengo noción más atrás, creo que no se ha nombrado una mujer hija predilecta, creo que 

solo se han nombrado hombres, no sé si alguien ahí tiene la información y me puede corregir, 

entonces para que la Comisión lo valore también, ahora que se acerca el día internacional de la 

Mujer, tomen a consideración ese nombre, y por último como tercer punto, que igual a don 

Manuel Mora, tenemos una persona que conoce de cultura, que podemos echar mano de ese 

conocimiento, y enriquecer un poquito más el Cantón de Goicoechea. 
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 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, me parece impresionante, muy basta la 

carrera de la señora Flor Urbina, yo creo que siendo consecuente, eso lo habíamos hablado de en 

vida, hacer reconocimiento de hijos o hijas predilectas de este Cantón, y me parece que califica 

totalmente, incluso, ya la Comisión de Cultura, por mi lo aprobaría de una vez, y también estudio 

aquí y vive aquí, Escuela Ferraz, Napoleón Quesada, las Universidades, y es una señora 

destacada en el arte musical, y todos esos títulos, entonces eso nos da una variedad así como un 

doctor Juez, como el doctor Burgos, que ha dado mucho, más de 80 obras jurídicas, en materia 

una especificación jurídica, o Fernando Centeno Güell en medicina especializada o Marito 

Mortadela todo un ícono, una leyenda del pueblo nacido del pueblo mismo, porque no hubo una 

señora así, y esto de la mujer es importante, creo que una excitativa a la Comisión de Cultural, 

me parece excelente, siguiendo consecuente con esa posición de política pública, de darle 

reconocimiento no solo a gente fallecida, que aportaron mucho al Cantón o al país, yo no sé si el 

mismo doctor Ricardo Jiménez Núñez y su hermano, o Pilar Jiménez son hijos predilectos, no me 

acuerdo, pero todos esos han aportado y más ahora esta señora en vida que me parece que reúne 

todos los requisitos en el arte musical y otras especializaciones afines a su carrera. 

 

 La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña expresa, es que como mujer, quisiera como 

aportar algo a este amplio curriculum, es un ejemplo para las mujeres de Goicoechea, mujeres 

que tal vez en algún momento determinado, me incluyo yo, quizás no pudimos estudiar o lo tengo 

que decir, yo trabajaba en casas, planchaba, limpiaba, así saque adelante a mis hijos, y hoy por 

hoy estoy aquí, estudie, soy profesional, entonces yo quiero aportar algo a esto, que si sería 

bueno, darle un reconocimiento, como mujer, para que sirva de ejemplo a todas aquellas mujeres, 

que en algún momento, tal vez estuvimos por debajo, por decirlo así, discriminadas, maltratadas, 

entonces hay que darle de verdad el empuje a estas mujeres. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 018-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 12° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 01 de noviembre de 2018, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, Joaquín Sandoval Corrales y 

como asesores Elizabeth Díaz Fernández, Irene Ramírez Acuña, y  como asesores Johnny Soto 

Zúñiga, Lorena Obando Vílchez, Víctor Mondragón y Oscar Varela Brenes, se conoció lo 

siguiente:  

 

SM-1866-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO AG 

06535-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION 

ORDINARIA Nº 42-18, CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE  DE 2018, ARTÍCULO 

2º, INCISO 26).  

 

SM-1619-18, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO AG 

05742-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION 

ORDINARIA Nº 38-18, CELEBRADA EL DIA 17 DE SETIEMBRE DE 2018, 

ARTÍCULO2º, INCISO 13).  
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CONSIDERANDO:  

 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en oficio AG 06535-

2018, indica: 

 

“En ampliación al oficio AG 2953-2018, de fecha 21 de mayo de 2018, referente  al 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, 

artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 001-18 de la Comisión 

Especial de Seguridad Ciudadana, con respecto a informe sobre el estudio y el  estado 

activo del convenio marco del Ministerio de Seguridad Pública con esta municipalidad, 

aprobado por medio del dictamen Nº 151-17 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, en Sesión Ordinaria Nº 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, 

artículo 12º, remito criterio legal externado por el Lic. Álvaro Solazar Castro, Director 

Jurídico, mediante D.J. 370-2018, de fecha 01 de octubre de 2018”. 

 

2. Que el Lic. Álvaro Solazar Castro, Director Jurídico, en oficio  D.J. 370-2018, manifiesta: 

 

“En atención a su oficio AG 07943-2017, de fecha 29 de diciembre del 2018, y oficio AG 

02787-2018, de fecha 15 de mayo del 2018, referido a los  Convenios suscritos entre esta 

Municipalidad y el Ministerio de Seguridad Pública; me permito informarle que 

lastimosamente esta Dirección Jurídica no lleva ningún control de los Convenios en los 

que esta Municipalidad es parte, pues nuestra labor se circunscribe  en la revisión de las 

propuestas de Convenios que ese Ministerio envía sin que se haya enviado nunca ninguna 

copia una vez que estos han sido firmados por las partes, y con ello poder tener algún 

conocimiento o certeza respecto de la fecha de vigencia de los mismos. 

 

Lo anterior era necesario aclararlo, toda vez que no es sino hasta el día de hoy que hemos 

logrado obtener una copia de dicho Convenio; por ello, no se había emitido un criterio de 

nuestra parte con anterioridad. Con anterioridad, únicamente se nos remitió el Convenio 

de Préstamo del Edificio donde ha funcionado la Caseta Policial en el Distrito de San 

Francisco, que ciertamente no tiene ningún interés directo en la consulta realizada. 

 

En cuanto al referido Convenio, su objeto es el mismo de otros similares suscrito entre 

esta Municipalidad y ese Ministerio, y básicamente se refiere a imponerle al Municipio la 

obligación de "Facilitar todos los recursos económicos y equipos de acuerdo a sus 

posibilidades presupuestarias y de capital humano existente, para el cumplimiento de /os 

objetivos del presente Convenio marco", y por su parte el MSP se compromete a 

"Mantener presencia policial en el cantón de Goicoechea ...", como si ello no fuese ya su 

competencia y obligación orgánica, el objeto de su existencia y funcionamiento. 

 

Pues bien en cuanto a la vigencia de ese convenio, se tiene que el mismo se firmó por las 

partes el día 22 de noviembre de 2011, y que en su cláusula quinta se establece que el 

plazo es de dos años a partir de su firma, y que podrá prorrogarse automáticamente por 

tres períodos iguales y consecutivos; salvo que cualquier de la partes manifieste por 

escrito su voluntad de no renovarlo, con al menos tres meses de antelación a la fecha de 

vencimiento de cada período. Así las cosas, se tiene que el período inicial de vigencia de 

ese convenio iba de noviembre 2011 hasta noviembre 2013, y las prórrogas han sido: 
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noviembre 2013 a noviembre 2015, noviembre 2015 a noviembre 2017 y noviembre 2017 

a noviembre 2019. Con lo anterior el convenio marco entre este Municipio y el Ministerio 

está vigente hasta noviembre del próximo año. 

 

Por su parte la propuesta de convenio que se aprobó en sesión ordinaria 49-17, artículo 

12º, plantea como objetivo del mismo que la Municipalidad facilite recursos al MSP para 

el cumplimiento su labores orgánicas en Goicoechea, incluso dentro de las obligaciones 

que adquiere la municipalidad esta: "Facilitar recursos económicos y equipo para lograr 

los objetivos del presente convenio, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria 

correspondiente.", y como es usual en estos convenio el MSP limita sus obligaciones a 

cumplir con las labores y competencia que ya le son propias y obligatoria de desarrollar 

en Goicoechea, así como en todo el territorio de la República, concretamente "Mantener 

presencia policial en el cantón de Goicoechea .... " (sic), sin que se pueda identificar 

ningún programa de seguridad ciudadana, alguna colaboración especial o labor policial 

extraordinaria, o alguna iniciativa más allá de sus deberes ordinarios y obligatorios, con el 

cual se retribuya a la ciudadanía de Goicoechea de esa eventual inversión del erario 

municipal. 

 

Como se evidencia de lo que hemos informado supra, respecto de la vigencia del 

convenio suscrito entre esta Municipalidad y el MSP en fecha 22 de noviembre de 2011, 

el mismo aún se encuentra vigente, hasta el 21 de noviembre de 2019, pues ninguna de las 

partes suscribientes ha indicado a la otra su intención de no prorrogarlo  o de darlo por 

concluido, por lo que no consideramos que en este momento sea necesaria la suscripción 

de un nuevo convenio para mantener las relaciones de cooperación existentes entre este 

Municipio aportando recursos económicos y equipo, y el MSP realizando su labor policial 

ordinaria en Goicoechea; por ello recomendamos a la Sra. Alcaldesa se solicite una 

reconsideración en tal sentido al honorable  Concejo Municipal, y que durante el plazo 

aun restante de vigencia de ese convenio, que supera un año a futuro, se negocie con el 

MSP un nuevo convenio que no solo implique  obligaciones  a   la Municipalidad, como 

ha sido la tónica con anterioridad, sino que garantice algún beneficio real y tangible para 

la comunidad Guadalupana como  contraprestación  del MSP por la inversión de recursos 

del tesoro municipal que se realiza. Todo lo anterior considerando el alto grado de 

inseguridad, por el aumento de la actividad criminal que vive nuestro cantón, con lo que 

la implementación de acciones tendientes  a la defensa del derecho ciudadano a la 

seguridad pública puede ser abordada desde múltiples ángulos y proyectos a ejecutarse; 

con ello el MSP puede y debe comprometerse  de forma expresa a desarrollar acciones 

que reflejen, de forma tangible, con acciones tales como mayor presencia policial en las 

calles, más operativos preventivos de control, y otras labores que generen y evidencian el 

beneficio que  obtendrán  los  guadalupanos por el aporte de recursos que la 

Municipalidad realizará. No se trata solo de "Facilitar todos /os recursos económicos y 

equipos de acuerdo a sus posibilidades presupuestarías de capital humano existente...", sin 

el MSP adquiera nunca algún compromiso, debidamente detallado en el mismo convenio, 

cuyo  cumplimiento  pueda ser evaluado y cuantificado de conformidad con el beneficio 

que  se pudiera obtener  en el mejoramiento de la seguridad ciudadana en Goicoechea”. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 



49 
 

1. Tomar nota de los oficios SM-1866-18 y SM-1619-18 que adjuntan oficios AG 06535-

2018 y AG 05742-2018, suscritos por la Alcaldesa Municipal.   

 

2. Solicitar a la Alcaldesa Municipal, mantener  el convenio con el Ministerio de Seguridad 

Pública, en los términos que están establecidos.  

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°18-18 de la 

Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°18-18 de 

la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°18-18 

de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

dictamen N°18-18 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota de los oficios SM-1866-18 y SM-1619-18 que adjuntan oficios AG 06535-

2018 y AG 05742-2018, suscritos por la Alcaldesa Municipal.   

 

2. Solicitar a la Alcaldesa Municipal, mantener  el convenio con el Ministerio de Seguridad 

Pública, en los términos que están establecidos.  

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 13° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero de 2019, con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores 

Irene Ramírez Acuña, Lorena Obando Vílchez, Víctor Mondragón Benavides y Oscar Varela 

Brenes, se conoció lo siguiente:  
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SM-1692-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA MOCION 

SUSCRITA POR EL ESTUDIANTE ANDY GONZALEZ JIMENEZ, COLEGIO MADRE 

DEL DIVINO PASTOR, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 38-18, CELEBRADA 

EL DÍA 17 DE SETIEMBRE  DE 2018, ARTÍCULO 1º.  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que en Sesión Ordinaria Nº 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 1, se puso 

en conocimiento el Acta de la Sesión Infantil 2018, celebrada el día 12 de setiembre de 2018, se 

acordó:  

 

 Trasladar la moción del estudiante Andy González Jiménez, Colegio Madre del Divino 

Pastor, que participó en la Sesión Infantil 2018 a la Comisión de Seguridad para estudio y 

presente dictamen al Concejo. 

 

Artículo 12º Andy González Jiménez, Colegio Madre del Divino Pastor 

 

1. Velar por la seguridad vial del Cantón.  

 

2. Mayor vigilancia en las calles.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-1692-18, que adjunta moción suscrita por el estudiante Andy 

González Jiménez, Colegio Madre del Divino Pastor. 

 

2.  Informar al estudiante Andy González Jiménez que la comisión tomará sus sugerencias 

en el proceso de implementación de la Policía Municipal. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°01-19 de la 

Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°01-19 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°01-19 de 

la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°01-19 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°01-19 

de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°01-19 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

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

dictamen N°01-19 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-1692-18, que adjunta moción suscrita por el estudiante Andy 

González Jiménez, Colegio Madre del Divino Pastor. 

 

2.  Informar al estudiante Andy González Jiménez que la comisión tomará sus sugerencias 

en el proceso de implementación de la Policía Municipal. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°01-

19 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 14° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero de 2019, con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores 

Irene Ramírez Acuña, Lorena Obando Vílchez, Víctor Mondragón Benavides y Oscar Varela 

Brenes, se conoció lo siguiente:  

 

SM-1698-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA MOCION 

SUSCRITA POR EL ESTUDIANTE SANTIAGO LARIOS MORA, IEGB AMERICA 

CENTRAL, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 38-18, CELEBRADA EL DÍA 17 

DE SETIEMBRE  DE 2018, ARTÍCULO 1º.  

 

CONSIDERANDO:  
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Que en Sesión Ordinaria Nº 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 1, se puso 

en conocimiento el Acta de la Sesión Infantil 2018, celebrada el día 12 de setiembre de 2018, se 

acordó:  

 

 Trasladar la moción del estudiante Santiago Larios Mora, IEGB América Central, que 

participó en la Sesión Infantil 2018 a la Comisión de Seguridad para estudio y presente dictamen 

al Concejo. 

 

Artículo 17º Santiago Larios Mora, IEGB América Central  

 

1- Inseguridad 

Considero que el Cantón de Goicoechea necesita aumentar la vigilancia y presencia policial en el 

Cantón y todos sus Distritos. Lo anterior como una medida inmediata. Sin embargo, lo más 

importante es diseñar programas de desarrollo integral que eduquen, orienten y provean 

alternativas  de empleo y reducción del riesgo social, organizar los barrios.   

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-1698-18, que adjunta moción suscrita por el estudiante 

Santiago Larios Mora, IEGB América Central. 

 

2. Informar al estudiante Santiago Larios Mora, que sus comentarios sobre inseguridad serán 

valorados y tomados en cuenta en la implementación de programas a desarrollar por la 

Comisión de Seguridad. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, las comisiones no implementan 

programas, ni ejecutan nada, eso tiene que quedar muy claro, por lo tanto a mí me parece que se 

tiene que eliminar de ese por tanto, quien ejecuta es la Administración. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo la verdad no encuentro 

el pelo en la sopa, que encuentra el compañero Regidor, la verdad no sé, yo creo que estamos 

hilando demasiado delgado, yo no veo mal alguno. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°02-19 de la 

Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°02-19 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°02-19 de 

la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°02-19 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°02-19 

de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°02-19 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

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 N°02-19 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-1698-18, que adjunta moción suscrita por el estudiante 

Santiago Larios Mora, IEGB América Central. 

 

2. Informar al estudiante Santiago Larios Mora, que sus comentarios sobre inseguridad serán 

valorados y tomados en cuenta en la implementación de programas a desarrollar por la 

Comisión de Seguridad. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°02-19 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo no sé, si es que don Guillermo al 

sentido crítico y analítico le llama buscar pelos en la sopa, pero justamente para eso estamos aquí, 

porque son cosas delicadas, y ya se tiene, es decir si los Regidores, no están claros quien ejecuta 

en la Municipalidad y no me explico que han hecho todos estos meses aquí en esta 

Municipalidad, que no han entendido cuál es la verdadera función de los Regidores y cuál es la 

verdadera función de la Administración, sino saben distinguir eso, perdón pero no sé qué han 

hecho. 
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CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 15° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero de 2019, con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores 

Irene Ramírez Acuña, Lorena Obando Vílchez, Víctor Mondragón Benavides y Oscar Varela 

Brenes, se conoció lo siguiente:  

 

SM-2002-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA 

CONCEDIDA AL SEÑOR JOHNNY BLANCO RODRIGUEZ, CONOCIDA EN SESION 

EXORDINARIA Nº 23-18, CELEBRADA EL DÍA 18 DE SETIEMBRE  DE 2018, 

ARTÍCULO 2º.  

 

CONSIDERANDO:  

 

“En Sesión Extraordinaria Nº 23-18, celebrada el día 18 de octubre de 2018, Artículo 2º, en 

audiencia concedida al señor Johnny Blanco Rodríguez. 

 

Se atiende al señor Johnny Blanco Rodríguez quien señala, vengo en representación de mi 

familia, de la Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Redondo y del grupo organizado de 

Seguridad R6, esta noche estamos aquí buscando respuestas, soluciones inmediatas a un 

problema que cada vez se agrava más en nuestro cantón y especialmente en mi distrito Rancho 

Redondo y Vista de Mar, la intención no es generar polémica, ni señalar responsables, nuestra 

intención de estar aquí es para exigir a cada uno de ustedes que están ahí sentados que cumplan 

sus obligaciones, sus compromisos que hicieron en campaña por lo cual ustedes mismos en algún 

momento pasado postularon sus nombres bajo juramento aceptando servir con responsabilidad a 

los habitantes del Cantón de Goicoechea, lamentablemente hoy tenemos que venir a este recinto a 

decirles que hemos perdido la vida de un inocente, de un joven profesional y trabajador, un 

excelente ser humano, en las manos de la delincuencia, en manos de vagabundos y resentidos 

sociales que le arrebataron la vida de un disparo, ese joven era mi hermano Bryan Blanco 

Rodríguez, a quien asesinaron el pasado 30 de agosto en Rancho Redondo y donde hoy hay un 

padre, una madre, una familia, una comunidad devastada por esta maldita delincuencia, un 

distrito que según informes de la Fuerza Pública no es una zona caliente, que mas zona caliente 

se quiere si en los últimos 5 años han habidos 6 homicidios, pero volviendo al texto principal 

irónicamente el día en que mi hermano fue herido de muerte, tres horas antes discutíamos 

algunos miembros de R6 que aquí me acompaña doña Gabriela Trujillo, sobre un texto que 

íbamos a enviar al Ministro de Seguridad el señor Michael Soto para que interviniera en la zona, 

pero no hubo tiempo, desde ahí nos preguntábamos que sucedió, que pasa en Rancho Redondo, 

ese distrito el cual todos ven como zona turística, con gente honesta y trabajadora, pulmón 

ecológico de Goicoechea según la mención de un ex Alcalde de esta Municipalidad, hoy es una 

zona de riesgo, hoy es una zona de peligro, con un mirador que seguramente es el más lindo de 

Costa Rica, pero el más peligroso, donde asaltan, roban, amenazan, abandonan animales, botan 

basura y asesinan personas, hoy es la ruta de delincuentes que se movilizan sin ningún problema 

desde Cartago hasta San José y en viceversa, eso  es  Rancho  Redondo hoy, un lugar donde 
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vivimos atemorizados, pero la pregunta que todos nos hacemos, la seguridad donde está, 

empezamos a buscar explicaciones y nos damos cuenta que gran parte de la seguridad también 

pasa por la responsabilidad de esta Municipalidad y que no solo es competencia del Ministerio de 

Seguridad Pública y Fuerza Pública que también esta Municipalidad por medio de convenios 

marco debería de brindar soluciones al tema, pero que mientras esos convenios siguen durmiendo 

por falta de voluntad de algunos, quien sabe cuántas personas inocentes más tendrán que ser 

asaltadas, violentadas y hasta asesinadas, ya basta que en Rancho Redondo sea el lugar donde 

ustedes solo se acerquen para que le sirvan el agua dulce calientita y los gallitos de ternero, donde 

deben ser ustedes que deberían de aportar el servicio a la comunidad, porque para eso fueron 

elegidos, que envidia de la buena me causa ver a los cantones de Tibás y Moravia, que si se 

preocupan por la seguridad de sus habitantes, donde el dinero si es bien dirigido e invertido y no 

lo despilfarran en compras de terrenos de vivienda que después serán usados en politiquería y en 

la futura campaña, que envidia ver el sistema de seguridad con tecnología de punta y servicios 

policiales que están al servicio de la población las 24 horas, cámaras de seguridad y policía 

municipal, que cada día crece y trabaja de forma integral con los personeros de Fuerza Pública y 

vecinos organizados y eso lo digo con certeza, porque yo trabajo en Moravia y trabajo en Tibás, 

de verdad que envidia, pero aquí seguimos viendo  como patean la bola hacia adelante y pasa el 

tiempo y como la delincuencia nos roba la paz y todo por la falta de voluntad evidente, con una 

Comisión de Seguridad que no está funcionando señores, disculpen pero es la verdad, como los 

fondos que deben ser dirigidos para la seguridad de las comunidades, no llegan en una gestión 

verdadera, que lástima que tengamos que venir a rogar por un derecho que todos los habitantes de 

este país tenemos, la seguridad pública y social, pero aquí estamos levantando la voz diciendo ya 

pongámonos las pilas, hagamos las cosas bien, luchemos por una seguridad cantonal y así genere 

mayor estabilidad y seguridad a sus habitantes, desde ahora digo estoy a sus órdenes, el grupo R6 

está a sus órdenes , pero tenemos que trabajar integralmente, como les digo mi nombre es Johnny 

Blanco Rodríguez, mi número de teléfono es 83107605, quiero empezar con ustedes desde ahora 

a trabajar, no quiero ver más inocentes morir, como vi morir a mi hermano y donde no se 

preocupan muchas personas, hay delegaciones en Vista de Mar cerradas, hay delegaciones en 

Rancho Redondo cerradas y aquí no se preocupa nadie por eso,  estamos cansados de esto, los 

bunker proliferan, las ventas de drogas son cada vez más evidentes en las esquinas y las 

delegaciones son cerradas, que vamos a esperar más que pase en Goicoechea, que pasa con esas 

cámaras de seguridad, con esa policía municipal, sigo insistiendo no vamos a evitar tal vez un 

delito, pero si vamos a bajar la incidencia y esto es poniéndose la camiseta todos, porque ustedes 

fueron elegidos por el pueblo, fueron elegidos por todos y todos debemos también tener derechos 

a que nos protejan como debe ser, humildemente de verdad les pido y con mucho respeto porque 

ya perdimos  un  familiar,  un  hermano  que  amaba,  se los pedimos, por favor ayúdenos a 

mejorar esta situación en Goicoechea, señora Alcaldesa, señor Presidente y señores miembros del 

Concejo de Distrito y Concejo Municipal, ya es hora de verdad que no vengan a calentar solo el 

asiento algunos. 

 

El señor Johnny Blanco Rodríguez expresa, voy a empezar mi compañera Gaby Trujillo que me 

acompaña del R6 de Rancho Redondo ha venido tres veces aquí a la Municipalidad a solicitar 

dicho documento del convenio, el cual ha sido negado o no hay alguien que se lo entregue en sus 

manos, entonces, posiblemente doña Gaby va a volver por ese convenio y queremos verlo, 

porque es una de las solicitudes que la misma Fuerza Pública nos lo está haciendo y hablo de don 

Roy Masis y don Marvin Arana destacado en Ipís, que es Ipís que nos ofrece la ayuda con lo que 

es patrullaje, a todos les agradezco realmente por sus condolencias, más que todo yo no vengo 
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aquí a dar lástima, yo vengo aquí a decirles que hay que trabajar, que tengo hijos pequeños y que  

tengo  vecinos  con  hijos  pequeños, jóvenes  que  en  Rancho Redondo  no es solo seguridad, es 

deporte, es arte, no es solo llevar una peña cultural una vez al año, allá en Rancho Redondo es 

dos veces al año, es hacer programas y proyectos enfocados a mejorar, pero no me voy a salir del 

tema, gracias a todos de verdad, no les voy a devolver a algunos la cortesía que tuvieron porque 

son muchos y ya se me descontrolo quienes hacían las preguntas, gracias Irene Campos por su 

ayuda, gracias Irene Ramírez, don Gerardo el voto es secreto, Sinaí, Minor sé que estamos 

trabajando y tenemos que seguir adelante, don Guillermo espero que esa comisión llegue a 

funcionar y llegue a trabajar en estos cinco meses, ojalá que llegue hacer un buen trabajo, no 

puedo asistir yo por motivos laborales a las tres de la tarde, pero tal vez alguno de los 

compañeros que estamos trabajando pueda venir y pueda ver las ideas que tenemos, porque no es 

solo escucharlos, es también aportar ideas y en algún momento lo dijimos en Mata de Plátano, 

hemos tenido hasta la idea de rotular el mirador y poner esto es una zona de riesgo no se 

exponga, ustedes creen que eso le funcionaria al comercio y al turismo de la zona, no verdad, 

entonces, ahí vamos muy mal, por eso tenemos que trabajar todos juntos, gracias Nicole por su 

intervención, pero le quiero decir algo a don Joaquín, don Joaquín usted como Presidente, no lo 

conozco personalmente, pero yo creo que como Presidente usted se enfocó más en el tema del 

lote que don Carlos Alfaro respondió algo y que yo lo leí en un periódico que hay aquí en la 

comunidad sobre el lote y se preocupó más por el tema del lote, que por el tema de la seguridad, 

porque no nos preocupamos antes de hacer comunidades más extensas en ofrecer seguridad más 

completas, entonces, es ahí donde a mí me preocupa que esto se vuelva político, por eso le digo 

preocupémonos por menos comunidades, pero sí con mayor seguridad para estas comunidades 

que existen ya, por favor se los pido, se los pido de corazón y lo he dicho mil veces, se los pido 

de corazón, no porque solo haya muerto mi hermano, han muerto muchos inocentes aquí en 

Goicoechea, los comercios están atemorizados, ya basta que la delincuencia nos encierre, nada 

más como anécdota, los días del rezo de mi hermano la gente tenía miedo de salir de las casas, 

tres días después de la muerte de mi hermano asaltaron el mirador, la gente no quería llegar a mi 

casa, porque yo vivo por el sector del mirador, imagínense la inseguridad que hay, entonces, creo 

que es un aporte de todos poner ese granito de arena, de todos y nosotros estamos para trabajar 

con ustedes allá en Rancho Redondo y si tenemos que salirnos de nuestras fronteras, porque les 

voy a decir una cosa, aquí es un tema de logística también, porque nosotros mismos nos 

preocupamos de ir a buscar a la gente de Llano Grande de Cartago que son nuestros vecinos y 

seguir trabajando en lo que es el tema sectorización, porque no vamos a trabajar solo en Rancho 

Redondo, mientras en Mata de Plátano hay problemas, en Purral hay problemas, en Ipís hay 

problemas, no, tenemos que ser todos, entonces, por favor se los pido y ojalá y no lo dije para 

todos que no calienten la silla. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-2002-18, que adjunta audiencia concedida al señor Johnny 

Blanco Rodríguez. 

 

2. Informar al señor Johnny Blanco Rodríguez que  esta comisión está comprometida con el 

mejoramiento de la seguridad ciudadana.   

 

3. Se solicita la firmeza.” 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, creo que voy a lo mismo, como es 

posible que don Johnny, el Presidente de la Asociación, como parte de la Asociación de 

Desarrollo de Rancho Redondo, haya venido aquí casi media hora, estuviera ahí presente, y todos 

los compañeros le hicieron las preguntas para que vengan y le den esta respuesta, o sea, no le veo 

lógico, no le veo sentido, que este muchacho viniendo desde Rancho Redondo, le salgan con una 

respuesta de estas, por lo tanto igual, yo no lo voy a votar. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, si yo creo que esto es parte del problema 

y la presión que hay del tema de seguridad, es que es una cuestión de todos los días, ayer 

asaltaron a balazos, creo que en Purral y en otros lados, y en Rancho Redondo sigue complicado, 

Vista de Mar, para los que están en esa zona, la zona del este, sigue complicado, todo el Cantón, 

entonces yo hago una excitativa al igual que la compañera, Regidora Campos, de que la 

Comisión de Seguridad entre en un análisis más profundo, está bien los otros proyectos de Policía 

Municipal y cámaras de seguridad, pero no, hay que entrar con mayor fuerza, yo creo que y 

mayor potencia, don Guillermo con todo respeto es que hay una presión, a uno lo llaman todos 

los días, en cuestión de seguridad y ya el Gobierno Local en su administración local, es parte de 

manejar y coadyuvar en el tema de seguridad, entonces no es que quisiéramos esto politizar o 

como en algún otro lado judicializar, sino que recibimos aquí a don Marcelo Solano, de la Unión 

de Gobiernos Locales, con una excelente charla, y nos hizo una explicación clara, de las 

funciones de la policía, cuando son represivas, cuando son preventivas, y todo ese tema excelente 

charla y nos hizo una explicación clara de las funciones de la policía, cuando son represivas, 

cuando son preventivas, todo ese tema, incluso el tema de los parquimetristas, que se puede 

negociar para entrar como nuevos Policías Municipales, entonces hay una presión, entonces yo 

creo, a una persona, presidente de una asociación, que le mataron el hermano, tomar nota o decir, 

no hay que darle una respuesta más contundente de accionar, ya sea con la policía que esto 

haberle explicado a don Johnny, de que el proyecto de las cámaras de seguridad está en cualquier 

momento la Administración saca la licitación pública, a ver dicho algo así, porque el pueblo tal 

vez nos oye, aquí, pero no conoce los intríngulis de una discusión, lo que quiere es respuestas 

inmediatas a un tema de inseguridad que todos los hemos vivido en familiares, amistades y es 

una cuestión de todos los días. 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, voy a lo mismo con el anterior 

dictamen, me deja también un sin sabor, de que se estén dictaminando tan escueto, es que me 

disculpan pero esa es la palabra, es muy escueta la respuesta que ustedes dan desde la comisión, 

como a un vecino del Cantón, que le mataron a un hermano, por el problema de la seguridad que 

hay en el Cantón, un Gobierno Local le va a contestar así, por eso cabalmente el pueblo, ya 

pierde la confianza en los Gobiernos Locales, y en quienes les representan, precisamente por eso, 

porque no se les da la importancia que requiere la ciudadanía, no se les da una respuesta óptima, 

no se les dice, bueno okay esta su audiencia, usted expuso tal tema, venga a la Comisión, denos 

aportes, que ideas, incluso él se ofreció, él dijo que él estaba con toda la anuencia de aportar y 

que ustedes le contesten así, de verdad que pucha, yo como ciudadana me sentiría de verdad 

desmotivada, y sinceramente no me sentiría representada por ninguno de ustedes, porque de 

verdad que dejan un sin sabor, una respuesta así. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, justamente esa es la función de 

nosotros los Regidores, tomar, analizar, dictaminar y haber analizado críticamente la disposición 

del Munícipe que vino a exponer su situación, para contestarles se toma nota, es escandaloso y da 
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vergüenza ajena realmente, aquí todo el mundo se rasgó las vestiduras, hablaron un montón de 

cosas los Regidores y dijeron, diay, de todo eso la Comisión tuvo que haber sacado conclusiones, 

tuvo que haber analizado eso muy bien, y es que yo no sé porque están obsesivos de que si no 

hay cámaras, no hay seguridad, quien les dijo a ustedes eso, eso de las cámaras, eso es una de las 

tantísimas medidas que tienen que estar tomando, pero todo mundo es obcecado con la cuestión 

de las cámaras, hay otras opciones, y como se dijo aquí el señor estaba dispuesto a colaborar con 

la Comisión y a venir y a buscar opciones diferentes, porque hay otras opciones, hay otras 

opciones,  

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, al respecto del caso, de este 

sensible caso y lamentable, el caso ocurrido en Rancho Redondo y conocido por todos, los 

compañeros del Concejo, pues si, nosotros tuvimos en una audiencia al señor don Johnny Blanco 

Rodríguez de Rancho Redondo, y fue acompañado por otros señores de la Asociación, 

lógicamente como era de ser, nos solidarizamos con la situación que él estaba viviendo, en el 

momento en el que él vino aquí, estaba sumamente afectado, e inclusive, responsabilizo a todo el 

Concejo por lo que le había pasado al hermano, aun así todos sabemos que cuando se pasa por 

una situación como la que él paso, muchas veces el reclamo es parejo, se le reclama a todo el 

mundo, la Comisión lo atendió, como le dije antes se solidarizó con él, y en adelante hablamos 

con él, y lo que él quería era que se hiciera justicia, y está en todo su derecho, y cualquiera esta 

en todo su derecho que se haga justicia, no se puede la Comisión de Seguridad convertirse en un 

Juzgado, ni en una delegación policial, por los hechos ocurridos, lamentamos, si, quedamos en 

volvernos a reunir, para exponerle a él, e invitarlo a que si era de su agrado, que estuviera 

viniendo aportar sus opiniones a la Comisión de Seguridad en esa ocasión yo considero, que él 

cuando se presentó todavía estaba bastante afectado, y nosotros subimos aquí al subjefe policial, 

a don Roy, donde nos habla, de la situación que está viviendo la misma Policía Municipal, que no 

tiene el suficiente equipo, ni las suficientes autoridades, para atender todos los lugares, por eso yo 

creo que cuando esta Comisión presente el proyecto de la Policía Municipal, posiblemente vamos 

a tener aquí siete votos nada más, entonces eso es lo que yo tengo que decir al respecto, no puedo 

convertirme yo en un juez, ni tampoco coger una patrulla e irme a cuidar Rancho Redondo, la 

Comisión tiene su espacio donde se desenvuelve y se desarrolla, y está en procura de lo mejor 

para el Cantón, sin importarnos los comentarios, que solo vienen aportar una manera sacaclavista, 

de alguno de los compañeros, que aunque los hemos invitado a ir a la Comisión de Seguridad, 

para que ahí aporten, para que ahí ayuden a la Comisión, nunca se han hecho presente, así que 

muchas gracias y que se ponga a votación el siguiente dictamen, señor Presidente. 

 

 La Regidora Suplente Paula Sinaí Mora Soto indica, en este caso tan delicado que paso en 

Rancho Redondo, pues yo no veo nada extraño, que la Comisión tome nota, y que esa sea la 

respuesta que se devuelva a Johnny, compañero mío de Asociación de Desarrollo, grande 

comunal con el que he compartido y he llevado una lucha, hombro a hombro con el tema de 

seguridad, él lo sabe, pero también me parece que sería irresponsable de la Comisión de 

Seguridad decirle que le van a instalar cámaras, porque así llevándole la contraria a Ronald, eso 

es lo que espera un montón de asociaciones de desarrollo de los Distritos, que les digan ellos ven 

en eso una solución, don Ronald no lo ve, las asociaciones de desarrollo si lo ven, entonces eso es 

un punto primordial, don Ronald no lo ve así, pero eso es parte de lo que la gente quiere escuchar 

que les van a instalar cámaras, que les van a poner patrullas, que van a tener la Delegación activa 

con policía y ustedes lo escucharon aquí, y todos los Regidores estuvieron de acuerdo cuando 

vino don Roy, y lo dijo bien claro, Rancho Redondo no tiene policía, no va a tener, porque ni tan 
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siquiera hay recursos, hay edificios para hacer las instalaciones y ni tan siquiera van a llegar, 

entonces a mi en realidad me extraña, porque ustedes por un lado se muestran 100% satisfechos 

con lo que dijo don Roy, y aquí si dicen esas cosas, entonces yo no veo nada extraño, más 

extraño yo sentiría que le digan a don Johnny, como les digo gran compañero mío, que la otra 

semana, que en un mes, dos meses, van a ir y les van a instalar un circuito que dicho sea de paso, 

si se hiciera y si saliera un proyecto muy bueno, yo creo que no cubre Rancho Redondo ni hasta 

arriba, o sea, ahí queda de camino por lo caro que es, entonces es mejor cien veces que hablen las 

cosas claras, y que se tome nota y que aquí queda en el papel antes de que engañen a la gente es 

peor. 

 

 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, si vamos a lo mismo hablan de 

seguridad y después cuando viene un dictamen aquí, algo no lo votan, entonces se rasgan las 

vestiduras por eso, pero si quiero decir que las cámaras si son importantes, no lo que dice don 

Ronald Arrieta, en muchos lados se han identificado asesinos, la policía ha agarrado muchos 

delincuentes, lo hemos visto por la televisión, que sabemos que eso no es seguridad, pero si 

sabemos que podemos identificar a personas que nos han asesinado seres queridos como mi 

persona, a través de una cámara podemos registrar, un hecho de esos tan lamentable, como lo es 

este ciudadano, muchos están siendo matados en las calles, y muchos no se les ha dado resultado, 

pero sabemos que si por lo menos hay una cámara ahí, por lo menos que quede registrado el 

sujeto y la autoridad pueda darle seguimiento a esto. 

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda dice, yo creo que aquí realmente lo que 

ha faltado, ha sido creatividad, a que me refiero con eso, porque simplemente aquí a las 

peticiones de los vecinos se les dice se toma nota, podemos, no podemos, no es nuestra 

responsabilidad, es del Ministerio de Fuerza Pública, y nunca se ha visto realmente que nosotros 

como Municipalidad, el Artículo 2° del Código Municipal dice, La municipalidad es una persona 

jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejercer 

todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines, y cuáles son sus fines, el 

bienestar del pueblo Goicoecheano y de los Munícipes, y yo creo que aquí lo que ha faltado 

realmente y hago esa exhortativa al Concejo, es creatividad, que no podemos poner cámaras 

porque sale muy caro, entonces vamos y buscamos que soluciones se pueden dar, se preguntan a 

los expertos de la UCR, se hacen reuniones, se hacen trabajos con una policía comunitaria, si es 

necesario, se hacen digamos gestiones para atacar las causas que están generando inseguridad, 

pero nada de eso se ha realizado, y yo creo que eso, a mí como parte de este Concejo, me da 

vergüenza, porque si nos llega aquí un ser humano en medio de una calamidad, pidiéndonos 

hagamos algo, entonces hagamos lo que está en nuestras posibilidades, y si las hay porque vea 

que la Ley las faculta, si las hay porque hay presupuesto, y cómo es posible que munis con menos 

presupuesto tengan mejor seguridad que nosotros, vean territorios seguros, un programa que en 

varias municipalidades, sin policía municipal, han hecho su cantón mucho más seguro, basándose 

únicamente en la participación comunitaria de sus vecinos, y nada de esas alternativas se 

analizaron, y ni siquiera sé si se llamó al Munícipe que vino aquí a presentar su calamidad, a que 

decía yo quiero trabajar, yo no quiero que vuelva a pasar esto, no sé si se le incluyo y se 

analizaron posibilidades, así que yo creo sinceramente, que aquí lo que falta es creatividad, y me 

duele, a mí me duele, realmente decir que se toma nota, a alguien que llego aquí a elevar su voz a 

este Concejo, lo único que yo digo es que pasaría si hubiera sido a nosotros, los que nos hubiera 

perdido un ser querido, y si ya lo hemos perdido, entonces ya sabemos lo que es, así que no se 

vale, eso es lo único que voy a decir y me duele realmente que no nos falta creatividad, cuando lo 
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que se está en juego es el dolor humano y la angustia de los Munícipes de Goicoechea y yo en lo 

personal apoyo, cualquier programa de seguridad comunitaria, de seguridad que sea integral, que 

no se centre solamente en un aspecto como poner cámaras, sino que sea integral, estoy a favor si 

está bien hay que poner algunas cámaras, pero esto es integral, y esto es lo que esta Fracción 

apoya en todo momento integralidad en todos los aspectos. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, para tomar un poquito las palabras 

de don Daniel, no solo es creatividad, también es un poquito, siendo humilde en las palabras un 

poquito de valentía y un poquito de compromiso, valentía esa palabra se la digo a don Guillermo, 

don Guillermo no piense en los votos, no los piense, si el proyecto ya está tírelo, no tenga miedo 

en que va a tener cuatro votos, allá cada quien que asuma su responsabilidad, para con el Cantón, 

no hay para mi criterio mejor proyecto que la Policía Municipal, la ley lo respalda, ya esa 

descentralizado, no vamos a inventar el agua tibia, la Asamblea Legislativa ya lo respaldo, tírelo 

para delante, eche palante, usted es muy capaz don Guillermo, eso todo mundo lo sabe, es uno de 

los que más se respeta en este Concejo, todo mundo lo sabe, nadie va a dudar de su palabra, pero 

mándese y este es el mejor momento para que la Policía Municipal en Goicoechea se ponga en 

ejecución, sabemos que no va a ser mañana que se va a poner en ejecución, pero por lo menos 

con la ciudadanía, ya vamos a estar tranquilos de que la Policía Municipal por lo menos así como 

dice don Daniel, es integral sí, pero hay que empezar, empecemos por la Policía Municipal, 

después vendrán las cámaras, no hay presupuesto para todo, ojalá fuera Policía Municipal, 

patrullas, motorizados, Policletos, cámaras de seguridad, pero ni el Gobierno Central tiene ese 

presupuesto, nosotros tenemos que empezar por algo, es la mejor opción, es el mejor momento, 

para decirle a los ciudadanos de Goicoechea, señores aquí esta lo que ustedes ocupan, no es 

perfecto, porque aquí nadie es perfecto, no va a salir un mega proyecto perfecto, van a tener 

errores, pero en el camino los Concejos que vendrán subsanaran los errores, los que quieren 

relegir se religen, ahí van a estar si llegan, aportan, los que no desde la otra toril van aportar, pero 

mi intervención es en ese sentido, don Guillermo tírese a pista, que cada quien aguante las 

responsabilidades que conlleva, gente en la calle va a sobrar que va a decir él lo apoyo, él sí, él 

no, por eso no se preocupe, salve sus responsabilidades preséntelo, yo me imagino que eso debe 

estar, más bien se está quemando en el horno, y tire para delante, yo soy uno, que yo sí lo apoyo. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, bueno compañeros que lindo que 

hablan todos, todos ponen la gran carota para que los vean por televisión, quiero decirles a los 

compañeros que están muy equivocados, que nosotros los de la Comisión de Seguridad, no 

tomamos en cuenta al señor Johnny Blanco, el señor Johnny Blanco fue invitado a la Comisión, y 

él mando en representación de él a una señora que en este momento no recuerdo el nombre, pero 

que don Guillermo si lo sabe, y ella estuvo en la Comisión, y se habló de la Policía Municipal, y 

se habló de la cámaras, y todos estamos de acuerdo en hacerlo, no creo que ninguno de la 

Comisión no he dicho que se va hacer, pero tampoco que así no más, de soplar y hacer bombitas, 

vea cuantos años hace de estar buscando la Policía Municipal, estamos siguiendo lo que la señora 

Irene planteo también y vamos hacerla, pero no se vengan ustedes aquí poniéndose las vestiduras, 

diciendo cosas que no son, el señor don Guillermo bastante trabaja, y todos trabajamos, todos, y 

también les quiero decir otra cosa, hay Policía Municipal en muchas Municipalidades, por 

ejemplo en Coronado, en Tibás; sin embargo, hay asesinatos, y muchos asesinatos, entonces 

nosotros estamos también, proponiendo la Policía Municipal, las cámaras, y lo vamos hacer, pero 

no vengan ustedes hablando tanta paja, porque eso es paja lo que están hablando, el señor se 

invitó y el mando en representación una señora que vino en representación de Rancho Redondo, 
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y que sea el señor don Guillermo si se acuerda el nombre, y la señora suplente Regidora que 

también lo sabe, que así fue, que no han vuelto, no sé, porque falte a esta reunión de seguridad, 

que hubo por emergencia no pude estar, pero si les digo, que se ha oído mucho, nos han atacado, 

esta noche nos han atacado para que los vean, porque claro como estamos en política, pero es 

para que los vean, porque la Comisión está trabajando, y quiero que quede en cámaras que 

estamos trabajando, y esta la señora Irene y estamos todos ahí, al pie de letra, esta Joaquín y 

estamos todos para trabajar por la Policía Municipal, ya basta de que estén hablando, han estado 

también ustedes y no han hecho nada. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si yo quiero aclarar y lo pueden ver 

en actas, ojalá que lean el acta tanto Martín como Sinaí, yo dije que las cámaras es tan solo un 

ingrediente más, lean en el acta de la próxima semana por favor.  

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez dice, yo creo que hay un consenso, 

en este Concejo de la necesidad de la seguridad ciudadana del Cantón, pero también tenemos que 

decirle a los vecinos del Cantón, que si se está trabajando y no dudo que esté trabajando la 

Comisión, que este proyecto necesita una gran inversión, y esa inversión en este momento 

tampoco hay tanto recurso y hay que tenerlo claro, porque si ofrecemos algo y no se tiene 

también quedamos mal, y que el Cantón lo sepa y que el ciudadano lo sepa, que cada uno que 

paga sus impuestos sepa, que habrá que pagar en más impuestos, que habrá que cobrarle el canon 

por el importe de servicios de seguridad, que habrá que cobrarle el importe por los servicios de 

las cámaras, porque después vienen echándole la culpa a la Administración o al Municipio de que 

los impuestos son altos, por lo tanto hay que tener claridad el proyecto se debe de hacer con una 

mentalidad integral, hay que tener la responsabilidad de crear la Policía Municipal, de crear el 

Sistema de Seguridad, pero también educar al Cantón de que va a erogar más impuestos, porque 

para que después no vengan a decir a nos prometieron, no, las promesas de este Concejo, la 

promesa de los servicios municipales tienen un precio se llaman cánones y son cánones o son 

impuestos por los servicios que se dan, así que tengamos claro eso para que después no digamos, 

ah, yo no lo dije, aquí se está planteando la Policía Municipal pero habrá que hacerle presupuesto 

de cuanto se va a cobrar a cada contribuyente, y que lo sepan. 

 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, primero voy a decirle a doña Rosa, 

doña Rosa de mi parte yo no estoy peleando ni me interesa que me vean las cámaras porque aquí 

no me veo yo, en primer lugar y lo otro es que lo que yo peleo es que se tome nota de un 

dictamen, que simple y sencillamente se le diga a un pueblo en representación de una persona que 

se toma nota, cuando se le debe explicar, porque vino una persona, pero esa persona no va a ir a 

explicarle a todo un pueblo, entonces es que se le explique a los señores de Rancho Redondo el 

porque el dictamen sale así, el dictamen aquí no sale así señora, lo que dice nada más es que se 

toma nota, luego lo otro yo no se de donde saca Martín diciendo el señor Síndico de Purral de que 

no se votan los dictámenes de seguridad, dígame cual proyecto ha llegado  aquí que nosotros 

digamos que no se ha sometido o que no se ha votado, lo que no se está aprobando es lo que dice 

se tome nota, pero aquí no ha llegado ningún proyecto de la Comisión de Seguridad referente a 

este pueblo para poder decir si se vota y lo mismo que dijo don Nelson Salazar, yo también le 

digo a don Guillermo ya es hora de que si ya tiene un proyecto que lo traiga a este Concejo 

Municipal, que se discuta, que se someta a votación, si es un buen proyecto tengan seguridad de 

que van a contar con el voto mío, porque a mí si me interesa la seguridad de mi cantón, me 

interesa mucho la seguridad de mis vecinos y de mi familia. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, hoy trataba de no conversar para 

ver si avanzábamos algo con la agenda, pero parece que aquí dicen me interesa mi cantón y es 

una habladera que les ha agarrado por amor a Dios, entonces como digo me interesa mi cantón si 

hay que dar el ejemplo, ahora se ha hablado de seguridad, de seguridad, toda la noche seguridad, 

yo felicite hace poco a doña Irene Ramírez cuando era presidenta hizo un buen gobierno, yo 

felicito a los que están ahorita, esta más muchas veces los he acompañado sin ser parte de esa 

comisión, en cuenta mis buenas comidas me he dado, me han invitado y no me da vergüenza 

decirlo, porque nos ha dado tarde la noche en lugares donde ellos han estado viendo cosas, lo que 

no estoy de acuerdo es que le mintamos al pueblo, eso es lo que me molesta, que vienen las 

campañas políticas que vamos a decir, señor fulano de tal, le vamos a poner en su casa 40 

cámaras si vota por mí, yo tengo una reunión en Mata de Plátano el 18  de abril donde se hicieron 

promesas y no se han cumplido, pero basta ya, déjelos trabajar, dijo doña Rosa y muy cierto esto 

no es de inflar y hacer bombitas, que cada uno respete su comisión, don Ronald que es el que más 

le gusta hablar paja estuvo un año en Sociales y no saco dictámenes y ahora si se rasga las 

vestiduras, el otro dice la fracción aquí y se contradice con lo que dice el otro entonces en que 

país vivimos, ustedes son una fracción amárrense, entonces no hable paja la Fracción, nos 

ponemos de acuerdo y todo el tiempo usted dice una cosa y Ronald dice no la voto, lo que decía 

Martín es muy cierto pero no esta hablando de seguridad, aquí hay muchos que se rasgan las 

vestiduras y a la hora de votar no votan, hay que hablarle al pueblo con la verdad, yo seré un 

Cantinflas como ustedes me tratan, yo soy el loco de las calles como ustedes me tratan, yo seré el 

mentiroso como ustedes me tratan, pero no le miento al pueblo. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, yo con tanto que he escuchado y si quisiera hacer una 

pregunta, que es, que la Policía Municipal es para todo el cantón, ya tomaron en cuenta eso, y lo 

segundo los señores Regidores y Regidoras tienen razón como se va a tomar nota de una 

audiencia, con todo el respeto del señor Presidente de la Comisión de Seguridad, les 

recomendaría que tal vez se envíe a Fuerza Pública para que den seguridad al Distrito de Rancho 

Redondo como lo han dado en otros distritos, si bien es cierto yo también recibí unas señoras del 

Distrito de Rancho Redondo preocupadas porque se había cerrado esa delegación, yo mande la 

nota al Intendente para que me explicara porque esa Delegación estaba cerrada, incluso aquí en la 

rendición de cuentas lo dijo, que lo cerraron por falta de policías, pero que igualmente ellos 

tenían que reforzar tanto el Distrito de Ipís como Purral por los asesinatos que estaban ocurriendo 

en esos dos distritos que fueron prácticamente que estaban en alerta roja esos dos distritos, 

entonces tuvieron que reforzar la seguridad allá, gracias a Dios esa incidencia de criminalidad 

bajo en el cantón y me parece a mí que ya se puede solicitar a Delta 7 que se refuerce vigilancia 

en el Distrito de Rancho Redondo y en el momento en que contemos con personal de Fuerza 

Pública que se abra esa delegación, porque si bien es cierto el 1%, es para seguridad en el cantón 

y hace falta que se presenten los proyectos pero igualmente así como lo hemos dado a Fuerza 

Pública en proyectos, en patrullas que igualmente se están reparando en este momento, también 

que les exijamos personal para que vengan a dar la seguridad en nuestro cantón y muy 

lamentablemente el incidente de don Johnny que en su momento si venia muy dolido por la 

situación, pero mi recomendación señor Presidente sería esa se traslade a Delta 7, Fuerza Pública 

para que el señor Intendente tome las decisiones de que se refuerce seguridad en ese distrito. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, es totalmente muy acertada la 

participación de la señora Alcaldesa tomando en cuenta el aporte que da la Municipalidad a 
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seguridad y si que se tome la recomendación y se agregue un por tanto cuatro, un inciso cuatro 

con la recomendación que hace la señora Alcaldesa. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, a mí me gustaría también al Concejo de 

Distrito para su conocimiento y lo tengan ahí presente. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°03-19 de la 

Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°03-19 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°03-19 de 

la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°03-19 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°03-19 

de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°03-19 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

dictamen N°03-19 de la Comisión de Seguridad, con el siguiente agregado en el Por tanto: “Se 

envíe a Delta 7, para  que refuerce la vigilancia en el Distrito de Rancho Redondo y copia al 

Concejo de Distrito de Rancho Redondo para su seguimiento”, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 9 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-2002-18, que adjunta audiencia concedida al señor Johnny 

Blanco Rodríguez. 

 

2. Informar al señor Johnny Blanco Rodríguez que  esta comisión está comprometida con el 

mejoramiento de la seguridad ciudadana.   
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3. “Se envíe a Delta 7, para que refuerce la vigilancia en el Distrito de Rancho Redondo y 

copia al Concejo de Distrito de Rancho Redondo para su seguimiento” 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°03-

19 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda indica, que lamentable que se digan tanto 

cuando se quedan sin argumentos entonces todo el mundo empieza a decir que lo que se empieza 

hablar aquí es paja, yo lo que digo es que yo siempre he fundamentado todos los criterios aquí y 

lo he fundamentado en datos, porque usted dice que lo que yo digo es paja de que la seguridad es 

algo integral, que la seguridad tiene que verse no solamente como cámaras, usted sabe quien dijo 

eso, eso lo dijeron aquí los policías colombianos, exactamente, pero aquí les ha entrado por un 

oído y les ha salido por el otro, así que lo que yo digo es que fácil atacar a todo el mundo, es que 

usted quiere que lo vean, quiere que sea en política, esperemos que venga la resolución del 

Tribunal Supremo de Elecciones para ver quienes son los candidatos y aquí hablamos, ahí 

hablamos, yo tengo toda la autoridad moral para hablar porque yo me preocupo por mi 

responsabilidad aquí en la curul, pero esperemos que venga esa resolución y ahí hablaremos 

quien tiene interés y quien no. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, para aclarar, yo había dicho que 

no votaba el dictamen, pero viendo después de que se tomaba nota las palabras de la señora 

Alcaldesa, pero eso fue que cambie mi manera de votar, porque ahí si el dictamen ya suena 

diferente no como han dicho que estábamos hablando mucha paja como dijo doña Rosa, no es 

eso, es que el dictamen estaba muy escueto, más bien señora Alcaldesa muchas gracias por la 

recomendación.  

CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 16° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero de 2019, con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores 

Irene Ramírez Acuña, Lorena Obando Vílchez, Víctor Mondragón Benavides y Oscar Varela 

Brenes, se conoció lo siguiente:  

 

SM-2414-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO AG 

07998-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION 

ORDINARIA Nº 52-18, CELEBRADA EL DÍA 24 DE DICIEMBRE  DE 2018, 

ARTÍCULO 2º, INCISO 6).  

 

CONSIDERANDO:  
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1. Que en oficio AG 07998-2018 la Alcaldesa Municipal manifiesta: 

  

“En atención a oficio SM 1444-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 

18-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo 1º, donde se acuerda trasladar a la suscrita 

audiencia concedida al señor Marco Betancourt Quesada, Presidente de la Asociación de Vecinos 

de la Urbanización Montelimar, me permito remitir nota MSP-DM-DVURFP-DGFP-SGFP-

DRPSJ-SRN-DPG-1569-2018, de fecha 22 de noviembre de 2018, suscrita por el Subintendente 

Ronald Masis Herrera, Jefe de Delegación Policial de Goicoechea”. 

 

2. Que en el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-SGFP-DRPSJ-SRN-DPG-1569-2018, 

suscrito por el señor Ronald Masis Herrera, Jefe de Delegación Policial Goicoechea, en el 

cual indica: 

 

“Me permito informarle con respecto al oficio AG 07356-2018, se estarán tomado las medidas 

necesarias para mejorar el servicio en dicho sector. 

 

Debe informar que solo mantenemos 01 denuncia sobre delitos cometidos por personas detenidas 

y que ha sido presentada y puestos en libertad en el Edificio del Segundo Circuito Judicial de San 

José ubicado en Calle Blancos. En cuanto a la incidencia por Delitos Contra La Propiedad, el 

sector de Montelimar casi no mantenemos denuncias, por lo que es bueno indicarle a la 

asociación la importancia de denunciar, ya que no contamos con esa información para trabajar de 

forma precisa la problemática. La mayoría de estos incidentes se dan en otras zonas que no 

precisamente son en Montelimar, teniendo este Distrito un promedio de 0.49 delitos por día, o 

bien un delito cada dos días”.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-2414-18, que adjunta oficio AG 07998-2018, suscrito por la 

Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en el cual adjunta oficio  MSP-

DM-DVURFP-DGFP-SGFP-DRPSJ-SRN-DPG-1569-2018, suscrito por el señor Ronald 

Masis Herrera, Jefe de Delegación Policial Goicoechea, por medio del cual detalla 

informe de incidentes en la zona del Segundo Circuito Judicial, Montelimar.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, para adornar un poquito el 

dictamen, todos estos oficios que se recibieron vienen por la preocupación del Presidente de la 

Asociación de Vecinos de Montelimar, entonces la Comisión hace las instancias para que se nos 

haga llegar todos estos insumos que es importante para la comisión conocer que grado de 

problemas se presenta en una zona tan importante para el cantón, tan noticiosa para el cantón 

también que es la zona del segundo circuito judicial y queríamos saber de buena mano, la 

comisión quería saber de buena mano cual es la situación real de delincuencia y de hechos que se 
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suscitan en esa zona y todo esto a raíz de una consulta que hace la Asociación de Vecinos de 

Montelimar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°04-19 de la 

Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°04-19 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°04-19 de 

la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°04-19 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°04-19 

de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°04-19 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

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 N°04-19 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-2414-18, que adjunta oficio AG 07998-2018, suscrito por la 

Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en el cual adjunta oficio  MSP-

DM-DVURFP-DGFP-SGFP-DRPSJ-SRN-DPG-1569-2018, suscrito por el señor Ronald 

Masis Herrera, Jefe de Delegación Policial Goicoechea, por medio del cual detalla 

informe de incidentes en la zona del Segundo Circuito Judicial, Montelimar.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°02-19 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

Cuestión de orden  

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Olga usted estaba pidiendo la palabra, 

es que estoy viendo acá un dictamen de la Comisión de Educativos. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, si, era para solicitarle a los señores 

Regidores la alteración al orden del día para conocer el dictamen Nº 01-19 de la Comisión de 

Asuntos Educativos, que es muy importante que se apruebe hoy. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer 

el dictamen Nº 01-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 

ARTÍCULO 17° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 22 de enero  de 2019, a las diecisiete  horas con once 

minutos, con la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta,  Lorena Miranda 

Carballo, Secretaria,  Gerardo Quesada Arias, Marlene Martínez Zúñiga y como asesor Martín 

Álvarez Vargas; se conoció:  

 

SM-2431-18, mediante el cual se traslada oficio  ERCV-136-18, suscrito por la MSc. Bernardita 

Blanco, Directora, Escuela Roberto Cantillano Vindas, haciendo solicitud de nombramiento de la 

señora Johanni Castro Oviedo, para puesto de vicepresidente de la Junta de Educación, debido a 

renuncia de la señora Kerlyn Molina Serrano. Indica que no se envía terna pues fue imposible 

conseguir a las otras dos personas. 

 

Considerando: 

 

1. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal dispone 

la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su ejercicio, de 

“Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a 

las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y 

de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, 

nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante 

cualquier órgano o ente que los requiera…” 
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2. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra dice: 

“Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo Municipal 

mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos serán efectuados 

“directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras entidades u órganos 

públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de dar participación a la 

ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 

5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de 

quienes conformen esas juntas.” 

 

3. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con la persona que proponen 

para conformar la Junta de Educación de la Escuela Roberto Cantillano, esto con el fin de que 

la proponente tuviese la disponibilidad que el Centro Educativo necesita para un desarrollo 

idóneo. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de 

la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 

General de la República y con base en la solicitud de la MSc. Bernardita Blanco, 

Directora, Escuela Roberto Cantillano Vindas se acepta la renuncia de la señora Kerlyn 

Yajaira Molina Serrano, cédula Nº 1-1030-0681 y en su lugar se nombra a la señora 

Johanni Castro Oviedo, cédula Nº 1-1284-0732, por el periodo comprendido entre su 

juramentación y el 20 de febrero de 2021. 

 

2- Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo.    

 

3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 

Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

 

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

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°01-19 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°01-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°01-19 de 

la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°01-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°01-19 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°01-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 

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

dictamen N°01-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de 

la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 

General de la República y con base en la solicitud de la MSc. Bernardita Blanco, 

Directora, Escuela Roberto Cantillano Vindas se acepta la renuncia de la señora Kerlyn 

Yajaira Molina Serrano, cédula Nº 1-1030-0681 y en su lugar se nombra a la señora 

Johanni Castro Oviedo, cédula Nº 1-1284-0732, por el periodo comprendido entre su 

juramentación y el 20 de febrero de 2021. 

 

2- Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo.    

 

3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 

Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°01-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
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CAPÍTULO DÉCIMO  

 

DICTAMEN 75-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 18° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN 76-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 19° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN 77-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 20° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

DICTAMEN 78-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 21° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

DICTAMEN 79-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 22° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 02-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 23° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 03-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 24° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO  

 

DICTAMEN Nº 04-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 25° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO  

 

DICTAMEN Nº 05-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 26° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 06-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 27° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

DICTAMEN Nº 01-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 28° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN Nº 02-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 29° 
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No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 03-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 30° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 04-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 31° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 05-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 32° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 002-19 DE ASUNTOS SOCIALES  

 

ARTÍCULO 33° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

 

ARTÍCULO 34° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

 

ARTÍCULO 35° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 08-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

 

ARTÍCULO 36° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 09-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

 

ARTÍCULO 37° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 076-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 38° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 39° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 40° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 

CONTROL POLÍTICO 

ARTÍCULO 41°  
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

 

ARTÍCULO42° COPIA DIRECTOR DE INGENIERÍA Y OPERACIONES, Of. DI-0220-

2019, enviado a la Alcaldesa Municipal,  en respuesta al AG 03703-2018 y en seguimiento al 

AG 03775-2018, donde el Señor Gerardo Chaves Loria, Secretario Ejecutivo, de la Unión 

Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal de Goicoechea, solicita mejoras en el Salón 

Comunal de la Urbanización Cipreses, situado en el Alto de Guadalupe de la antigua Robert, 200 

metros sur, 300 metros oeste, Distrito de Guadalupe.  Al respecto se le informa que se procedió a 

la visita al sitio para verificar las alternativas de remodelaciones solicitadas, las cuales se le 

indica lo siguiente  

a. El salón presenta Ulla deficiencia estructural en la cubierta de techos y en el área de servicios 

sanitarios actuales, tales como: dimensiones en el ancho de las pue1ias, malos olores y falta ele 

ventilación entre otros.  

b. La ampliación de los servicios sanitarios que desean realizar serán en el costado norte del salón  

c. Los servicios sanitarios nuevos tendrán el acceso por la parte interna del salón con el mismo 

nivel ele piso.   

d. Los servicios sanitarios existentes se convertirán en bodega.  

e. Reubicación de red de alcantarillado pluvial. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 43° COPIA ALBINO VARGAS BARRANTES, SECRETARIO GENERAL 

ANEP, OF. S.G. 17-21-1001-19, enviado a la Alcaldesa Municipal,  nuestra respetuosa misiva 

tiene relación con los últimos acuerdos de esta honorable Junta Directiva, relativos a despidos y 

finalización de contratos laborales institucionales. De la manera más respetuosa nos permitimos 

solicitar los acuerdos, actas y las argumentaciones técnicas y jurídicas en cada uno de los 

despidos efectuados hasta hoy, de igual manera dejar sin efecto cualquier otro despido 

programado hasta tanto ser atendidos por este cuerpo colegiado, lo anterior para lograr visualizar 

el panorama general, las fortalezas y debilidades que viene experimentando este comité.  No 

omitimos manifestar que concomes las generalidades exteriorizadas por parte de la auditoría que 

va direccionada ante presuntos actos de corrupción e insostenibilidad financiera, no obstante, 

consideramos que algunas de las decisiones de orden administrativo, han agravado la situación 

institucional, acrecentando la incertidumbre laboral y poniendo en peligro la necesaria paz 

laboral.  La anterior información la solicitamos con sustento en el artículo 27 constitucional y 32 

de la Ley de Jurisdicción Constitucional, Ley de Transparencia y Acceso a la Información y 

artículos 272.1y 274 de la Ley General de Administración Pública.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 44° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG 0450-2019, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM-0145-19 rubricado por la Srita, Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 03-19, 

celebrada el día 21 de enero del presente año, artículo 18°, se conoció el dictamen N° 121-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, según detalla, donde manifiesta que se conocieron los oficios 

SM 1104-18, COM-JURID. 0038-18 y AG 06058-2018.  Lo anterior con el fin de que proceda 

según el Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO 45° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG 0470-2019, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, remito oficio SM-0129-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 03-19, 

celebrada el día 21 de enero del presente año, artículo 21°, por unanimidad y con carácter de 

firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 124-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

según detallan. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento, se 

adjunta copia de los documentos en mención. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 46° COPIA, RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE JUNTA 

DIRECTIVA CCDYR GOICOECHA, OF. JD-002-2019, enviado al Secretario General 

ANEP, por este medio le comunico que hemos recibido el oficio S.G 17-21-1001-19, donde 

consulta el tema de los despidos que se han realizado en este Comité Cantonal de Deportes de 

Goicoechea, la misma será analizada en la próxima sesión de Junta Directiva. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 47° COPIA MUNICIPALIDAD DE ATENAS, OF. MAT-CM-0027-2019, 

enviado a la Municipalidad de Talamanca, por este medio les saludo con todo respeto y a la 

vez les informo que en la Sesión Ordinaria N°227 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, 

el 21 de Enero del año dos mil diecinueve, se tomó el siguiente acuerdo:  

INCISO 11  

ARTÍCULOIII CORRESPONDENCIA  

Documento enviado por el Concejo de Talamanca Asunto: APOYO A PROYECTO DE 

GUARDAVIDAS Se da lectura al documento. SE ACUERDA AVALAR Y SOLIDARIZARSE 

CON EL ACUERDO APROBADO POR EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

TALAMANCA. APROBADO CON S VOTOS A FAVOR. EN FIRME. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 48° COPIA CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO, enviado a la 

Alcaldesa Municipal, reciba un cordial saludo, del concejo de distrito de San Francisco la 

siguiente nota es para informarle que en este lugar hace más de dos años, no pasa el vehículo 

recolectando la basura no tradicional.  Lo anterior es para pedir su colaboración para que este tipo 

de recolección se realice dentro de un corto plazo, ya que esto contrae que las personas dejen este 

tipo de residuos de materia prima en distintos lugares del distrito mostrando un aspecto negativo 

en las percepción de sus habitantes.  Antecedente: En días anteriores dejaron unos muebles de 

sala y otros en la cangreja por Calle Badilla y las mismas personas que lo dejaron prendieron 

juego poniendo las casas de los alrededores en peligro de que alguna se quemara, ya que 

persistían ráfagas de vientos muy fuertes, los mismos vecinos tuvieron que sacar una manguera 

para poder apagarlo. Se le pide disculpas y su comprensión de envío de esta nota, ya que si no 

existiera esta veracidad en esta problemática, no se le envía esta nota. SE TOMA NOTA. 

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos. 

 

 

                Joaquín Sandoval Corrales                                        Yoselyn Mora Calderón 

            Presidente del Concejo Municipal                         Secretaria Municipal a.i. 

 

 


