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CAPÍTULO PRIMERO 
 

AUDIENCIA 
 
 
ARTÍCULO 1° JUAN CARLOS PERALTA VÍQUEZ, PRESIDENTE ASOCIACIÓN PARA EL 
BIENESTAR Y AMPARO ANIMAL  
 
 

Se atiende al  señor  Juan Carlos Peralta Víquez, manifiesta, primero agradecerles la 
oportunidad que nos permite como un miembro del movimiento animalista a venir a expresarles 
a ustedes con relación a esta problemática muy añeja del tema de la palomas la cual he venido 
siguiéndola desde hace más o menos seis o siete años, desde que empezó este tipo de 
problemas y todo esto pues tenemos que recordar primero que nada es anterior a la Ley de 
Vida Silvestre y al entrar en vigencia el Reglamento de la Ley de  Vida de Silvestre, agosto 
2017 y la Ley de Bienestar Animal junio 2017 también, Juan Carlos Peralta Víquez, Presidente 
de la Asociación para el Bienestar Animal, cédula 302290629, primero que nada hoy en la 
mañana estuve observando el rótulo que tienen ustedes acá en el Parque, el rótulo que se 
colocó ahí donde hace referencia al Oficio-CSARSGIS-665-12, los seres humanos hemos 
convivido por siglos con las diferentes especies y hemos estado acostumbrados a explotarlas a 
utilizarlas y a desecharlas, en las últimas décadas en todo el mundo un gran movimiento que 
es el Movimiento Animalista de defensa de los derechos de los animales nos hemos venido 
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pronunciando porque consideramos que el antropocentrismo, o sea el ser humano como el 
centro del universo, edad media ya debe pasar, el biocentrismo que es compartir con todas las 
especies en armonía porque si no lo hacemos esto nos va traer la destrucción, lo vemos con 
los problemas de cambio climático que tenemos en este momento, estamos cambiando el 
mundo, lo estamos destruyendo y ustedes como representantes de Goicoechea, son 
representantes de los ciudadanos y ustedes deben de velar por el bienestar de todos los 
ciudadanos estoy totalmente de acuerdo pero apegados a la Legislación, a mí me decían en el 
año 2016 que en las Leyes solo los Diputados tienen que crearlas, pero la constitución nos 
faculta a los ciudadanos  también para poder legislar mediante procesos de iniciativa popular y 
referéndum, acá hoy ustedes señores representan a Goicoechea y en este momento un tema 
de salud pública que supuestamente está afectando al cantón donde tenemos me imagino un 
montón de personas enfermas  que hasta el momento no hay datos, la comisión encargada del 
trato con el tema de los animales  no tiene copia según he estado tratando de indagar de todos 
los documentos y la razón por la cual de la última orden que se giro con relación al tema del 
control de población de las palomas en Goicoechea y aclaro el problema de las palomas en 
Goicoechea no es un problema de Goicoechea, es un problema país, es un problema de todo 
América, ellas fueron traídas por los Españoles no tienen depredadores naturales, totalmente 
domesticadas y principalmente en los lugares donde se les da alimentación sin control, se ha 
hablado de que es una plaga, que tenemos un problema de salud pública, bueno hay estudios 
técnicos científicos caballeros no es solo de que una persona de una institución se atreve a 
decir esto y asegurarlo sin un estudio técnico científico demostrado y esto no me lo estoy 
sacando de la manga, les pido y le pido a esta funcionaria que se lea el Reglamento de la Ley 
de Vida Silvestre, donde dice que para hacer una declaratoria  de esta tiene que haber un 
estudio técnico científico que respalde el decreto porque es por un decreto, no por una orden 
sanitaria que se puede hacer el control de población y con nuestra nueva legislación tiene que 
ser por medio de un método de control de población humanitaria, me acaban de entregar un 
documento al igual que a ustedes de parte de la Comisión de No al Maltrato Animal, donde 
citan algunos puntos muy interesantes y me voy a referir a ellos, La Ley de Municipalidades 
para el control de los perros callejeros, de matrícula de los perros totalmente obsoleta donde 
dice que el control de población es por envenenamiento y el Ministerio de Salud en la ley, en el 
Reglamento de Tenencia Responsable dice que es por castración, paradójico verdad dos 
leyes, tenemos leyes viejas y leyes nuevas, tenemos que estudiar esto donde está el estudio 
técnico científico es un problema de seis, siete años, alrededor de la  iglesia si se pueden hacer 
actividades, ¿porque en el parque no?, ¿cuál es la diferencia?, como lo dije en la entrevista 
que me dieron hoy al medio día, las palomas no van a misa, no se pasan a ese lado, ustedes 
tienen la obligación moral con Goicoechea de tomar las medidas que ustedes consideren 
necesarias para resguardar la salud pública del cantón, no para satisfacer a una persona o una 
institución que por un problema que desconozco totalmente y no sé quien lo conocerá se dio 
este conflicto desde hace más de siete años y hace cinco o seis años se dio un 
envenenamiento de palomas, porque métodos se usó, no pudimos determinarlo en ese 
momento pero si se hubiera envenenado un niño quien iba a cargar con esa responsabilidad, 
ya hoy hay ley y es un delito penal el envenenamiento, hay técnicas que en esa ocasión yo 
hice la recomendación y monte todo un proyecto, un proyectito pequeño humildemente lo 
desarrolle en dos días de control de la población haciendo un estudio a nivel de todo el mundo, 
hoy con la colaboración que le preste a la Municipalidad de Heredia y ese pequeño aporte que 
dimos ya ellos tienen un programa a cinco años plazo para el control de la población, escuchen 
cinco años plazo, envenenen todas las palomas y en ocho días probablemente no habrán 
palomas, en quince días se va reponer  el 50% de población, porque todos los cantones de la 
Gran Área Metropolitana están llenos de palomas y les digo otra cosa maten todas las palomas 
y en semanas vamos a estar llenos de zanates, ¿van hacer otro decreto para matar zanates?, 
es vida silvestre, maten los zanates y van estar llenos de pericos, el espacio que queda la 
naturaleza es sabia, la ocupa otra especie, envenenen a todos los perros y se cuadruplica la 
población de gatos, envenenen a los gatos y nos vamos a llenar de cucarachas y ratas que fue 
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lo que paso con la peste negra en la edad media porque envenenaron a los gatos porque eran 
diabólicos y las ratas se encargaron de exterminar más de la mitad de la población, volvamos a 
ver hacia atrás seamos responsables con Goicoechea ellos son los que viven acá y es la 
responsabilidad de ustedes hoy tomar la decisión más correcta pero apegados a lo que dice la 
legislación, me considero un animalista, un defensor de los derechos de la vida no solo de los 
animales porque usted y yo somos un animal más y el peor es el humano porque es el que 
está destruyendo absolutamente todo y en los últimos años como decía un compañero 
ambientalista no hemos mal los trabajos, ahora todas las nuevas generaciones son veganos, 
son vegetarianos, son sensibles con el ambiente, andan limpiando ríos no hemos hecho mal 
nuestro trabajo espero que cuando estas generaciones estén aquí sentadas tomen las mejores 
decisiones porque nuestra generación se equivoco totalmente igual que la del cuarenta y ocho, 
hoy como les digo converse con SINAC, converse con SENASA, SENASA no tiene 
competencia en este tema,  es SINAC, Ministerio de Ambiente y tiene que estar el decreto 
justificado de la viabilidad de lo que aquí se va hacer, hay técnicas como el control  por medio 
de anticonceptivos que es el ovo control, ya está inscrito en el país inclusive la misma empresa 
vende los servicios para el control de población pero si ustedes van entrar solo con el 
anticonceptivos van a tener un éxito tal vez del 60% y me saco ese porcentaje de la manga 
técnico científico no puedo demostrarlo, pero podemos pedirle a las personas que trabajan en 
eso, también hay que combinarlo con palomares, combinarlo con mucho de las cosas que 
están en el rótulo que ustedes pusieron usted ahí, cerrar las áreas para que aniden, colectar 
los huevos, recoger los nidos, es una labor, no es una, son varias funciones que se deben de 
realizar, cuantas personas demostrado se han enfermado en Costa Rica por transmisión de 
enfermedades de las palomas  que es lo que nos ataña a nosotros en este momento, sabían 
ustedes que todas las aves transmiten esas enfermedades que dice en el rótulo que tienen 
ustedes en el Parque no solo las palomas y tan fácil vayan a Google lo pueden buscar pero eso 
no es un estudio técnico científico, es una base, acá en la clínica se ha demostrado de 
personas afectadas por problemas respiratorios o algún tipi de enfermedad transmitido por las 
aves, no, pero decimos es un problema de salud pública seamos serios, seamos serios, 
tenemos que usar bases, son bases, no engañemos a la comunidad estoy claro que hay 
personas en Goicoechea que no comparten el tema de los animales, merecen respeto también, 
pero también merecemos respeto los que nos preocupamos por ellos, los indigentes son un 
problema también en todo lado, entonces matémoslos para que no afeen y que no destruyan 
hoy son las palomas las que están mandando a matar  dentro de poco los perros callejeros 
después los gatos y vamos a seguir matándolos, tenemos que aprender a convivir en armonía 
con todas las especies respetando a la naturaleza, hoy me decía una experta con la que 
hablaba  si se extermina la población en un porcentaje muy alto la natalidad de palomas se va 
duplicar, triplicar porque la naturaleza es sabia ella va tratar de reponer esa especie, cada vez 
que hay una pandemia que destruye más del 50%  a una especie todos los nacimientos son un 
macho, diez hembras, once hembras, se tiene que reponer, entonces lo que tiene que haber es 
un control de población serio, pero primero hagamos el estudio técnico científico porque pueda 
ser que haya un problema, pero el estudio técnico científico lo ocupamos para poder realizar el 
control de población, no es un tema político esto, ahora en las campañas políticas estamos 
acostumbrados a que los candidatos salen en fotos con perritos con la sensibilidad de los 
animalistas para buscar sus votos, prometen albergues error grandísimo, un albergue es un 
centro de exterminio quien los adopta, un albergue es un basurero hablamos de la ley vieja de 
matrícula obsoleta, ni en los países más desarrollados se ha logrado llegar a más de un 25%  
de matrícula de los animales es desperdiciar el dinero de los contribuyentes, es educar a los 
contribuyentes en un manejo responsable de las especies que conviven con nosotros, con 
sitios especializados para alimentación porque en esta época del año por ejemplo estamos en 
periodo de anidamiento de las aves silvestres, si empezamos a envenenar o alguien por esta 
campaña populista que se ha dado contra las palomas decide envenenarlas y empiezan a 
morir  nuestras aves silvestres es un delito penal, esa persona va ir para la cárcel  quiero 
agradecerles el espacio que me han dado estoy a las órdenes del Concejo Municipal, de la 
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Alcaldía, de la Comisión y de cualquiera de los compañeros de los 18 grupos con los que 
nosotros trabajamos en temas de plástico, limpieza de ríos no solo nos interesa los animales, 
nos interesa la gente en un ambiente equilibrado estoy para servirles si hay alguna pregunta. 

El Regidor Suplente Johnny  Soto Zúñiga indica, para información del público, de usted, 
de los grupos asociativos que son parte interesada en el bienestar  y no al maltrato animal 
debemos indicarle que en realidad la Comisión del No al Maltrato Animal es una comisión 
especial que ha venido adoptando y estudiando una serie de asuntos, de los temas de la salud 
pública veterinaria con el fin de recibir  varios grupos asociativos, asociaciones interesadas en 
el tema, nos hemos dedicado eso como un marco de referencia, porque dado el caso coincidió 
en que hoy como estamos terminando periodo de la constitución del año  de las comisiones la 
Comisión del Maltrato Animal, entregamos lo que se denomina la política pública integral y 
luego entraríamos en el Reglamento que es un tema más específicos que precisamente lo que 
señalaba don Juan Carlos, por lo menos en este caso como yo soy abogado la Comisión me 
comisionó valga la redundancia para dirigir, coordinar la  redacción de un Reglamento y la 
recopilación de todas las leyes, esas que indica usted la Ley de Vida Silvestre, el tema de 
SENASA, el tema de medio ambiente, el tema de la salud, el tema de la ley de  Bienestar  de 
1994,  Administración Figueres la 7451 las reformas al Código Penal y las últimas reformas que 
han existido de las Leyes de Bienestar Animal, el artículo 3° indica que la Municipalidad tiene la 
jurisdicción territorial en el Cantón respectivo y el Gobierno y la Administración en interés en 
servicio cantonales  estará a cargo del Gobierno Municipal, por supuesto que el tema de salud, 
el tema de la palomas, el tema de los perros callejeros, el tema de los cuidadores, poseedores 
y todos los que sean propietarios de animales sean gatitos todo tipo de mascotas los que se 
permiten, estamos tratando de elaborar esa política y mañana el dictamen con esos 15 puntos 
que ha usted se le entrego, que es el marco general, porque una política integral es un marco 
general no es para especificar los temas digamos de protocolo,  de castración, de 
esterilización, de veterinaria, de intervención quirúrgica a los animales, el tema de higiene, 
tema del cuido de las áreas públicas, tema de prevención con animales riesgosos o peligrosos, 
temas de bozales, en qué áreas pueden transitar, el tema lógicamente callejero que las 
palomas serian animales callejeros, entonces esos 15 puntos son generales y donde lo que va 
a ver don Juan Carlos y compañeros una política de coordinación interinstitucional con todas 
las instituciones públicas y privadas, hay asociaciones interesadas en el tema, Asociaciones 
Comunales, Asociaciones Privadas, Civiles, el tema de los convenios con SENASA, hay varis 
Municipalidades que han hecho convenio con SENASA  y SENASA usted indica pero hay una 
serie de políticas que se pueden adoptar y es una institución del Estado, igual  con el tema del 
Ministerio de Salud, entonces este tema de las palomas, volviendo al tema de las palomas se 
las trae porque hemos tenido un perjuicio directo, en la Capital, aquí Guadalupe centro que es 
el cierre técnico el Parque Santiago Jara donde no se puede hacer actividades colectivas o 
grandes, si no nada más ahí de esparcimiento pero no se puede hacer un concierto, no se 
puede hacer un Concejo Municipal podemos reunirnos, estamos entrando, entonces más bien 
en mi caso, no sé el señor Presidente con todo respeto si yo voy a seguir en la comisión, no 
asesor, es una comisión especial sería titular  igual que estuvo don Gerardo, Marlene, doña 
Olga, compañeros que hemos avocado y lo que hemos hecho es recibir las audiencias pero ya 
llego el momento de entrarle profundamente a la política integral del bienestar animal que es 
por Ley, las Municipalidades no pueden distraerse de eso tiene que entrarle, entonces por lo 
menos de mi parte y el señor Presidente yo le pediría que integre la Comisión Especial con 
base a las leyes para que oigamos personajes así animalistas y que estén interesados en este 
tema. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno primero decir que esto 
es un tema que ya lleva mucho tiempo de estar aquí en la Municipalidad, yo creo que ya se ha 
visto y ya está claro o por lo menos para informar a la comunidad de que la Municipalidad fue 
inducida a error y me atrevo a decir eso, aquí tengo el expediente del Ministerio de Salud en 
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donde efectivamente da una orden sin fundamento a la Municipalidad en donde dice 
textualmente, cuando la Municipalidad le pregunta cómo solucionar este tema él contesta 
“hasta que no haya ni una sola paloma en el parque”, también existe un informe que nos dio la 
UCR, que está en expediente que tiene Secretaría y el expediente que tiene la Alcaldesa, en 
donde un técnico de la UCR dice que eso es imposible de realizar por ninguno de los medios 
conocidos porque aunque se eliminara la cantidad de palomas su población aumentaría al poco 
tiempo debido a sus características biológicas y de habitad, de hecho hasta son migratorias por 
tanto si aquí se eliminan las de los parques de San José que no tienen orden sanitaria 
curiosamente van a migrar a esta zona, entonces si ya existe un criterio técnico más bien lo 
único que nos ha faltado como Municipalidad es elevar este asunto a los Tribunales o a otra 
instancia ¿por qué?,  porque la Municipalidad ya ha cumplido o ha intentado cumplir, también la 
Municipalidad se ha dicho digamos si hay recursos sobre de que se envenenaron palomas, yo 
creo que es algo que hay que revisar porque esa no es una solución y de la cual yo estoy 
profundamente en contra, no he visto un reporte oficial por parte de la Municipalidad de que se 
realizó esa acción, sin embargo si hago un llamado de que se le dé trámite a las 
investigaciones planteadas porque espero que realmente no haya sido una iniciativa oficial de 
está Municipalidad y si lo fue que se recurra a las vías necesarias, ahora bien lo que yo le 
preguntaría aquí al miembro de la Asociación ABA sería, cuál sería el aporte que como 
comunidad, como ciudadanos interesados que podrían brindar a la Municipalidad  para poder 
solucionar  esta situación, yo ya he tenido oportunidades en lo personal de trabajo con la 
Asociación cuando fue en la Asamblea Legislativa y la redacción del proyecto de ley ahí fue 
donde nos conocimos entonces yo creo que el aporte que puede dar esta Organización debe 
ser escuchado por esta Municipalidad y sí hago un llamado a que esta Municipalidad eleve las 
cosas a los Tribunales porque un Ministerio de Salud dio una orden de salud sin fundamento 
alegal y eso ha traído repercusiones para la comunidad, para el ambiente, para el ecosistema y 
también a nosotros para cumplir los objetivos municipales, por tanto yo consideraría que esto 
ya se agoto cualquier vía administrativa y ya queda en responsabilidad de la Administración o 
de la Municipalidad elevar esto a los Tribunales y si no se quedará en nosotros los ciudadanos 
hacerlo, porque realmente esto ya ha llegado a un tope en donde se tomen realmente acciones 
sin ningún fundamento y aquí el compañero dijo que esto no es nada político, yo no es por 
contradecirlo pero cuando existen decisiones que no tienen ningún fundamento científico 
alguien empieza a sospechar de que es lo que realmente hay atrás y consideraría que aquí 
también se debe investigar cualquier acción que vaya en deprimiendo de  una u otra institución. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, yo si quisiera que quede muy 
claro que en ningún momento este Concejo ha avalado la eliminación las aves por 
envenenamiento y también es una situación que la Administración se sirvió aclarar cuando 
hubo todo ese bum de la situación que se dio y que tiene que ser claro porque puedo entender  
lo que usted dice pero no me queda muy claro cuando usted habla sobre esa situación y 
sucede muy sencillamente que el problema con las palomas o con este tipo de aves es muy 
claro que son aves de carácter silvestre pero que a través del tiempo han sido domesticados 
pero no hay un cuidado con ellos y entonces eso agrava mucho, mucho la situación que hay, le 
quisiera preguntar porque usted nos dijo que había hecho una propuesta de ejecución de un 
método dice que es muy efectivo en la Municipalidad de Heredia, quisiera preguntarle si usted 
se ha acercado y ha entregado o ha hecho esa propuesta al Municipio de acá, porque eso si es 
muy importante que lo sepamos, este Concejo ha creado la Comisión para el Bienestar Animal, 
y precisamente hay una pre-propuesta de compañeros ahí, eso quiere decir que nosotros no 
hemos estado ausentes en ningún momento de esa realidad, desdichadamente todo 
procedimiento de aplicación de políticas o de nuevas políticas conlleva a procesos de 
negociación, de consensos, de crear nuevos elementos y no solamente de los que estamos 
aquí adentro, si no de tomar en cuenta  al ciudadano, al soberano como se decía hace un 
tiempo, porque es fundamental que el pueblo participe en toma de decisiones políticas para un 
mejor quehacer  en la gobernalidad  local y usted mencionaba precisamente una situación que 
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ya se escapa mucho a la situación nuestra interna como Regidores municipales y aún al interior 
del Municipio y del cantón, en este país tenemos una desdicha que es  que cuando se legisla 
sobre algo nuevo o se va a corregir se comete el error de no derogar o no estudiar la Ley 
anterior y muchas veces esas leyes entran en contradicciones, contradicciones en las cuales 
las Municipalidades no podemos hacer más nada porque eso viene y emana del ente superior 
como es el Parlamento y tenemos que en este momento que la Ley de Protección Animal, no 
derogo la Ley de 1800 y algo en donde la ley de las perreras persiste hoy y los municipios 
supuestamente tendrían la obligación de recoger los perros y hasta matarlos como usted lo 
mencionaba  y entonces hay una contradicción entre ambas leyes y eso hay que corregirlo 
porque si tenemos una nueva ley no podemos estar en contradicción con otra ley, entiendo y 
creo que es fundamental que hagamos el control biológico y contribuir  al control natural de la 
población que hay de las palomas, porque si bien es cierto se ha desbordado la cantidad de 
animales, el equilibrio biológico, el equilibrio del nicho biológico de estos animales se ha 
perdido no solamente en nuestro cantón si no como lo mencionaban los compañeros en 
Municipios alrededor  nuestro, por lo tanto nuestra política de control de estas especies tendrá 
que ser una política concertada con otros Municipios porque no hacemos nada nosotros con 
tener un control de estas aves que son migratorias cuando en San José, San Pedro, Tibás y 
aún hablemos de Coronado no se está haciendo ningún control y yo creo que es aquí donde 
nosotros necesitamos también tener esa visión y los compañeros de la comisión tendrán esa 
visión para plantear la propuesta de política, nosotros no somos un cantón aislado y usted tiene 
razón en la defensa de los animales  y todo pero no podemos defender un espacio que se ve 
afectado por una serie de otros espacios y otras situaciones, si me interesa el planteamiento 
que usted dice que va ir con una propuesta si llego acá al municipio o no o si la va entregar. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, no sé si fue usted o fue otra 
persona la que en la anterior administración presento la propuesta de los anticonceptivo, ¿ fue 
usted verdad?, la comisión en ese entonces dictamino favorable la posibilidad de aplicar 
anticonceptivos y si mal no recuerdo eso se traslado a la Administración y a la fecha no se ha 
hecho nada al respecto, no estoy muy segura si se trasladó a la Administración o que paso 
pero aquí se dictaminó su propuesta, con respecto a lo que dice José Pérez  que se debe 
actuar ante las vías judiciales, le quiero informarle que ya han sido presentados reiterados  
recursos ante la Sala Constitucional, los cuales han sido rechazados pero si es importante 
revisar  que podemos hacer para poder solventar esa problemática de las palomas y la orden 
sanitaria que pesa sobre el parque de Goicoechea. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, me pareció escuchar que usted 
dice que están mandando a matar palomas, yo quisiera saber quien está mandando a matar 
palomas y lo otro es que yo le pediría el favor de que concretará su petición en pocas palabras 
que es lo que usted está viniendo a pedir. 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, mi pregunta es una pregunta 
sencillita, por mi casa han comenzado a llegar un montoncito de palomas, a mí me gustan las 
palomas pero se ha hecho inundado, ahora que yo desde que llego las estoy alimentando he 
tenido problemas por eso, hay un señor que les tira bombetas y yo me molesto, yo quisiera 
hacerle una pregunta ¿cuál es el daño que hace la paloma?, porque me dijeron que me iban a 
demandar porque eso suelta una cuita que no sé qué, yo les dije que hagan lo que quieran, yo 
no sé qué me aconseja usted. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo no quisiera ahondar más en 
el aspecto de las palomas del parque porque parece que estuviéramos hablando aquí de una y 
exclusivamente una clase de ave, yo quisiera más que  referirme el tema de las palomas llamar 
a la conciencia de los vecinos sobre si es importante alimentar o maltratar a los animales como 
las palomas, porque si bien es cierto cuando proliferan estos animales en algunos casos 
pueden crearse problemas con la convivencia de las personas, recientemente inaugurado el 



7 
 

edifico  de la Feria del Agricultor yo he notado la presencia de palomas en ese sector, ojalá 
esto no llegue a oídos de la señora del Ministerio de Salud porque podrían cerrarnos también el 
edifico de la Feria del Agricultor  y eso sería lamentable, pero yo me quiero referir, le quiero 
preguntar textualmente a algo, no es de las palomas, en las noticias y personalmente hemos 
notado el crecimiento, el incremento perdón de la raza de los perros denominados American 
Stamford hay ya índices elevados de que estos animales por su naturaleza han atacado en 
varias partes del país y en varias ocasiones no solamente a las personas de la casa, a los 
niños de la casa, si no que a las personas que están o entran en su ambiente, la pregunta 
puntual es en su caso ¿cuál es su apreciación con respecto a esta situación?. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica,  yo casi siempre trato con ustedes 
larguito, le agradezco  se hiciera presente porque a pesar de que aquí a muchos compañeros 
tienen muchas preguntas pero muchos no las hacen yo pensé que esta Sala iba estar a 
reventar porque a nivel de este Cantón son muchos los animalistas, son muchas las personas 
que me preguntaron si yo era el culpable de mandar a matar las palomas, yo se lo dije hoy en 
la mañana que hablamos, yo eso no sé de dónde salió, es más estaría entre la espada y la 
pared, manejo la Comisión No al Maltrato Animal y voy a matar palomas, sería incongruente, 
pero voy a aprovechar su visita, ya que están algunos vecinos para que dentro de un año si 
Dios lo permite sigan luchando para que la Comisión de No al Maltrato Animal siga existiendo 
en esta Municipalidad porque yo siento que hay mucha gente que les interesa, como ahí 
alguien lo dijo solo las cosas que jalan votos, no les interesan el corazón de los animales  y ni 
les importa si mataron 10, 20 o 30 palomas y como las van a matar, hace unos días sacamos 
una partidita para hacer una castración y casi, casi a pesar de que esta comisión tiene dos 
años casi no se llega a efectuar, porque es una comisión que no tiene presupuesto, entonces 
para empezar hay que comenzar con eso, yo hace unos días me reuní con el ingeniero y le 
decía que yo que visito el cantón he notado que en Novacentro ya no hay palomas, hablando 
con el guarda me dijo que habían comprado unos pitos, unos pititos, pero yo muchas veces me 
he sentado con usted y ya usted me hablo de las cosas que se pueden hacer, pero el problema 
es que es un trabajo muy tedioso, muy despacioso, usted me dijo que lleva mucho tiempo, 
desgraciadamente nosotros estamos por cuatro años aquí, hoy en día cuento con cuatro 
compañeros maravillosos que le damos énfasis a esa comisión pero yo me pongo a pensar que 
si el próximo otro año a nadie le interesa los animales van a llegar aquí  y si ustedes hoy que 
están de ese lado no luchan porque esta Comisión siga esto se morirá y quedará en el olvido 
así que yo le insto a usted don Carlos que es muy luchador que dentro de un año se haga 
presente más o menos  a esta fecha para escuchar cuando se crea la comisión de No Maltrato 
Animal, este año estamos viendo que podemos hacer, hay mucho el tema no solo de palomas, 
están los perros, están los gatos, pero si insto a esta población a unirse, no es el hecho de 
buscar donadores de perros, decía el compañero Garbanzo, esa raza peligrosa es muy bella 
cuando están pequeñitos, muchos los ponen a pelear y ya cuando están mayorcitos los sueltan 
y después es un peligro porque no los educaron a su tiempo, yo estoy viendo a ver si dentro de 
las políticas que está haciendo el compañero Johnny metemos algo ahí porque hay que 
hacerlo, pero no el hecho de cerrarles los portones como dijo una compañera ahí a todos los 
parques, no, al revés son animales, hay que buscarles un espacio, así como Dios nos dio el 
espacio a nosotros para vivir en esta tierra hay que convivir con los animales, entonces yo me 
hago la pregunta compañeros, nos queda un año ojalá que si está Comisión el que tenga que 
seguir y hubiera un presupuesto para buscarles el nido a las palomas sin matarlas, ahí mucha 
gente hace plata vendiendo maíz, comprarle el alimento y vendérselo ahí a las personas a 
mitad de precio, que hagan el negocio pero con maíz trabajado, como usted lo propuso don 
Carlos, yo siento que si se puede, el problema es tener voluntad, pero aquí lo que no genera 
votos a la gente no le interesa, muchas gracias es muy amable al haber venido, me alegra que 
muchos compañeros que están ahí y espero que así como están ellos que  todo el cantón sepa 
que este Concejo no ha dado un sí para matar a ninguna paloma, en cuenta existe la Comisión 
No Al Maltrato Animal y estamos hablando en general, aquí al menos yo no me animo a matar 
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una pulga, menos voy a matar una paloma, pero necesitamos buscarle solución al problema, 
como usted dijo, yo no se que se maneja porque las palomas no saben leer y cosa curiosa he 
visto que el Padre de la Iglesia ahora hace turnos, hace bingos y hace un montón de cosas, la 
paloma tiene hambre y busca que comer y nada más cruza la calle, yo me pongo a pensar y 
nadie ha impedido que ahí no se hagan actividades, será que en el Iglesia todo es bendito y ahí 
las palomas no hay enfermedad, será que las palomas saben leer y dicen voy al servicio 
sanitario queda en el Parque Santiago Jara, no, hacen su necesidad donde les dé, pero si les 
agradezco que hayan venido, así me aclaran el problema a mí porque yo no estoy buscando 
problemas con nadie, espero dejar la semillita sembrada en está Comisión, si me toca seguirla 
este otro año seguiré por el amor que le tengo pero aún así que el público y el cantón sepa que 
aquí luchamos externa e internamente con los animales porque muchas veces nos 
preguntamos ¿dónde están los animales?. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo voy a ser muy concreta en mi 
pregunta y voy en la misma línea que don Ronald, si usted sabe quien giro la orden para matar 
a las palomas actualmente, o sea en este momento que es por la razón que usted se encuentra 
hoy aquí, porque de verdad a mí me preocupa, aquí para nadie es un secreto yo amo a los 
animales, yo soy amante de los animales y en mi caso yo sería la primera en levantar aquí la 
voz si yo escucho que aquí el Concejo Municipal va a proponer algo así, este Concejo no ha 
dado, no ha emitido ningún acuerdo respecto a eso, entonces verdaderamente me preocupa de 
donde viene esa orden y me preocupa que se esté asesinando o se pretenda asesinar palomas 
porque de mi parte yo voy en contra de eso y también de mi parte cuenten con el apoyo que 
requieren. 

La Sindica Suplente Julia Flores Trejos expresa, yo soy la compañera que el señor 
Gerardo se refirió por lo de portón para los perros, yo no es que este en contra de los animales, 
pero si en contra de que los perros estén en el parque junto con los niños, eso no me parece, 
máxime que hay personas que llevan los animales y no les importa dejar los regueros de las 
necesidades de los perros ahí, si los están viendo los recogen y si no salen y se van y ahí las 
dejan y llegan los niños, se caen y las mamás a veces por estar pegadas al celular ni siquiera 
se dan cuenta que el niño se embarro las manos de caca y el chiquito aparece con infecciones 
en el estomago y no saben a que atribuirle esa infección y puede ser causa de esas eses que 
los chiquitos tuvieron en sus manos y otra cosa llegan con esos animales que son tan 
peligrosos y tranquilamente cierran el portón, pasan el seguro para que los perros disfruten del 
parque y los niños no pueden entrar, porque creo que ninguna madre irresponsable viendo 
esos animales ahí va a querer meter sus niños al parque, eso es lo que yo siento que en 
realidad no hay ese cuidado con separar lo que son los perros de a donde están los niños, los 
parques deben de ser exclusivos para los niños, ahí en Calle Blancos se hizo un campo para 
los perros en el polideportivo pero les da mucha pereza subir la cuesta para llevar los perros al 
lugar que se les destino para eso y prefieren más fácil sacarlos de la casa, cruzar la calle y 
meterlos al parque donde están los chiquitos, esa es mi queja y si usted pudiera hacer algo 
para evitarse eso sería magnifico. 

La Alcaldesa Municipal expresa, usted sabe que en mi administración fue que se giro 
esa orden sanitaria por parte del Área Rectora de Salud, desde el año 2013 viene esa orden 
sanitaria precisamente, limitados hacer cualquier tipo de actividad tanto de la Municipalidad 
como actividades para los vecinos que muchas veces solicitaban el Parque grupos organizados 
para hacer sus diversas actividades en el Parque, una limitación total, se dio el 
envenenamiento de palomas, el cual fue un asunto más que como le digo no tal vez en contra 
de las palomas, si no en contra de la Municipalidad, porque quisieron echarle la culpa a la 
Alcaldesa, usted se recuerda muy bien el problema que hubo, más bien en su momento 
hicimos, recogimos las palomas que estaban ya envenenadas las mandamos hacer estudios, 
solicitamos los videos, en realidad se hizo todo un estudio general para poder identificar cual 
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fue la persona que hizo este mal, porque la Municipalidad en ningún momento, mucho menos 
mi persona va a girar una orden de que se maten palomas ni mucho menos que se eliminen del 
todo, esa es la orden sanitaria que hay, eliminación de palomas, no lo hemos cumplido, si 
hemos tomado acciones pero no hemos cumplido con esa eliminación de palomas que la orden 
sanitaria solicita, limitados completamente tanto para hacer proyectos en el Parque como para 
hacer las actividades, en su momento que se dio este gran envenenamiento fue un bum en el 
país, esto recorrió, está mala noticia recorrió y estuvo nuestra Municipalidad en boca de todo 
mundo y no siendo culpables de la situación, no se pudo identificar a nadie porque la persona 
que lo hizo no se sabía quien era porque iba muy bien vestido como para que no se pudiera 
identificar, el Concejo Municipal le quitó la Administración del Parque valga la redundancia a la 
Administración Municipal o sea a la Alcaldía, el Parque pertenece y es administrado por el 
Concejo Municipal, lógicamente nosotros como administración somos los que ejecutamos lo 
que en su momento hicimos y como dice la señora Regidora doña Rosemary el proyecto de 
anticonceptivos si lo hicimos, ella dice que la Administración no hizo0 nada, pero si lo hicimos, 
me recuerdo que las pastillas se llamaban nicarbazina, la Dirección de Gestión Ambiental 
realizó ese proyecto, nos cansamos porque no tuvimos el resultado requerido pero si hemos 
cumplido también se nos ordeno la limpieza del Parque diaria, para eso delegamos a dos 
funcionarios que desde el año 2013 están únicamente designados a la limpieza del parque 
para evitar que porque era un tema de salud pública, cuando a uno  le dicen un tema de salud 
pública realmente uno tiene que tomarle atención al problema de salud pública porque se 
imaginan como bien lo dice usted una pandemia, eso fue lo que nosotros en su momento, las 
acciones que tomo la Municipalidad, esa limpieza diaria, los encargados de estar limpiando con 
hidro lavadora el Parque, el Parque siempre se ha mantenido limpio, los rótulos, 
lamentablemente  las personas  no tienen esa cultura de que no deben de alimentar animales 
porque los animalitos se  alimentan de otro tipo de frutas no precisamente el maíz que le dan a 
las palomas, el pan que les echaban las panaderías ahí, el arroz, el chup suey , todo lo que 
llegan a dejar ahí para alimentarlas y realmente hasta eso tuvimos que recurrir a notificar los 
comercios alrededores del Parque, igualmente tampoco se estaban dando permisos para 
ventas de comida ahí, como bien lo dice don Gerardo Quesada el único que le dan los 
permisos es al Padre para que venda comida ahí, de parte de nosotros no, no existe ese 
permiso, hemos hecho estudios tanto con la Universidad de Costa Rica y con la Universidad 
Nacional y en eso muy comprometida la Dirección de Gestión Ambiental con nuestro señor 
Director don Gustavo Herrera se han hecho bastantes estudios no hemos podido porque jamás 
vamos a matar las palomas, no hemos girado ninguna orden, hacen ver que fue la 
Administración la que giro la orden de matar palomas en ese sentido jamás yo voy a emitir una 
directriz para que se vayan a matar palomas, tenemos siete años de estar luchando con este 
asunto de las palomas que yo siempre he dicho las palomas son un icono del Parque, incluso 
yo tengo una pintura en mi oficina que está el kiosco lleno de palomas y palomas en el parque, 
siempre toda la vida que yo tengo conocimiento en el cantón de Goicoechea las palomas han 
existido en el Parque y es el único cantón que tiene una orden sanitaria por palomas en el 
Parque, si usted ve hemos visto palomas en el Hospital Calderón Guardia, palomas en el 
Parque La Amistad, palomas en el Parque Central, palomas en Moravia, en Heredia, en todo 
lado existen las palomas, pero curiosamente solo la Municipalidad de Goicoechea tiene está 
orden sanitaria que igualmente la hemos respetado, que no hemos cumplido con la eliminación 
o matar las palomas cierto, no lo hemos hecho, porque no lo vamos hacer, si en su momento 
las palomas migraran pues migraran por si solas no porque nosotros las vayamos a matar, que 
tiene la Administración que elevar esto a los Tribunales como dijo don Daniel no le corresponde 
a la Administración, le corresponde al Concejo Municipal, nosotros ejecutamos, pero las 
denuncias ya tendrían que salir por parte del Concejo Municipal hacia esa orden sanitaria que 
hay, tenemos un proyecto muy bueno de maquinas para hacer ejercicios ahí en el Parque que 
nos donaba Coca Cola Femsa, tampoco pudimos obtener el permiso para hacerlas, ahora hay 
una reparación que se hizo en el parque como para darle un poquito de embellecimiento 
porque tampoco nos dieron el permiso para el embellecimiento del Parque y lo que hicimos fue 
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adecuarlo a como hace muchos años era el Parque, realmente ha sido una gran limitación esta 
orden sanitaria para nosotros tanto Concejo como para la Administración de hacer actividades, 
sin embargo las actividades se han hecho y hemos recurrido a otros lugares como el Parque 
Centenario, el Campo Ferial y la verdad es que hacen falta las actividades en el Parque, pero 
nosotros no hemos dejado de hacer actividades por esa orden sanitaria del Parque porque 
gracias a Dios hemos tenido otros lugares para hacer las actividades que también nos han 
quedado muy lindas, yo se que hay que rescatar el parque, que le corresponde al Concejo 
Municipal, igualmente que sea para el disfrute a como lo tiene el uso del Parque, el disfrute 
para los vecinos del cantón, en su momento también presentamos el proyecto de 
embellecimiento con plantas en el Parque, no se pudo, no hubo permiso, si pusimos el 
cableado subterráneo para evitar que las palomas estuvieran ahí también en los cableados, 
hemos hecho de todo ahí, en su momento hasta nos mandaron a quitar los huevitos eso 
tampoco se hizo porque se suponía que con las pastillas nicarvasin ya esos huevos no eran 
fértiles entonces por ese lado hemos hecho todo lo que la orden sanitaria nos ha indicado, 
menos la eliminación y mandarlas a matar que quede claro y en el mismo sentido de la 
pregunta de don Ronald Arrieta y la señorita Nicole que si quisiera que me dijera el porque hoy 
de está audiencia es porque quien mando a matar las palomas o es que hay una orden de que 
se manden a matar o es que aparecieron palomas muertas, si quiero que me de esa 
explicación, yo en ese sentido hemos cumplido todo, el Parque se mantiene limpio no hay 
excremento que supuestamente las enfermedades viene por el excremento de las palomas, 
usted no encuentra excremento de las palomas en el Parque porque todos los días se limpia y 
a cada rato, ahí están las palomas y cada día hay más palomas porque migraran de otros 
cantones hacia acá pero es  por lo mismo porque como muy bien lo decía el señor Regidor don 
Gerardo Quesada la venta de maíz ahí en Café Montero es lo que produce que estas palomas 
vengan hacia el cantón de Goicoechea porque ellas siempre van a tener el maíz ahí, ya los 
comercios y alrededores dejaron de tirar el pan y la comida hacia el Parque, hacia las palomas, 
ya no se están alimentando por parte de estos comercios sin embargo el maíz siempre persiste 
y si mi consulta que me quede bien claro de que es lo que está pasando, si es que se dieron 
cuenta que alguien giro esa orden o es que hay palomas muertas en estos días o que se dieron 
cuenta ustedes que van a matar palomas y quien fue, si me gustaría que lo dijera con nombres 
y apellidos porque si a mí una vez quisieron involucrarme y levantarme este falso no quiero que 
vuelva a suceder, mi nombre esta limpio, gracias a Dios mi cabeza está bien en alto y no voy a 
mandar a matar ninguna paloma, si hemos tomado las acciones como se las explique, pero 
envenenarlas y eliminarlas así tan drásticamente tampoco.  

El señor Juan Carlos Peralta Víquez manifiesta, primero don José con relación al aporte 
que podría dar ABAA en función de este proceso hace seis, siete años igualmente estuvimos 
en reuniones acá con funcionarios de la Municipalidad, en aquel momento con SENASA que 
era a quien le estaba correspondiendo que estábamos en proceso de aprobación de las leyes 
estuvo nuestra organización, estuvimos acá hicimos la recomendación en aquel momento de la 
nicarbazina que es el producto activo hoy por hoy hay productos a través de la nicarbazina ya 
con un proceso industrializado se ha mejorado la técnica desconocía que habían hecho algo 
con la nicarbazina porque si así hubiera sido nuestra recomendación no es de darla durante un 
mes o dos meses igualmente pasa con los anticonceptivos en las mujeres cuando dejan de 
tomarlas simple y sencillamente es exactamente lo mismo, adelanto algunas de las preguntas 
que me hicieron sobre una que me han repetido si yo supiera quien fue la persona lo tendría 
demandado como tengo ocho demandas en todo el país con gente por maltrato animal, por 
crueldad y por muerte, porque nuestra organización esta inscrita en el Registro Judicial del 
Poder Judicial para defender los derechos difusos de los animales, así es que no necesitamos 
de nada para ir y presentar una denuncia por alguien, por un caso de maltrato, si supiéramos 
quienes fueron hace 7 años, hace 7 años se especuló correcto que la Municipalidad, se 
especuló que funcionarios, se especuló que un montón de cosas, pero lo que si fue cierto la 
imagen del cantón que dejo totalmente deteriorada, si fue un vecino el que lo hizo ¿Por qué 
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razón lo hizo el vecino?, porque estamos hablando que se ha sembrado todo un odio hacia 
estos animales y el conflicto que se está dando y una persona sin sensibilidad en este tipo de 
temas puede proceder hacer una cosa de esas y los estudios en Estados Unidos demuestran 
que quien empieza maltratando y matando un animal está a un paso de hacer lo mismo con 
uno de su misma especie, o sea esa persona es un asesino en potencia porque ya perdió la 
sensibilidad al ver, es como la persona como digo yo a mí como animalista no quiere decir que 
solo me interesan los animales, me duele ver el abandono de los adultos mayores que se dan, 
yo cuido a mi mamá de 90 años y se lo difícil que es cuidar a un adulto mayor, pero merecen el 
respeto porque nos dieron mucho mientras estábamos creciendo, a esos niños que son 
abusados por adultos, esos niños que le van a ofrecer al país cuando sean adultos frustrados, 
nos hemos servido de la belleza de la naturaleza también es lo mismo, si yo supiera quien es 
señora Alcaldesa le garantizo que yo mismo habría ido a presentar la demanda porque no me 
importa si alguien quiere contrademandarme, en el 2016 tome la decisión de enfrentar todos 
estos procesos, cuando estábamos en la Asamblea Legislativa y no me voy a echar atrás hasta 
donde yo pueda seguir trabajando por el derecho de los animales, nos ofrecemos nuestra 
organización y dieciocho grupos más con los que nosotros trabajamos en tema ambiental para 
que en todo lo que podamos colaborar en el tema animal, en el tema de contaminación de ríos, 
manejo de plástico, charlas, educación, la educación es fundamental, pero si nos esperamos a 
que le Ministerio de Educación implemente, nunca va a llegar, a mí me dicen es que porque 
ustedes no empezaron con el Ministerio de Educación, todos los costarricenses lo desconocen, 
se empezó con el Ministerio de Educación a finales de los años ochenta, en el Ministerio de 
Educación hay un temario que se llama respeto a toda forma de vida y si aquí hay algún 
educador es un tema transversal para primaria, que fue patrocinado por organismos 
internacionales, desarrollado por profesionales de Costa Rica dentro del Ministerio de 
Educación y se usa, se  acaban los doscientos días, le sobran días a los maestros y no los 
implementan mediante dinámicas pueden enseñar Estudios Sociales, Matemáticas, creándole 
la sensibilidad a los niños desde finales de los años ochenta y aquí no se utiliza, 
desperdiciamos nuestros recursos, si hace siete años y con todo el respeto que usted me 
merece señora Alcaldesa hubiéramos planteado entre todos y digo, porque me incluyo porque 
fui parte de ese proceso porque cuando se dio el envenenamiento nosotros no íbamos a 
continuar que no sabíamos quien lo había hecho, como organización defensora de los 
derechos de los animales tenemos que cuidar tanto nuestro prestigio nacional como 
internacional, porque somos representantes de estos seres, pero si hace 7 años se hubiera 
hecho verdaderamente un esfuerzo serio ya la población se habría bajado, se habría 
demostrado, habría sido la primer Municipalidad en implementar este tema, conversando con 
Marcela la que dirige el programa de bienestar animal en la Municipalidad de Heredia en este 
momento ya presupuestaron para los próximos cuatro años un programa con la empresa 
OvoControl que es un producto con nicarbazina ya preparado industrialmente con las dosis 
exactas ya estudiados técnico-científico para el control de población a través de drones y 
después de cuatro años estudiar la efectividad y cuanto bajo la población y tomar nuevas 
medidas, los palomares son efectivos, se usaron en Panamá durante mucho tiempo con la 
recolección de huevos, pero la población aumenta como les digo al medir la especie que su 
población esta bajando empieza a aumentar la cantidad de crías, entonces se debe de usar 
productos anticonceptivos regularmente, recoger los huevos, quitar los nidos, indicarle a los 
ciudadanos del cantón que tienen que cerrar las áreas como está el rotulo, el rotulo como tal no 
le manda un mensaje a los ciudadanos, cuantos los leen, ¿por qué estamos aquí?, ¿por qué 
pedimos la audiencia?, porque vimos el rotulo, porque vimos publicaciones en Facebook y por 
temor a que se volvieran a tomar represalias de envenenamiento nuevamente, eso me motivo, 
para mi fue suficiente para pedir esta audiencia y nuevamente yo agradezco por haberlo hecho 
en tan corto plazo, sobre todo con las actividades que tuvieron el día de ayer, eso demuestra el 
verdadero interés que tiene este Concejo Municipal, así como les digo que la Municipalidad de 
Heredia como le dije a Marcela, excelentes acciones, un proyecto a largo plazo con evaluación, 
ya conversaron con los diferentes cantones, como se lo dije a don Gerardo hoy en la mañana, 
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esto tiene que ser integral, porque ellas se mueven, por ejemplo yo tengo santuario de perros y 
gatos y tengo zonas de anidamiento para aves, vivo en Coronado, pero todas las actividades 
de nuestra organización se realizan en un 90% en el cantón de Goicoechea, no vivo en 
Goicoechea pero apoyo y colaboro con Goicoechea desde la labor de nuestra organización y 
no tengo palomas de castilla en 4000 mil metros cuadrados y saben porque, control natural, las 
palomas criollas nuestras las aleja y porque no creamos áreas para que ellas lleguen las 
tortolitas, estas pequeñitas, son totalmente bravas las ahuyentan, ahuyentaron a los zanates, 
control natural, la naturaleza es sabia, sería un proceso lento, ojalá tuviéramos todo lleno de 
tortolitas, pero van a decir que hay que matar a las tortolitas porque también se hizo muy 
grande la especie, el ser humano es egoísta, pero si se debe de entrar en un plan serio, 
totalmente no a corto plazo, no solo de está administración, si no de la siguiente administración 
probablemente hay personas hoy que están aspirando a seguir con cargos para la próxima 
administración o sus partidos están en eso, llevar ese mensaje, porque cual es el gran 
problema que tiene nuestra administración pública, que cada cuatro años cambiamos y 
votamos todo, se desperdician los recursos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si sería importante porque si me llamo 
poderosamente la atención si no me equivoco fue en NC11 cuando salió la noticia de que este 
Concejo y la Administración estaba con la visión de exterminar las palomas, sería bueno que 
se diera el derecho de respuesta que este Concejo y ni la Administración estamos con esa 
visión, más bien vamos a trasladar su audiencia a la Comisión Especial de No al Maltrato 
Animal para que podamos darle el seguimiento, brinda informe a este Concejo para poder 
buscar la mayor solución a esta situación con respecto a lo que está sucediendo en el Parque 
Central del cantón de Goicoechea. 

El señor Juan Carlos Peralta Víquez expresa, muchas gracias igualmente de parte de 
nuestra organización y de nuestro movimiento para servirles, porque esto es un esfuerzo de 
todos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, nos llamó la atención cuando usted dijo que 
en el Facebook estaban diciendo que el Concejo y que la Administración, pero usted puede irse 
tranquilo.  

El señor Juan Carlos Peralta Víquez manifiesta, no, yo no dije eso, yo lo que dije es que 
en Facebook hubieron publicaciones de temor cuando se instalaron los rótulos, pero a raíz de 
eso y por la experiencia que yo tuve hace 6 años yo empecé a moverme, llame a don Gerardo, 
trate de hablar con don Gerardo para ver inclusive, no lo hice irresponsablemente, yo hable 
primero con don Gerardo porque nos conocemos desde hace dos, tres años cuando se hizo la 
marcha que el organizo que nosotros colaboramos con  don Gerardo en aquel momento para la 
organización, inmediatamente yo le pregunte que había, si habían documentos, si había algún 
estudio, llame al SINAC, llame a SENASA, solo me falto el Fiscal Ambiental fue con el único 
que no converse primero para ver si había algo y a partir de ahí solicitar la audiencia porque 
para nosotros era sumamente importante conocer cuál era la posición del Concejo, igualmente 
para ponernos de nuevo a las órdenes de ustedes. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE NO AL MALTRATO 
ANIMAL PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

MOCIONES 

ARTÍCULO 2° MIEMBROS COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD  
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“Adendum a la Moción con dispensa de trámite de comisión por los Regidores 
Propietarios Rosa Alvarado Cortés, Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero y los 
demás miembros de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

Presentan la siguiente moción: 

Considerando: 

1. Que el próximo 29 de mayo del presente año se celebrará el Día Nacional de la 
Persona con Discapacidad. 

2. Que este Concejo Municipal ha reconocido en reiteradas ocasiones la importancia de 
esta población y ha consagrado en políticas públicas de accesibilidad su apoyo 
irrestricto a las iniciativas a favor de las personas con discapacidad y el reconocimiento 
a sus derechos incluido el de darle apoyo logístico y financiero para sus efemérides. 

3. Que el Concejo Municipal en distintas ocasiones ha aprobado a estas iniciativas pero a 
la hora de ejecutarlas ha sido una minoría la que asiste y además, injustamente sean 
emitido críticas sobre la organización. 

4. Que en esta ocasión la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad ha concertado 
la agenda de trabajo para esta celebración con las autoridades locales del Ministerio de 
Salud y las autoridades docentes y administrativas del Centro Nacional de Educación 
Especial Fernando Centeno Güell (CNEEFCG) para implementar la Sesión Solemne 
conmemorativa a la promulgación de la Ley N° 8671 de 16 de octubre de 2008 que da 
el marco legal imperativo para la celebración de esa fecha, donde además se realizará 
durante los días 29 y 30 de mayo la primera feria cantonal conmemorativa a esta fecha 
a realizarse en las instalaciones del Centro Nacional de Educación Especial Fernando 
Centeno Güell (CNEEFCG). 

5. Que se acuerda invitar a los circuitos escolares, la Cruz Roja, CAIPAD, CAI, Asociación 
de Desarrollo, Guías de Scout de Costa Rica, Cámaras Empresariales, Asociaciones 
Deportivas, Concejos de Distrito y Público en General a la feria. 

6. Que la Sesión Solemne se realizará con los formatos habituales y solicitando la 
colaboración a la Banda Municipal y dos actos culturales. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Que el Concejo Municipal autoriza para esta celebración la alimentación habitual para 
el equipo de trabajo compuesto de 20 miembros durante los días miércoles 28 y jueves 
29 de abril del presente año; esto no incluye a los representantes de las empresas u 
organizaciones que instalen puestos de exhibición “stand”. 

2. Que el Concejo Municipal autoriza el refrigerio para 150 personas en la cláusula de la 
Sesión Solemne, la confección de 70 camisetas de distintas tallas, cuya confección se 
concertara con la Dirección Administrativa.  

3. Que el Concejo Municipal autoriza la contratación de una orquesta por dos horas para 
la realización de un concierto con el correspondiente sonido y tarima y la compra de 
pintura y manta para que los estudiantes del Centro Nacional de Educación Especial 
Fernando Centeno Güell (CNEEFCG) elaboren tres mantas alusivas a la feria. 

4. Que el Concejo Municipal instruya a la Administración Superior para que facilite las 
lonas protectoras para el piso de la cancha sintética del Centro Nacional de Educación 
Especial Fernando Centeno Güell (CNEEFCG) y de igual manera facilite en calidad de 
préstamo extensiones eléctricas, luces, el estandarte cantonal y el pabellón nacional. 

5. Que el Concejo Municipal instruya a la Administración Superior para que coordine con 
Acueductos y Alcantarillados la instalación de un puesto informativo y de distribución 
gratuito de agua  y a la autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social para la 
permanencia de una ambulancia especializada con paramédico. 

6. Que el Concejo Municipal autorice una caja chica para el pago de horas extras de los 
funcionarios del CENAREC. 

7. Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario; y todas las contrataciones a 
través de la Dirección Administrativa. 
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8. Se vote la firmeza. 

Por Tanto esta Comisión presenta el siguiente texto sustitutivo al Honorable Concejo 
Municipal con el propósito de que se especifique el programa de actividades y otros 
extremos de forma: 

1. Que los días miércoles 29 y jueves 30 de mayo del presente año; se llevará a cabo la 

Primer Feria Inter-Institucional por la Accesibilidad e Inclusión, esta incluye: la 

instalación de puestos de exhibición “stand”, puestos temporales para ventas de 

comidas, puestos informativos, actividades recreativas y culturales, concierto y Sesión 

Solemne. 

2. Que se realice la compra de 15 recipientes de pintura, lo cuales debe ser de marca 

cantilán acrílica en colores azul, verde, amarillo, rojo y negro (3 recipientes de cada 

color y de un octavo cada uno) y la manta requiere que tenga una medida de 10 metros 

para que los estudiantes del Centro Nacional de Educación Especial Fernando 

Centeno Güell (CNEEFCG) elaboren tres mantas alusivas. 

3. Que se contrate un conjunto musical a elección de la Administración Municipal para el 

día 30 de mayo, por dos horas, entre las 4:00 p.m. a 6:00 p.m., el cual se solicita se 

instale del lado de la casona que se encuentra en el Centro Nacional de Educación 

Especial Fernando Centeno Güell (CNEEFCG). 

4. Que la tarima tenga una medida de 6x12x1.30 y sea contratada para los días 29 y 30 

de mayo. 

5. Que la Sesión Solemne se celebrará el día 30 de mayo, entre las 6:00 p.m. y 8:00 p.m, 

con la alimentación incluida, por ese motivo se solicita la alimentación para las 7:00 

p.m. 

6. Autorizar y coordinar con la Administración Municipal la contratación de transporte para 

ida y vuelta de la Banda Municipal. 

7. Cronograma de actividades: 

Inauguración para el día 29 de mayo a las 9:00 a.m. 

Apertura y cierre al público los días 29 y 30 de mayo entre las 9:00 a.m. y 4:00 p.m. 

Actividades culturales se extenderán los días 29 y 30 de mayo durante el horario de la 

feria 

Concierto para el día 30 de mayo entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. 

Sesión Solemne con refrigerio incluido el día 30 de mayo entre las 6:00 p.m. y las 8:00 

p.m. 

8. Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario; y todas las contrataciones a 

través de la Dirección Administrativa. 

9. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión del adendum a la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos 
Jiménez, Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado Cortés, los Regidores Suplentes Nicole 
Mesén Sojo, Luis Céspedes Rodríguez y los Síndicos Suplentes Iris Vargas Soto, Luis Acosta 
Castillo y Carlos Alfaro Marín, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, más que todo la moción es 
como ir acomodando un poquito el programa y al final donde dice que todo sea a través de la 
Dirección Administrativa es de la Administración, por favor. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, quiero agregar al punto cuatro que 
en el tema de la contratación de la tarima necesitamos una tarima que tenga acceso una rampa 
por ambos lados, tanto izquierda como derecha, para cumplir con el tema de discapacidad y 
todas las personas que así lo requieran y creo que en el punto 7 también solicitar iluminación y 
sonido para el grupo musical.  

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, la señora Presidenta hizo la 
observación, el término que debemos de utilizar es la Administración. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, por aquello de lo de la tarima es como 
la del anterior del Comité Cantonal de la Perona Joven utilizo en varias actividades, ya la 
administración ha hecho como ese tipo de adquisiciones entonces que lo tengan contemplado 
y también que se agregue un por tanto que yo ya lo había comentado de que la Administración 
Municipal realice las gestiones pertinentes con el CONAPDIS para el préstamo de un interprete 
de lesco durante la sesión que son dos horas y media. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, no escuche donde era la 
actividad. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, en el CENAREC. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, ¿Dónde van a poner la tarima? 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, la actividad toda va a ser en 
la Escuela Fernando Centeno Güell, la sesión solemne en el CENAREC, entonces las 
actividades del 29 y el 30 desde las diez de la mañana van a ver stand informativos y 
actividades deportivas también, entonces va a ser en las instalaciones de la Centeno Güell. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, para una mejor información para 
don Gerardo y los compañeros del Concejo, es una actividad que es una feria 29 y 30, vamos 
abarcar esos dos días y es interinstitucional estamos trabajando la Municipalidad a través de la 
Comisión de Accesibilidad, el Centro Nacional de Educación Especial donde están 
involucradas ambas direcciones la secundaria, primaria y aun en las áreas especiales, le 
solicitamos también la colaboración del Ministerio de Salud para que estuviera con nosotros en 
la parte de preparatoria, la idea es tener los que han estado en la Centeno Güell, hay una plaza 
sintética que hay ahí por el puente, entonces utilizaremos la plaza alrededor de la plaza se 
establecerán unas diez a quince stand, la idea es que no sean de más de dos metros por dos y 
que se expongan tanto los materiales que hacen algunos grupos productivos del Centro 
Nacional porque ellos ven esos materiales que hay otras instituciones, estamos solicitando 
Acueductos y Alcantarillados para que se tenga un stand que done agua y se haga conciencia 
sobre el uso del agua, se habla también de que la Universidad de Costa Rica tenga un stand 
para que nos traiga los avances que se hacen en los procesos educativos en el país sobre eso, 
entonces algunas empresas privadas que brindan servicios para que los padres o las personas 
que están ahí vean, esos venden materiales, no vamos a tener venta ahí solo van a exponer 
los servicios que les pueden brindar, dentro de la parte de audiología, dentro de la parte de 
visión, entro de la parte de retardo que son materiales auxiliares para que la gente sepa, eso es 
debidamente coordinado por la Escuela y nosotros inclusive hoy hablábamos de la necesidad 
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de invitar, voy hacer un adelante con el perdón de los compañeros de que tengamos por medio 
de nosotros de la Municipalidad con la Comisión de Accesibilidad el stand de Desarrollo 
Humano para que se pueda hablar de algunos elementos de que se trabajan ahí, es una idea 
de hacer una feria de arranque al futuro a que el cantón tenga realmente conjuntamente con 
las instituciones una actividad propia de esta área, en primer lugar porque la Centeno Güell es 
la primera escuela no solamente en Costa Rica, si no de Centroamérica en este tipo de 
educación y esto es importantísimo porque no debemos de dejar solamente a la Centeno Güell, 
si no darle el lugar que le corresponde al cantón en estos aspectos, la relevancia de que hemos 
sido la cuna para desarrollar esta educación, no solo en el país sino que la Centeno Güell la 
visitan muchas personas de otros países y precisamente es insistir que es ene l cantón de 
Goicoechea donde está ubicada está escuela, se llama Centro Nacional de Educación Especial 
Fernando Centeno Güell. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, para secundar un poquito las palabras 
de don Luis, me llama poderosamente ese edificio,  yo creo que nosotros como Concejo de 
hecho voy a ver si solicito a los compañeros presentar una moción para ver como podemos 
hacer para poder rescatar y restaurar ese edificio, la vez pasada cuando se presento la moción 
para poder declarar a don Fernando Centeno Güell que está la placa ahí también sería bueno 
poder ver como se puede sacar adelante ese edificio. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Joaquín recuerde que eso es 
del Ministerio de Cultura, segundo a lo que voy entendiendo esta abierto para todo público, no 
va haber problema porque es un día entre semana pero a mí lo que me daría miedo es que se 
venga un tumulto de gente y eso es muy pequeñito, esperemos que no pase nada.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si no dice acá que la sesión solemne del 
día 30 se va a celebrar en el CENAREC, entonces lo vamos a incluir. 

La Alcaldesa Municipal indica, una consulta a la señora Presidenta de la Comisión, doña 
Irene, lo que me preocupa es el espacio de la tarima no se si ya ustedes tomaron en cuenta 
donde se va a ubicar porque me parece que no hay suficiente espacio ahí para una tarima para 
que lo tomen en cuenta, ojalá que lo puedan tomar en cuenta ahora, mi sugerencia puede ser 
si no existe el espacio para la tarima puede ser un toldo, acuérdese que van a estar ahí 
personas con discapacidad también y para mí lo mejor sería un toldo con sus sillas que se yo 
porque la tarima yo si veo que ocupa mucho espacio, entonces para que lo tomen en cuenta. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, doña Ana la institución ellos 
son los que ya tienen los lugares donde la van a poner, ellos ya todo lo organizaron en ese 
sentido, porque nos hemos estado reuniendo prácticamente de día por medio la comisión, 
Ministerio de Salud, Centeno Güell y Municipalidad, inclusive hoy hicimos una subcomisión y la 
comisión visito todas las áreas donde se van hacer las actividades, entonces ya ellos tienen el 
lugar destinado, creo que ahí viene el lugar donde se va a poner la tarima, ahí viene el lugar en 
la moción. 

La Alcaldesa Municipal expresa, agradecerle a don Luis Céspedes por la inclusión de la 
Dirección de Desarrollo Humano en esta actividad, a mí me parece que en todas estas 
actividades tiene que estar la Dirección de Desarrollo Humano, porque la Dirección de 
Desarrollo Humano ve a las personas con estos asuntos de discapacidad, entonces si es muy 
importante que ellos participen ellos tienen muchos programas ahí para esta población tanto 
adulto mayor como discapacidad, diversidad y todos estos asuntos que competen a la 
Dirección de Desarrollo Humano, así es que muchas gracias por incluirlos. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo creo que es bastante 
atinada la intervención de doña Ana, la señora Alcaldesa, perdón, en cuanto a que se debería 
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contemplar en lugar de una tarima un toldo, porque ya vamos a entrar en  época de lluvia y a 
mí me parece que más importante que una tarima que no le encuentro el sentido para que va a 
ser la tarima en cambio el toldo si va en ese momento a cumplir una función muy importante. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Guillermo la tarima se 
está solicitando con el toldo creo que don Nelson lo solicito, la tarima es para los 
reconocimientos y las actividades que van haber durante todo el día, por eso se están 
solicitando durante los días, se están solicitando las rampas por las personas discapacitadas 
que puedan subir y bajar y el toldo es por si llueve y después el conjunto que se va a poner, 
que llegaría el treinta a las cuatro de la tarde, entonces que la tarima sirva para las dos 
funciones. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, al pensar en la tarima, nosotros 
inicialmente pensamos en un toldo, la recomendación de los educadores, de los formadores del 
centro es que el tener la tarima es un poco más elevado y ahí hay grupitos de arte en la 
Escuela con discapacidad, entonces es una manera de estimular a los niños y que la gente los 
pueda ver bien con las presentaciones que hacen, con la música, los sketch, hay un programa, 
para la feria no son tantos stand que van a estar alrededor de la plaza, conocen la plaza que 
tienen ellos sintética ahí a la entrada a la par hay una plaza sintética la idea es los que están 
alrededor, al fondo dándole la espalda al edificio viejo la pequeña tarima que no es muy grande 
y entonces ahí van a presentarse los niños y tenemos también el apoyo de algunos grupos de 
escuela, vamos a ver durante todo el día presentaciones culturales y lo que los niños hacen en 
los diferentes centros en el cantón con discapacidad, no solamente con discapacidad, 
tendremos una escuela que es inclusiva y entonces es desarrollar toda una temática cantonal 
para que tengamos todos un encuentro sobre eso.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adendum de la moción suscrita 
por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado 
Cortés, los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Luis Céspedes Rodríguez y los Síndicos 
Suplentes Iris Vargas Soto, Luis Acosta Castillo y Carlos Alfaro Marín, el cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL ADENDUM DE LA MOCIÓN  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del adendum de la 
moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, 
Rosa Alvarado Cortés, los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Luis Céspedes Rodríguez 
y los Síndicos Suplentes Iris Vargas Soto, Luis Acosta Castillo y Carlos Alfaro Marín, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM DE LA MOCIÓN  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
adendum de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Nelson 
Salazar Agüero, Rosa Alvarado Cortés, los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Luis 
Céspedes Rodríguez y los Síndicos Suplentes Iris Vargas Soto, Luis Acosta Castillo y Carlos 
Alfaro Marín, con las siguientes modificaciones: Se agregue lo siguiente Por tanto “Solicitar a la 
Administración Municipal la colaboración de la Dirección de Desarrollo Humano para que 
participen con su stand en dicha actividad, con el fin de que se conozcan los elementos que se 
trabajan en dicha Dirección”, “Que la Administración Municipal realice las gestiones pertinentes 
ante el Consejo Nacional de Personas con discapacidad para que se facilite un intérprete de 
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lesco, para las horas en las que se va a llevar  a cabo la sesión solemne el día 30 de mayo (2 
horas 30 minutos)”, en el Por tanto N°4 “ con iluminación y sonido”, en el Por tanto N°5 “con 
una rampa con acceso por ambos lados (izquierdo y derecho) así como un toldo, en el Por 
tanto N° 6 “en las instalaciones del CENAREC”, se corrija el Por tanto N° 8 eliminando la 
palabra “Dirección Administrativa” por “Administración Municipal”, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 1 

“Por Tanto esta Comisión presenta el siguiente texto sustitutivo al Honorable 
Concejo Municipal con el propósito de que se especifique el programa de actividades y 
otros extremos de forma: 
 

1. Que los días miércoles 29 y jueves 30 de mayo del presente año; se llevará a cabo la 
Primer Feria Inter-Institucional por la Accesibilidad e Inclusión, esta incluye: la 
instalación de puestos de exhibición “stand”, puestos temporales para ventas de 
comidas, puestos informativos, actividades recreativas y culturales, concierto y Sesión 
Solemne. 
 

2. Solicitar a la Administración Municipal la colaboración de la Dirección de Desarrollo 
Humano para que participen con su stand en dicha actividad, con el fin de que se 
conozcan los elementos que se trabajan en dicha Dirección. 
 

3. Que se realice la compra de 15 recipientes de pintura, lo cuales debe ser de marca 
cantilán acrílica en colores azul, verde, amarillo, rojo y negro (3 recipientes de cada 
color y de un octavo cada uno) y la manta requiere que tenga una medida de 10 metros 
para que los estudiantes del Centro Nacional de Educación Especial Fernando 
Centeno Güell (CNEEFCG) elaboren tres mantas alusivas. 
 

4. Que se contrate un conjunto musical a elección de la Administración Municipal para el 
día 30 de mayo, por dos horas, entre las 4:00 p.m. a 6:00 p.m., el cual se solicita se 
instale del lado de la casona que se encuentra en el Centro Nacional de Educación 
Especial Fernando Centeno Güell (CNEEFCG), con su respectiva iluminación y sonido 

 

5. Que la tarima tenga una medida de 6x12x1.30 y sea contratada para los días 29 y 30 
de mayo con una rampa con acceso por ambos lados (izquierdo y derecho) así como 
un toldo. 
 

6. Que la Sesión Solemne se celebrará el día 30 de mayo, entre las 6:00 p.m. y 8:00 p.m, 
con la alimentación incluida, por ese motivo se solicita la alimentación para las 7:00 
p.m, en las instalaciones del CENAREC. 
 

7. Que la Administración Municipal realice las gestiones pertinentes ante el Consejo 
Nacional de Personas con discapacidad para que se facilite un intérprete de lesco, para 
las horas en las que se va a llevar  a cabo la sesión solemne el día 30 de mayo (2 
horas 30 minutos). 

 

8. Autorizar y coordinar con la Administración Municipal la contratación de transporte para 
ida y vuelta de la Banda Municipal. 

 

9. Cronograma de actividades: 
 

Inauguración para el día 29 de mayo a las 9:00 a.m. 
Apertura y cierre al público los días 29 y 30 de mayo entre las 9:00 a.m. y 4:00 p.m. 
Actividades culturales se extenderán los días 29 y 30 de mayo durante el horario de la 
feria 
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Concierto para el día 30 de mayo entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. 
Sesión Solemne con refrigerio incluido el día 30 de mayo entre las 6:00 p.m. y las 8:00 
p.m. 
 

10. Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario; y todas las contrataciones a 
través de la Administración Municipal. 
 

11. Se vote la firmeza.” 
 
 

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

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

ARTÍCULO 3° REGIDORES PROPIETARIOS GUILLERMO GARBANZO UREÑA, JOAQUÍN 
SANDOVAL CORRALES Y ROSA ALVARADO CORTÉS, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD  

“Los suscritos Regidores Propietarios de la Comisión de Seguridad Ciudadana con las 
facultades de la ley, presentamos la siguiente moción con dispensa de trámite: 

CONSIDERANDO: 

1. Al entrar en vigencia la Ley 9542, Fortalecimiento de la Policía Municipal, publicada en 
La Gaceta 93 del 28 de mayo del año 2018, se modifica el Código Municipal, y se le da 
el carácter de permanente a la Comisión de Seguridad Ciudadana, en donde se le 
faculta para actuar, organizar y desarrollar proyectos en las comunidades. 
 
Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que se apruebe: 
 
1- Que se modifique el acuerdo tomado en la Sesión ordinaria número 12-2011 del 

veintiuno de marzo de dos mil once, articulo 10°, que trata del Dictamen 05-11 de 
la Comisión de Seguridad, para que en el por tanto 1° se lea de la siguiente forma 
“establecer un presupuesto fijo anual para atender el tema de seguridad, el cual se 
fijaría en un 1% del total del presupuesto de esta Municipalidad y se agregue al 
presupuesto de Policía Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea. 
 

2- Que se derogue el por tanto 2° en razón de las potestades que tiene la Comisión 
de Seguridad Ciudadana con la Ley 9542, en donde se pueden desarrollar 
proyectos con proyección comunal. 

 
3- Solicitamos la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, 
Joaquín Sandoval Corrales y Rosa Alvarado Cortés, Miembros de la Comisión de Seguridad, la 
cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, esto se trata de un acuerdo que 
ya está establecido desde el 2011 donde se, hay un impuesto del presupuesto, se establece un 
1%, un porcentaje del  presupuesto de un 1% para seguridad, en el acuerdo en cuestión si bien 
es cierto hace mención a la policía municipal ya desde ese entonces pero no es claro el 
acuerdo en que estos recursos puedan invertirse en la policía municipal, entonces lo único que 
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hace esta modificación este acuerdo es que inclusive los recursos de ese 1% del presupuesto 
de seguridad pueda utilizarse en la policía municipal, eso es única y exclusivamente. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, en el mismo sentido de la moción creo 
que es excelente aplicar una medida de seguridad importante en este cantón, ya son todas las 
Municipalidades del país, la mayoría de las Municipalidades del país que han adoptado 
políticas de seguridad como debe ser, entre lo que leí ahora anteriormente el artículo 3° de 
velar por los intereses públicos y servicios públicos está el tema de seguridad y ahora 
fortalecido con la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, debemos darle carne o 
musculo a la política de seguridad y creo que en el mismo sentido de la moción que incluso 
habíamos presentado algunos compañeros de la Fracción del Partido Liberación Nacional de 
aplicar ese porcentaje, los impuestos o los cánones que establece la ley en realidad no son 
suficientes pero son un capital semilla que debe ingresar y que eso la Dirección Financiera y 
Administrativa nos tiene que dar bien los parámetros, creo que don Sahid está trabajando en 
eso, pero yo quiero lógicamente apoyar en todo, cien por ciento esta moción y meterle un 1% 
así como se ha metido a la vivienda, se le da plata al poder central al Ministerio de Seguridad, 
ahora apliquemos nosotros como autonomía municipal nuestra propia seguridad ciudadana y 
fortalecemos ya vemos ahí motocicletas y carros botados y bicicletas en su tiempo que se 
regalaron, no, no, si tenemos una policía municipal debemos enviar a reparar a nuestros 
propios talleres o contratar talleres para que de inmediato arreglen una patrulla o una 
motocicleta, entonces en ese sentido excelente la moción y solicito a los compañeros que 
votan que la aprobemos. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no sé se están asignando recursos a 
un programa que me parece que es inexistente o ya está aprobada la policía municipal, eso por 
un lado y lo que ha establecido la Sala IV es que lo que se tiene que hacer es cobrar una tasa 
para poderla financiar, es decir son los ciudadanos los que tendrán que financiar la policía 
municipal y por otro lado yo creo que no existe ningún estudio de factibilidad tanto social como 
económica para haber decidido que se va a establecer aquí una policía municipal, no se han 
evaluado los efectos de otras policías municipales en lugares como Escazú, San José, donde 
se ha demostrado que la Municipalidad no ha tenido capacidad para poder escoger el personal 
idóneo y está demostrado que son policías bastante abusivas y justamente porque las 
Municipalidades no tienen la capacidad para capacitar y para escoger a este personal. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, aunado a lo que acaba de decir don 
Ronald la seguridad va más allá de una policía municipal, eso es lo que aquí no sé han vivido 
en un mundo tan cerrado y no hablo solo de este Concejo, hablo de años en que se cree y se 
asocia la seguridad con policías y se asocia la seguridad con armas y no, va más allá y yo creo 
que si se destina un proyecto específicamente a un programa a como ya lo dijo don Ronald no 
existe, nos va a pasar lo mismo que con el terreno para vivienda que se compre un terreno, los 
terrenos perdón, y no existe un programa de vivienda, entonces yo creo que aquí están 
haciendo todo al revés, primero piensen en un programa de seguridad y si quieren incluir 
policía municipal pues lo incluyen en el programa pero ya cuando este montado ese proyecto 
cuando hayan políticas de seguridad, cuando hayan reglamentos que den el fundamento 
jurídico, entonces piensan en destinarle el presupuesto que quieran destinarle pero antes no, lo 
están haciendo todo al revés. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ahí viene otra moción de los miembros de la 
Comisión de Seguridad con respecto a esa línea. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, en el tema de seguridad se han 
dicho muchas veces o creo que no se ha comprendido la posición al menos mi posición y la de 
algunos compañeros de que no es que no haya una policía municipal, si no que se haga de 
forma integral, no lo digo yo, lo dicen los compañeros colombianos que vinieron acá y nos 
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enseñaron como cambiar una situación de una ciudad mucho más insegura de lo que es Costa 
Rica para llegar ahora a lo que es Medellín y Bogotá y curiosamente ellos lo que dijeron era 
que se redujeron la cantidad de policías pero se aumentó la inversión social, en cambio yo lo 
que propongo es que aquí lo que se tiene que hacer es una política de seguridad y hasta el 
momento yo no he visto una política de seguridad y una política de seguridad va más allá que 
tener policías, porque tenemos policías municipales eso no garantiza la seguridad, si no y 
Costa Rica es un ejemplo, para los que no sabían según una investigación que se dio a nivel 
de América Latina, Costa Rica gasta más en policía  y seguridad que Nicaragua, Honduras y 
Guatemala juntos y ojo cuando digo seguridad estos tres países que acabo de mencionar 
tienen ejércitos, entonces Costa Rica gasta más en policías que Nicaragua en ejércitos y 
Guatemala y Honduras, pero que es lo que pasa, ya hay bastantes policías y está bien que la 
Municipalidad tenga su propio personal, por ejemplo hay que inspeccionar patentes, hay que 
inspeccionar otras invasiones de tierra y otras cosas que son de carácter municipal que 
teniendo gente en la calle podríamos darnos cuenta con mayor eficiencia, pero hay que invertir 
y hay que tener una política de seguridad, prevención y prevención va más allá de decir que 
como hay un policía ahí sentado es que no va haber asaltos, no, es que ese policía cuando se 
levante van asaltar, entonces lo que se ocupa es atacar las causas y lo que yo digo es que 
número uno primero tenemos que presentar la política de seguridad y después asignar el 
presupuesto porque a raíz de los objetivos que nos planteemos podemos ver si el presupuesto 
alcanza o no, porque ahora podemos decir que un 1% ahorita desconozco cuanto sería para 
este presupuesto, pero creo que debe andar por los ciento ochenta millones por ahí o 
doscientos millones más o menos, para mantener un policía municipal eso no es para nada 
significativo, además de que existe ya fallos que dicen si la municipio quiere tener su policía 
municipal no puede financiarlo de fondos, de impuestos normales, tiene que imponer una tasa 
a los ciudadanos y puede ser que los ciudadanos si quieran pagarlo porque realmente tal vez 
se valora el tema de seguridad sin embargo si vamos a designar este fondo en este momento 
pueden ser número uno insuficientes y número dos ilegales desde la parte de los fallos de la 
Sala IV,  entonces yo creo que lo primero que deberíamos ver para que no nos pase como 
otros casos que hay plata que no se ha podido ejecutar desgraciadamente por eso, porque 
hemos puesto la carreta delante de los bueyes y antes de traerle un plan lo que traemos es un 
presupuesto, entonces y yo creo que el tema de seguridad es algo importante yo lo comparto, 
pero discutamos sobre un plan y sobre propuestas y creo que en base a eso es la mejor 
discusión que podemos tener en este Concejo. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, es una consulta para el 
Presidente de la Comisión de Seguridad, si entre tantas audiencias que han tenido con varios 
expertos por ahí no lograron ver tal vez alguna política de la cual se pueda extraer algo 
positivo, sacar lo negativo y presentarlo, porque la idea no solo es encontrar las partes 
negativas, también hay que buscarle como dicen popularmente la comba al palo, entonces si 
existe tal vez rescatarlas e incorporarlas o no sé si por ahí las tienen o las tienen en otro 
dictamen o no se que porque realmente la policía municipal la necesitamos y yo soy una de las 
personas que creo en la descentralización del Gobierno Central y el traslado de competencias 
a las Municipalidades entonces para mi criterio realmente ocupamos policía municipal y me 
interesaría saber si está comisión por ahí los tiene para poderlos conocer y poderlos someter 
también a discusión y darle lo que el Frente Amplio está solicitando, claro para mi criterio de 
una forma negativa porque no están proponiendo ni buscándole la opción si no que le están 
viendo el lado negativo y no votemos, me parece. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, lo extraño es que hace unos días 
nos criticaban a la Comisión de Seguridad de que no hacíamos nada y que estábamos 
haciendo y que ni siquiera una moción ni nada se presentaba de seguridad, hoy estamos 
presentando un dictamen y también lo están criticando, entonces yo no se que es lo que 
quieren por algo hay que empezar y hay que empezar a ir poquito a poco viendo a ver de que 
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manera podemos tener esa policía municipal, entonces como decía don Nelson si no nos 
hemos reunido, claro que nos hemos reunido con montones de gente con don Marcelo, con 
muchas personas, el mismo don, este señor ha estado con nosotros, está don Carlos hay 
mucha gente nos han estado informando entonces la preocupación mía es esa de que si no 
hacemos critican y si hacemos también critican entonces que va a pasar con la policía, yo creo 
que en seguridad está Joaquín y esta don Johnny, algo tenemos que hacer, por algo tenemos 
que empezar, si está malo el dictamen como está arreglémoslo, den ustedes aquí que tenemos 
que hacer pero que todos cooperemos a ver si acaso hacemos algo. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, a mí me gustaría escuchar el 
criterio de la señora Alcaldesa, porque si es cierto, si bien es cierto la moción anterior que 
nosotros habíamos presentado decía que solicitábamos que ese 1% se ejecutara pero no como 
lo dice don Johnny que lo pedíamos para la policía municipal, lo que estábamos solicitando es 
que se ejecute donde sea, pero que se ejecute, entonces mi pregunta es para la señora 
Alcaldesa, si al haber un 1% del presupuesto municipal se puede trasladar a la policía 
municipal, esa es mi consulta que si me gustaría que la señora Alcaldesa me la conteste. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en la misma línea de doña Rosa, la  
indolencia, la inercia y la negligencia, porque ya aquí hemos tenido al pueblo exigiendo, han 
matado gente, el compañero Johnny de Rancho Redondo, venirse a oponer aquí, obstaculizar 
nada más política de seguridad yo presente una política integral del maltrato animal, una 
política de seguridad  es un marco general, precisamente el musculo es el 1% de la seguridad 
y está en la leyes, está en la Ley de Fortalecimiento Municipal, esa es la política, en realidad si 
usted lo ve agarra la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal y puede ahí cobrar lo que 
Dios quiera, pero en realidad el tema de seguridad hay que votarlo, aprobarlo, si lleva un plazo 
de modificaciones en la Contraloría y que es el problema un 1% del año entrante si nos va bien 
metemos el 2% ahí vamos buscamos la comba al palo para presupuestar, pero me parece 
completamente de indolencia oponerse al tema de seguridad y la moción de la Fracción del 
Partido Liberación Nacional era en ese sentido darle recursos, musculo y no es solamente, se 
inicia con la policía municipal, la policía es parte integral de la seguridad, es el mismo caso del 
problema del déficit de los parquímetros, son diez personas que tienen que estar por lógica, no 
es porque son una isla aparte de la política integral de seguridad, ahí está, los parquímetros no 
es parte de la inspección vial de tránsito de la seguridad del cantón, entonces tienen que estar 
por lógica y es indisoluble aunque sea un programa y aquí no se estaban echando esos diez 
compañeros más bien como decía Martín Picado habría que darles capacitación y para que 
ganaran incluso más ahí esta la Escuela Nacional de Policía que los capacita, entonces venir a 
obstaculizar que le quede al pueblo del cantón claro que oponerse a la seguridad es realmente 
no tener, ser indolente. 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña expresa, yo no entiendo que hacen ustedes 
discutiendo, que pena me da el caso de esos dos señores, porque son minoría, cual es el 
problema, no discutamos, ellos son minoría, punto, eso es todo, entonces se que todos los 
Regidores, porque se, porque se, porque se y porque se y porque se que todos los Regidores 
Propietarios están de acuerdo con la policía municipal lo sé, entonces no discutamos lo 
indiscutible y no defendamos lo indefendible, ellos son minoría y punto. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, parafraseando lo que acaba de decir 
don Johnny a mí me parece que lo que es de lesa humanidad es hacer mal las cosas en 
seguridad, porque si no vuelve a suceder como ya dijo Nicole, dineros estancados que no se 
pueden ejecutar porque se presentan mal los dictámenes, están mal presentados, yo lo siento 
doña Rosa pero no se trata de hacer por hacer, es decir las cosas hay que hacerlas 
correctamente. 
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La Alcaldesa Municipal manifiesta, el 1% de seguridad ha venido dentro del presupuesto 
ahí y eso se convierte en un superávit como bien lo apuntaba la señorita Nicole y ahora lo 
acaba de reafirmar don Ronald Arrieta eso no se ejecuta va en el superávit porque no hay un 
proyecto que diga que es para seguridad, el dinero está pero no tiene una asignación, a mí lo 
que me llama la atención es y aquí en ese sentido con todo el respeto voy a corregir a doña 
Rosa, doña Rosa no es un dictamen, es una moción lo que están presentando, están 
derogando, modificando, acuerdos anteriores, si bien es cierto en mi administración anterior 
también iba el proyecto de policía municipal donde llevábamos las 36 plazas y que igualmente 
iba cada vez a superávit porque el Concejo anterior nunca tomo la decisión de crear la policía 
municipal porque esto viene desde la administración anterior, no es de ahora, en su momento 
Concejo y usted doña Rosa debe acordarse, don Julio,  Joaquín, Elizabeth, los que repiten 
saben que eso no se aprobó en el Concejo anterior, el proyecto siempre sigue en la comisión, 
es más lo tiene Secretaría, el proyecto que presento la administración, sabemos que hay 
muchos proyectos que han presentado vecinos del cantón, además de eso yo creo que se 
necesita que estudien esos proyectos que estén ahí, porque como ustedes van hacer una 
modificación ya a unos artículos de un acuerdo municipal donde dice que ya ese presupuesto 
se vaya a policía municipal y todavía la policía municipal no la han aprobado aquí en el 
Concejo, no han aprobado que la policía municipal exista en el cantón de Goicoechea, no estoy 
en contra de policía municipal porque es un proyecto mío de la Administración anterior, no 
estoy en desacuerdo, pero como dice don Ronald que las cosas se hagan bien para no tener 
problemas y lo que dijo Daniel Pérez es cierto, esto va por una tasa que se cobra a los 
contribuyentes y así lo indica la ley, ahora mi idea era también y que en muchas oportunidades 
lo he dicho que el Departamento de Estacionamientos y Terminales se conviertan en policías 
municipales, ahí ya tenemos 11 plazas, pero hay que hacer un estudio, porque si bien es cierto 
el programa de Estacionamientos y Terminales está aprobado por la Contraloría hay que hacer 
un estudio por parte del Concejo para ver como podemos de un departamento que ya está 
consolidado en la Municipalidad de Goicoechea por hace muchos años, Estacionamientos y 
Terminales como podemos hacer ese cambio de Estacionamientos y Terminales a policías 
municipales, porque si bien es cierto ellos para poder hacer los partes que se requiere 
conforme a la ley tienen que ser policías municipales y para ser policías municipales, para ir a 
recibir la capacitación de tránsito tienen que ser policías municipales, así como están 
actualmente ahorita ellos no pueden recibir la capacitación, por muchos años yo luche que a 
ellos los capacitaran y no se pudo lograr eso, sin embargo no estoy en contra de que se haga 
la policía municipal porque más bien está en el plan de gobierno también, pero si que las cosas 
se hagan bien, doña Rosa no es un dictamen, es una moción, eso  es lo que  más me llama la 
atención a mí una moción y con dispensa de trámite  donde están modificando acuerdos 
anteriores, mucho cuidado. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta,  por alusión al compañero, yo no le 
veo absolutamente ningún problema a todo eso que esta indicando la señora Alcaldesa, en 
setiembre cuando venga el presupuesto ordinario se hace el estudio y las modificaciones ante 
la Contraloría para el asunto de las plazas, si eso es potestad del Concejo a la hora de aprobar 
el proyecto del presupuesto ordinario porque lo homologa la Contraloría se motiva porque esas 
de parquímetros pueden llamarse policías de tránsito y de inspección vial conforme a la ley y lo 
que indica la señora Alcaldesa si es muy cierto en el tiempo pero la ley de Fortalecimiento de 
Policía Municipal fue aprobada el año pasado, quiere decir venimos de aquí en adelante no 
para atrás, usted entiendo que fue impulsora y más bien la obstaculizaron Concejos anteriores 
y todos los filibusteros que se oponen a todo, pero ahora la ley le da el músculo a usted señora 
Alcaldesa para proceder a capacitar, enviar a capacitar a todos los funcionarios, lo que es 
cambio de plazas eso se maneja con un cambio de los ítem o los códigos que aplica la 
Contraloría yo no le veo absolutamente ningún problema, aquí el pleito de que estamos 
despidiendo gente nada, esos diez los que sean capacitados como policía y reúna los 
requisitos la Escuela Nacional de Policías que entren, los demás que vayan a informática o van 
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a otros trabajos, no se está echando a nadie, entonces venir aquí a creer que va uno a quitar 
gente todo lo contrario esos diez u once que dice el compañero Seravalli el Director, esos 
pueden ser la base, que sean cinco, cuatro, uno aunque sea, pero lo demás di pero que 
estamos amarrados aquí en piedra no podemos hacer una distribución de plazas, no podemos 
reubicar, entonces en ese sentido yo solicito se someta a votación como debe ser y ahora 
viene aquí y además si fuera algo de dictámenes que don Mariano nos indique si vía moción 
perfectamente es una moción, el Concejo puede avalar jurídicamente una moción hacerlo 
como un dictamen. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, yo quería hablar posterior a 
la votación por esa razón le solicito someta a votación y posteriormente me dé la palabra. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, la recomendación de la 
compañera de Fracción porque lo que se está solicitando es que se, no que se agregue porque 
ya está en el acuerdo la policía municipal, pero no es claro que la policía municipal pueda 
obtener recursos de ese 1% eso es toda la modificación que se está pidiendo en esta moción, 
le agradecería que someta a votación esta moción de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo lo que le estaba 
solicitando a don Guillermo, creo que es el Presidente de la Comisión es que se incluya las 
palabras de la señora Alcaldesa, donde dice que se mande a capacitar al personal de 
parquímetros, que se incluya ahí adentro para ya avanzar cuando ya en setiembre venga la 
modificación entonces ya cuando menos hay gente capacitada, así fue lo que le acaba de 
entender a la señora Alcaldesa. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, está agregado en la moción 
en la implementación de la policía municipal, se le agradece a la compañera pero ya viene en 
la otra moción, se agradece la interpretación. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, por favor somete a votación 
la moción. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, me podría leer donde dice que 
se capaciten a los empleados municipales.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, está en la próxima moción que fue la que se 
firmó, así es verdad don Guillermo, esta es más que todo. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, lo vamos a incluir, se 
agradece y lo vamos a incluir en la otra si no estuviera, pero creo que ya ahí viene esa 
acotación. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, que quede constando en las 
actas de que si no viene en la moción siguiente que se incluya entonces lo que se vio en el 
artículo del día de hoy. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Rosa 
Alvarado Cortés, Miembros de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 
por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Rosa 
Alvarado Cortés, Miembros de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 
moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval 
Corrales y Rosa Alvarado Cortés, Miembros de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría 
de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que se apruebe: 
 
1- Que se modifique el acuerdo tomado en la Sesión ordinaria número 12-2011 del 

veintiuno de marzo de dos mil once, articulo 10°, que trata del Dictamen 05-11 de 
la Comisión de Seguridad, para que en el por tanto 1° se lea de la siguiente forma 
“establecer un presupuesto fijo anual para atender el tema de seguridad, el cual se 
fijaría en un 1% del total del presupuesto de esta Municipalidad y se agregue al 
presupuesto de Policía Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea. 
 

2- Que se derogue el por tanto 2° en razón de las potestades que tiene la Comisión 
de Seguridad Ciudadana con la Ley 9542, en donde se pueden desarrollar 
proyectos con proyección comunal. 

 
3- Solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

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

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, señor Presidente. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a continuar.  

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, señor Presidente. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya le doy la palabra señora Regidora, 
vamos a escuchar la próxima moción. 

ARTÍCULO 4° REGIDORES PROPIETARIOS GUILLERMO GARBANZO UREÑA, JOAQUÍN 
SANDOVAL CORRALES Y ROSA ALVARADO CORTÉS, MIEMBROS DE COMISIÓN DE 
SEGURIDAD  

“Los suscritos, Regidores propietarios Miembros de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana con las facultades de Ley, presentamos la siguiente moción con dispensa de 
trámite: 

Considerando:  

1. Debido a la existencia de las diversas expresiones de violencia vividas día a día en 
nuestro Cantón las cuales tienen un impacto revelador al medir la satisfacción que 
tiene la ciudadanía en la democracia y en el Gobierno Local, ya que se encuentra 
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relacionada de manera directa con el nivel de bienestar  y calidad de vida de las 
personas; en los espacios públicos y en los privados; se hace necesario que la 
Municipalidad de Goicoechea tome el rol de actor que por ley le corresponde en la 
sociedad e implemente acciones en pro de la ciudadanía.  

2. Los hechos objetivos de violencia vividos por muchos, el temor y la percepción 
subjetiva de inseguridad, generan un efecto directo sobre distintos ámbitos de la 
sociedad, por cuanto impacta de manera negativa las inversiones y generación de 
riqueza, erosiona nuestra sociedad, afecta el ejercicio de derechos, incrementa la 
desconfianza en la institucionalidad municipal y aumenta la exigencia para el 
establecimiento de medidas preventivas y represivas. Donde a todas luces es evidente 
que la tasa de homicidios, asaltos y violencia en todos sus géneros ha aumentado 
considerablemente en nuestro Cantón aumentando con toda razón la percepción de 
inseguridad por parte de nuestro vecino.  

3. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (O I J) en el Cantón de 
Goicoechea, según la estadística del año 2018 la cual refleja la cantidad de  hechos 
delictivos según categorías por distrito en el periodo que va del 01 de enero del 2017 al 
31 de diciembre del mismo año se detalla:  
 
 
Distrito  Asalto  Hurto Robo  Robo 

Vehículo  
Tacha de 
Vehículo  

Homicidio  

Guadalupe  193 133 31 57 77 2 
San 
Francisco  

42 24 2 10 6 0 

Calle 
Blancos  

87 52 10 26 31 2 

Mata 
Plátano  

21 21 25 21 25 4 

Ipís  102 26 19 23 25 4 
Rancho 
Redondo  

4 5 1 5 1 2 

Purral  111 41 23 23 22 5 
Total  560 302 111 165 173 15 

2 
4. El desarrollo de mecanismos y acciones preventivas y represivas para afrontar de 

manera integral los factores asociados a la violencia y la criminalidad, son en la 
actualidad medidas que con más frecuencia se empiezan a posicionar. En este proceso 
se reconoce que la participación de la mayor diversidad de representantes 
institucionales, sectores sociales, redes, grupos y otras organizaciones, no solo es 
necesaria, sino primordial, en un tema que involucra y afecta a toda la ciudadanía; y de 
manera diferenciada a muchas poblaciones.  

5. Los procesos de planificación estratégica a nivel local constituyen una herramienta 
para que el gobierno local trabaje en la construcción de un cantón más justo y de 
entornos más seguros en los siete distritos de Goicoechea. 

6. Debemos entender el concepto de seguridad, el cual abarca a la ciudadanía, al Estado 
y al Gobierno Local, de la siguiente forma: “la seguridad ciudadana es un concepto que 
trata de restituir un lugar central a la ciudadanía, entendida esta como sujeto histórico 
sobre el cual debe recaer la acción del Estado. En este caso, y de acuerdo a los 
esfuerzos analíticos que se han realizado con gran intensidad desde comienzos de la 
década de los noventas, la ciudadanía así considerada transciende la concepción 
jurídica y se ubica en el plano político-social. De ahí que al hablar de seguridad 
ciudadana hablamos de la seguridad de todos y particularmente, de la obligación 
estatal de garantizarla.” (Serbin, Sojo, y Salomón, 2001, p.27-28).  

7. Al entrar en vigencia la Ley 9542,Fortalecimiento de la Policía Municipal, publicada en 
la Gaceta 93 de 28 de mayo del año 2018, modifica el Código Municipal, adicionando 
un capítulo y los artículos 61 al 69, corriendo la numeración de lo existente. Esta Ley 
faculta al Gobierno Local a crear la Policía Municipal, la cual tendrá competencia dentro 
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del territorio de nuestro Cantón Goicoechea, y estará bajo el mando del Alcalde y será 
un auxiliar de la Fuerza Pública.  

8. El artículo 62 del Código Municipal enumera las atribuciones por ley de la Policía 
Municipal, y en el 64 señala que la Policía Municipal se debe considerar como un 
servicio público y no como un gasto general de la administración. Señalando en el 
artículo 65 del mismo cuerpo de leyes que los miembros de la Policía Municipal 
deberán ser funcionarios de la municipalidad, nombrados para tal efecto.  

9. Que la ley 9589, en el artículo 214 señala que en cada cantón podrá investigarse a 
policías como inspectores de transito municipal quienes pueden confeccionar las 
boletas por infracciones contempladas en los artículos 96, 142, 145, 146, 147,168 de la 
Ley 9589 (Ley de Tránsito). 

Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para se apruebe:     

1. Que de conformidad con la Ley 9542 “Fortalecimiento de la Policía Municipal” y la Ley 
9589 se instituya y organice la Policía Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea la 
cual tendrá competencia dentro del territorio del Cantón y estará bajo el mando el 
Alcalde y funcionará como auxiliar de la Fuerza Pública; donde su objetivo primordial 
es mantener la seguridad de las personas y garantizar que el gobierno local trabaje de 
forma efectiva y justa, buscando reducir todas las formas de violencia y los hechos 
delictivos según categorías.  
 

2. Que se considera la Policía Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea como un 
servicio público y no como un gasto general de la administración y como servicio 
público deberá la administración de presentar en un término de 15 días, los estudios 
que permitan determinar la tasa a cobrar por distrito, determinado la cantidad de 
Policías Municipales requeridos en cada distrito de conformidad al área y población 
como variables para tal efecto y se forje un presupuesto de conformidad a la normativa 
vigente en donde se utilicen los recursos para la implementación inicial existen en el 
presupuesto de Seguridad.  

3. Que los recursos existentes de Seguridad se utilicen en el avituallamiento de la Policía 
Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea incluyendo el centro de monitoreo de 
video vigilancia para Seguridad Ciudadana, tráfico y control urbano en el Cantón de 
Goicoechea y que el mismo sirva como base de ese cuerpo policial. 

4. Que la administración determine cuál es el sitio idóneo para ubicar  la base de logística 
y operaciones de esta entidad Policial Cantonal.  

5. Que en la próxima modificación presupuestaria se incluyan las variaciones al 
presupuesto de seguridad y se aplique en la Policía Municipal y de Seguridad Vial de 
Goicoechea para que la misma inicie sus labores en pro de la comunidad a la mayor 
brevedad. 

6. Que la administración valore la posibilidad de que los funcionarios del Departamento de 
Estacionamientos y Terminales puedan ser capacitados bajo la normativa de la ley N° 
9589.  

7. Que se instruya a la Comisión de Seguridad para que presente en un término de 15 
días el Proyecto de Reglamento requerido para la Policía Municipal y de Seguridad Vial 
de Goicoechea.  

8. Se adjuntan las leyes 9542 y 9589 para los fines pertinentes.  
9. Solicitamos la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, 
Joaquín Sandoval Corrales y Rosa Alvarado Cortés, Miembros de la Comisión de Seguridad, la 
cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, la acotación, para que la 
acotación que hizo la señora Alcaldesa se agregue en el Por tanto tres de esta moción. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es que creo que en el Por 
tanto no se si era otro por tanto, pero en el por tanto dos habla de quince días,  yo siento que 
quince días es demasiado poco para presentar unos estudios y un tema de reglamento, creo 
que necesita un poquito más de análisis, no sé así en el aire 30 días por lo menos y más o 
menos, entonces no sé si la comisión por ahí tal vez tendrá algunos estudios y unas 
propuestas también, si no yo creo que habría que darle siendo consientes un poquito más 
porque el tema se las trae y es muy serio como para hacerlo así como rayo veloz. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se toma en consideración su aportación, 
si vamos a la comisión a poder retraer también el programa, el proyecto presentado por la 
administración en su polan de gobierno que sería muy importante el poder analizar de parte de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña expresa, básicamente era para decir que 
cuando yo fui la Presidenta de esa comisión si Gobiernos Locales habíamos presentado un 
proyecto entonces para que se tome en cuenta de que ya eso estaba presentado, que se 
hayan presentado otras cosas luego de la otra presidencia es otra cosa pero si nosotros 
Gobiernos Locales nos lo había presentado. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo sé que ustedes lo que quieren es 
decir que el Frente Amplio está en contra de la seguridad del cantón, claramente eso es lo que 
quieren decir, que curioso como dicen porque en todas mis intervenciones yo he dicho que 
estoy a favor de la materia de seguridad y he abogado para que se haga bien y aquí voy a 
decir lo siguiente, don Joaquín si se recuerda cuando era Presidente de la Comisión de 
Seguridad yo presente en su momento toda una planificación para realizar una planificación 
sobre el tema de seguridad y por diversas razones no se llego a ejecutar porque hasta fui 
insultado y abucheado por asesores de la comisión en aquel momento, solamente por 
presentar que se investigara antes de hacer una policía municipal, ahora bien siempre yo he 
presentado datos, siempre he presentado alternativas y simplemente se ha hecho caso omiso, 
yo siempre lo que se ha dicho acá y lo vuelvo a decir es que se haga con estudios, con 
investigación que se tome en serio en tema y usted sabe porque lo digo porque con propiedad 
puedo afirmar que un policía más no hace la diferencia, realmente si no va de la mano de otras 
políticas no hace la diferencia y no lo digo yo lo dicen otros gobiernos en el mundo que si han 
bajado sus tasas delictivas y no como Honduras que actualmente duplico su cantidad de 
efectivos policiales y es el país más inseguro de América Latina donde se dan muchos 
asesinatos y ahora aquí lo quieren pasar curiosamente aunque ha sido un tema que se ha 
mencionado en el ultimo año se quiere dejar montada una policía municipal, yo lo único que 
digo es que se hagan bien las cosas, que se hagan a la luz de la ciencia, que se hagan a la luz 
de la investigación, que se hagan a la luz de la legalidad y no simplemente como se ha venido 
haciendo acá una persecución contra los que proponemos que se hagan bien las cosas y por 
otro lado ahora sacarla por sacar porque realmente esa no es forma de tomar un tema tan 
importante como la seguridad porque realmente por ejemplo un ejemplo más de datos, ustedes 
sabían que Costa Rica es más seguro que Estados Unidos, Costa Rica es más seguro que 
Estados Unidos y cuantos efectivos policiales tiene Estados Unidos por metro cuadrado o por 
persona, entonces tal vez se deba hacer de otra forma y planificar y ver a la luz de la ciencia y 
la razón, así que se hagan estudios, esta bien solamente no se hayan adelantado espero y 
espero realmente que se logre, que se busque consenso y no nada más interponer proyectos, 
esperemos porque yo realmente estoy comprometido con la seguridad del cantón aunque 
ustedes quieran decir mil veces que no, con mi actuar he dejado eso claro y esperemos 
realmente que la historia digamos vaya a un mejor termino. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, la Comisión de Seguridad 
Ciudadana y yo lo he repetido hasta la saciedad nunca ha sesionado con las puertas cerradas 
y siempre hemos recibido de muy buena forma las ideas de los compañeros, la labor que 
realizo la Comisión anterior y hemos tratado hasta donde sea posible de asumir la 
responsabilidad, porque si bien es cierto el cantón nos delega a nosotros esa responsabilidad y 
conjuntamente este Concejo y la Administración pueden dotar a este Cantón de tan necesaria 
policía municipal, no es para que sea una policía represiva, debe ser una policía en función de 
la Municipalidad y ya lo dice la señora Alcaldesa hay un proyecto ya elaborado por eso 
nosotros emprendimos que quince días eran suficientes como para que la administración 
aportara a este proyecto, pero está bien seguimos la recomendación del compañero Salazar y 
consideramos que si es importante treinta días así como seguimos la recomendación que se 
está haciendo de que sean capacitados los señores de parquímetros, nosotros no incluimos en 
esta moción el aspecto de los parquímetros porque ya bastante discusión había habido sobre 
el aspecto, pero eso es una competencia directa de la señora Alcaldesa, pero sí se abre está 
moción y por iniciativa de la  señora Alcaldesa que estos señores sean capacitados y como lo 
dice ella misma esa puede ser la base fundamental, voluntad política es lo que necesitamos, 
así es como se mueven las cosas porque si entrabamos las cosas, si le ponemos piedras en el 
camino no vamos a llegar a ninguna parte, ya nosotros este cantón se nota como un parche 
que existe en todo este entorno porque tiene policía municipal Moravia, Tibás, San José, 
Montes de Oca, no es porque nos hemos quedado atrás  si no porque hasta ahorita no ha 
habido voluntad política y tomar esto con verdadera seriedad y que si le falta algo a la moción o 
al dictamen pues arreglárselo aquí, pero procurar caminar hacia adelante y no quedarnos con 
la carreta pegada en el barreal como pretenden hacer algunos compañeros de este Concejo y 
no necesito mencionar nombres, muchas gracias señores y sigamos adelante y que este 
proyecto de la policía municipal llegue a ser una realidad en este cantón y muchas gracias. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, tiene que aclarar si son hábiles 
o naturales. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, naturales. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Rosa 
Alvarado Cortés, Miembros de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales 
y Rosa Alvarado Cortés, Miembros de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto  de la 
moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval 
Corrales y Rosa Alvarado Cortés, Miembros de la Comisión de Seguridad, con las siguientes 
modificaciones: agregar el siguiente Por tanto “Que la administración valore la posibilidad de 
que los funcionarios del Departamento de Estacionamientos y Terminales puedan ser 
capacitados bajo la normativa de la ley N° 9589”, en el Por tanto N° 2 y N° 7 se sustituya 15 
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días por 30 días naturales” la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

ACUERDO N° 3 

“Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para se apruebe:     

1. Que de conformidad con la Ley 9542 “Fortalecimiento de la Policía Municipal” y la Ley 
9589 se instituya y organice la Policía Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea la 
cual tendrá competencia dentro del territorio del Cantón y estará bajo el mando el 
Alcalde y funcionará como auxiliar de la Fuerza Pública; donde su objetivo primordial 
es mantener la seguridad de las personas y garantizar que el gobierno local trabaje de 
forma efectiva y justa, buscando reducir todas las formas de violencia y los hechos 
delictivos según categorías.  
 

2. Que se considera la Policía Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea como un 
servicio público y no como un gasto general de la administración y como servicio 
público deberá la administración de presentar en un término de 30 días naturales, los 
estudios que permitan determinar la tasa a cobrar por distrito, determinado la cantidad 
de Policías Municipales requeridos en cada distrito de conformidad al área y población 
como variables para tal efecto y se forje un presupuesto de conformidad a la normativa 
vigente en donde se utilicen los recursos para la implementación inicial existen en el 
presupuesto de Seguridad.  

 
3. Que los recursos existentes de Seguridad se utilicen en el avituallamiento de la Policía 

Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea incluyendo el centro de monitoreo de 
video vigilancia para Seguridad Ciudadana, tráfico y control urbano en el Cantón de 
Goicoechea y que el mismo sirva como base de ese cuerpo policial. 
 

4. Que la administración determine cuál es el sitio idóneo para ubicar  la base de logística 
y operaciones de esta entidad Policial Cantonal.  
 
 

5. Que en la próxima modificación presupuestaria se incluyan las variaciones al 
presupuesto de seguridad y se aplique en la Policía Municipal y de Seguridad Vial de 
Goicoechea para que la misma inicie sus labores en pro de la comunidad a la mayor 
brevedad. 
 

6. Que la administración valore la posibilidad de que los funcionarios del Departamento de 
Estacionamientos y Terminales puedan ser capacitados bajo la normativa de la ley N° 
9589.  
 
 

7. Que se instruya a la Comisión de Seguridad para que presente en un término de 30 
días naturales el Proyecto de Reglamento requerido para la Policía Municipal y de 
Seguridad Vial de Goicoechea.  
 

8. Se adjuntan las leyes 9542 y 9589 para los fines pertinentes. 
 
 

9. Solicitamos la firmeza.” 

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

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, siempre al igual como se 
ha hecho con el proyecto de vivienda siempre hay gente que quiere obstruir y felicito a la 
Comisión de Seguridad que haya sacado este proyecto ya que al proyecto de vivienda le han 
puesto mil trabas tanto este Concejo como la  Administración, quiero aclararle a la señorita 
Nicole que si existe una política de vivienda y un reglamento debidamente publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, al señor José Pérez quiero aclararles que las leyes salen primero y 
luego se reglamentan y se sacan las políticas, a la señora Alcaldesa decirle que este Concejo 
está facultado para mocionar y modificar tantos y cuantos acuerdos quiera este Concejo 
modificar así es que reitero mi felicitación para los compañeros de la Comisión de Seguridad y 
espero que sea este proyecto exitoso.  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, solo voy a decirle a doña Rosemary 
que yo no voy a caer en ese juego de politiquear la verdad yo en eso no, don Joaquín por favor 
tal vez que las mociones que quedaron pendientes que se vean el lunes, igual se continúen el 
lunes como lo hicimos hoy. 

La Alcaldesa Municipal expresa, yo tampoco voy a caer en el jueguito como dice la 
señorita Nicole pero si le voy a contestar a doña Rosemary que yo conozco cuales con las 
competencias del Concejo y conozco cuales son mis competencias también y yo nunca me he 
opuesto a la creación de la policía municipal, yo creo que quedo muy claro lo que yo explique 
anteriormente para que usted ahora al final vaya a decir todo lo contario. 

 
ARTÍCULO 5° JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL  

No se conoció.  

ARTÍCULO 6° MIEMBROS COMISIÓN DE SALUD  

No se conoció.  

ARTÍCULO 7° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  

No se conoció.  

 
ARTÍCULO 8° REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  

No se conoció.  

ARTÍCULO 9° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  

No se conoció. 

CAPÍTULO TERCERO 

DICTAMEN  N° 11-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

ARTÍCULO 10° 

No se conoció. 
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CAPÍTULO CUARTO 

DICTAMEN  N° 12-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

ARTÍCULO 11° 

No se conoció.  

CAPÍTULO QUINTO 

DICTAMEN N°02-19 COMISIÓN ESPECIAL NO AL MALTRATO ANIMAL 

 
ARTÍCULO 12° 

No se conoció.  

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 024-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 13° 

No se conoció. 

CAPÍTULO SÉTIMO 

DICTAMEN N° 025-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 14° 

No se conoció.  

CAPÍTULO OCTAVO 

DICTAMEN N° 026-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 15° 

No se conoció. 

CAPÍTULO NOVENO  

DICTAMEN N° 091-2018 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 16° 

No se conoció.  

CAPÍTULO DÉCIMO 

DICTAMEN  N° 26-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

ARTÍCULO 17° 

No se conoció.  
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CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN  N° 35-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 18° 

No se conoció.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DICTAMEN  N° 36-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 19° 

No se conoció.  

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO  

DICTAMEN  N° 37-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 20° 

No se conoció.  

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO  

DICTAMEN  N° 38-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 21° 

No se conoció.  

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO  

DICTAMEN  N° 39-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 22° 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DICTAMEN N° 005-2019 COMISION DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 23° 

No se conoció.  

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO  

DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 24° 

No se conoció.  
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CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 007-2019 COMISION DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 25° 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N°019-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

ARTÍCULO 26° 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 021-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

ARTÍCULO 27° 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 008-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 28° 

No se conoció.  

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 29° 

No se conoció.  

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 015-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 30° 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N°030-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 31° 

No se conoció.  
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CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN  N° 031-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 32° 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  SEXTO 
 

DICTAMEN  N° 040-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 33° 

No se conoció.  

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO  
 

DICTAMEN  N° 042-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 34° 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN  N° 043-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 35° 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO  
 

DICTAMEN  N° 044-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 36° 

No se conoció. 

CAPÍTULO  CUADRAGÉSIMO 

DICTAMEN  N° 037-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 37° 

No se conoció. 

CAPÍTULO  CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

DICTAMEN  N° 036-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 38° 

No se conoció. 
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CAPÍTULO  CUADRAGÉSIMOSEGUNDO 

DICTAMEN  N° 038-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 39° 

No se conoció.  

CAPÍTULO  CUADRAGÉSIMO TERCERO 

DICTAMEN  N° 039-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 40° 

No se conoció. 

CAPÍTULO  CUADRAGÉSIMO CUARTO 

DICTAMEN  N° 03-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 

ARTÍCULO 41° 

No se conoció. 

CAPÍTULO  CUADRAGÉSIMO QUINTO 

DICTAMEN  N° 032-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 42° 

No se conoció. 

CAPÍTULO  CUADRAGÉSIMO SEXTO 

DICTAMEN  N° 03-2019 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

ARTÍCULO 43° 

No se conoció. 

CAPÍTULO  CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 

DICTAMEN  N° 04-2019 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

ARTÍCULO 44° 

No se conoció. 

CAPÍTULO  CUADRAGÉSIMO OCTAVO 

DICTAMEN N° 32-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 45° 

No se conoció.  
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CAPÍTULO  CUADRAGÉSIMO NOVENO 

DICTAMEN  N° 027-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 46° 

No se conoció.  

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO  

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

ARTÍCULO 47° 

No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN N° 023-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 47° 

No se conoció.  

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 

DICTAMEN N° 024-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 48° 

No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 026-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 49° 

No se conoció.  

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 

DICTAMEN  N° 017-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 50° 

No se conoció.  

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 

DICTAMEN N° 011-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 51° 

No se conoció.  
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CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 52° 

No se conoció.  

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintiocho minutos. 

       Joaquín Sandoval Corrales                           Yoselyn Mora Calderón 
Presidente del Concejo Municipal      Secretaria Municipal a.i. 

 

 

 


