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Orden del día 
 

I. Audiencias 
II. Dictámenes de Comisiones 

III. Mociones 
 
 

Cuestión de orden  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a estarle solicitando a los compañeros de 

este Honorable Concejo, al ser nosotros parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y al 
tener con nosotros no solamente  la bendición de tener y privilegio a doña Karen Porras sino 
también a todos los demás compañeros, yo quiero solicitarles a este Honorable Concejo por favor 
la aprobación para que doña Karen nos pueda acompañar en la mesa principal. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación que la MBA. Karen Porras 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ingrese a la mesa 
principal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA SOLICITUD 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

AUDIENCIAS 
 

ARTÍCULO 1° MBA KAREN PORRAS ARGUEDAS, DIRECTORA EJECUTIVA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, muy buenas noches doña Karen, gracias por venir a 
acompañarnos en esta noche como Directora Ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales, también 
a todos los compañeros que nos acompañan, usted conoce bien la dinámica, tiene 10 minutos para 
que nos pueda expresar sabemos que el tiempo es importante de acuerdo al reglamento después 
de que usted tenga su participación si algún compañero del Concejo tiene alguna pregunta con 
mucho gusto también le vamos a dar tiempo, si también algún compañero de que la acompaña 
desea pasar para alguna exposición también tiene todo el derecho de parte de esta Presidencia 
para que la pueda efectuar entonces le doy el tiempo, muy buenas noches doña Karen para que 
también nos presente a todos los compañeros que están visitando en esta noche.  

 
Se atiende a la Máster Karen Porras Arguedas quién manifiesta, un saludo cordial a la 

señora Alcaldesa, Regidores y Regidoras, Síndicos, Síndicas, vecinos de la comunidad, a la 
Secretaria del Concejo, doña Rosemary que es miembro de nuestra Junta Directiva, hoy nos 
acompañan además don Mario Corrales, doña Jessica Zeledón, don José Carlos Chaves y Raúl, 
queríamos agradecerles el llamado que nos han hecho nosotros responsablemente debemos de 
venir a rendirles cuentas no sin antes quisiera empezar dándoles el agradecimiento porque hace 
un tiempo estuvimos por acá solicitándoles la autorización para poder solicitar un crédito para la 
compra del edificio, hoy les traigo una muy buena noticia, la semana pasada firmamos ya la 
escritura, ya tenemos la casa del Municipalismo costarricense, hemos comprado ya el edificio que 
albergará la Unión Nacional de Gobiernos Locales después de 41 años que anduvimos rodando 
por muchos lugares, gracias a Dios ya tenemos un edificio que además quiero ponerlo a las 
órdenes, tiene ya dos salas de capacitación completamente equipada que gracias a la Embajada 
de los Estados Unidos hoy día están en las mejores condiciones así que cuando ustedes tengan 
que hacer alguna capacitación o alguna reunión por allá con mucho gusto está a las órdenes de 
todos ustedes, también contarles que hoy se ha elegido un nuevo presidente de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales que es el Alcalde de Tilarán, Juan Pablo que es un muchacho muy joven 
que además en la Junta Directiva lo que quiso en esta oportunidad es darle también oportunidad a 
autoridades locales fuera de la Gran Área Metropolitana y también se nombró de vicepresidenta a 
la intendenta de Cóbano que ella ya es su segundo periodo como vicepresidenta doña Cinthya 
Rodríguez, bueno además  también queríamos tres temas importantes  porque no queremos 
repetirles lo que ya hemos estado anunciándoles, contarles un poquito de que hemos estado 
detrás de algunos proyectos importantes pero que aquí lo que nos compete es y si con la venia del 
presidente, Raúl que es nuestro experto en el tema de la policía municipal quería saber si él puede 
hacer uso de la palabra don Joaquín para que nos cuente un poquito del proyecto y lo pueda 
exponer  a este Honorable Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a estarle pidiendo al compañero que 

pase adelante. 
 
La Máster Karen Porras Arguedas señala, contarles un poquito de que estamos muy 

satisfechos porque con la nueva Ley que se aprobó el año pasado a mediados, a finales hemos 
logrado concretar que más Municipalidades puedan tener hoy cuerpos policiales municipales. 

 
El señor Raúl Jiménez Vásquez indica, el 29 de mayo del año anterior se aprobó lo que es la 

ley de Fortalecimiento de Policías Municipales, la Ley  9542, está ley lo que plantea principalmente 
son una ciertas reformas a lo que es el Código Municipal, la Ley de Tránsito y la Ley de 
Parquímetros y además establece lo que son los requisitos de ingresos para las Policías 
Municipales, lo que son las atribuciones que tendría un policía municipal dentro del cantón y 
además creemos que es lo más importante los tres modelos de financiamiento que pueden optar 
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las Municipalidades para financiar la Policía Municipal, lo principal que se establece sería en el 
Artículo 62º en el Código Municipal, que empieza hacer una nueva numeración porque se van a 
agregar 10 artículos por lo tanto todos los códigos que ustedes tengan actualmente quedan 
desfasados por la Ley de la Policía Municipal y tienen que correrlos 10 artículos, el 62º establece 
cuales son las atribuciones que tienen las Policías Municipales de aquí lo primero que nosotros 
tenemos que entender es que las Policías Municipales son policías preventivas y que son policías 
de proximidad, no podemos pensar que son cuerpos especiales como la GAO la UEI, por ejemplo 
o como las del OIJ que son de choque o que son más represivas tendríamos primero que cambiar 
ese esquema y cuáles son esas atribuciones atender y cumplir los fines de vigilancia y control de 
servicios y bienes comunales, cuando hablamos de bienes comunales no estamos hablando de los 
Policías en Salones Comunales si no que los policías municipales van a salvaguardar, Parque, 
Mercado, Palacio Municipal, si tienen casa por ejemplo de la cultura o espacios que sean del 
encuentro municipal o que sean utilizados por ejemplo por la juventud o por otros sectores 
sociales, velar por el cumplimiento de responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el 
comercio en diversas formas este artículo principalmente lo que  establece es la regulación de 
ventas ambulantes, el Policía Municipal, tiene la potestad de regular el tema de las ventas 
ambulantes que muchas comunidades del país es una gran problemática, coadyuvar en el 
cumplimiento en la legislación y disposiciones municipales ejecutando las resoluciones y acuerdos 
que correspondan, el policía municipal se debe visualizar como un súper policía en el sentido que 
una Municipalidad que cuente con un cuerpo de policía municipal, ese policía municipal puede ir y 
cerrar un local comercial cuando este no tiene una patente, puede ir y cerrar una construcción 
cuando estos no tienen los permisos de construcción,  puede además de ello detener un 
determinado hecho delictivo que se está ejecutando en el momento, pueden ejecutar los diferentes 
acuerdos que tome este Concejo, entonces por eso se piensa y se afirma que es un súper policía 
inclusive también tiene las atribuciones de tránsito, realizar acciones de vigilancia y seguridad en el 
cantón en coordinación mutua con la Fuerza Pública y aquí es muy importante romper un 
paradigma de pensar que las Municipalidades no se tienen que meter en el tema de seguridad y 
eso es un paradigma que tenemos que ir dejando atrás, las Municipalidades han ido a lo largo del 
tiempo adoptando una serie de temas y uno de esos temas es el tema de la seguridad ciudadana, 
porque la seguridad ciudadana se ve con un interés local y la Ley de Policía Municipal y 
jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional desde la década de los noventa afirma que la 
seguridad ciudadana es un interés comunal, local y que por ende la Municipalidad debe 
garantizarlo y aquí esto lo establece el artículo #61 del Código Municipal: “Trabajará en 
coordinación mutua con los compañeros de la Fuerza Pública, por ejemplo que están aquí al 
frente, el Jefe de Goicoechea de Fuerza Pública  no puede venir acá  a decirle al Jefe de la Policía 
Municipal que tiene que hacer, esto, esto y esto, no puede porque estaría violentando el principio 
de autonomía municipal y también de separación de poderes, igual el Jefe de la Policía Municipal 
de Goicoechea no puede llegar y decirle alguno de los compañeros que están aquí sentados al 
frente, tienen que hacer esto y esto, lo que si pueden hacer es coordinación mutua con la Fuerza 
Pública, con el OIJ, con la DIS, con la GAO o con cualquier cuerpo policial existente en el país, 
siempre en un trabajo de coordinación mutua nunca de Jerarquía, únicamente en los casos de 
estado de emergencia o de conmoción nacional, si puede ahí Fuerza Pública solicitar de forma 
expedita lo que son las atenciones de las policías municipales pero es un caso concreto, auxiliar de 
ser posible a la Fuerza Pública cuando medie el requerimiento expreso de la autoridad 
competente, este auxilio no deberá supeditarse al citado requerimiento cuando por la naturaleza de 
la situación que se esté ante un estado necesidad y apoyar a los funcionarios municipales en 
ejercicio de sus funciones, ¿cuáles son los requisitos que se establecen para un policía municipal?, 
cumplir con todo lo dispuesto en el capítulo de carrera administrativa municipal clarísimo, ser 
costarricense, ser mayor de 18 años, no tener asientos inscritos en el Registro Judicial y policial, 
haber concluido el tercer ciclo de enseñanza básica, recibir y aprobar la capacitación de 
distraimiento que disponga la Municipalidad, observar una conducta pública adecuada en el 
ejercicio de la función que debe cumplir y tener al día el permiso de portación de armas y cumplir 
con cualquier otro requisito que establezca la ley, estos que están acá son requisitos mínimos, 
cuando se afirma mínimo por ejemplo en el inciso e) haber concluido el tercer ciclo de enseñanza 
básica como en la Ley dice mínimo, pero en el Reglamento de Policía Municipal, de la 
Municipalidad de Goicoechea ustedes pueden poner de ese mínimo para arriba, generalmente y 
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todas las Policías Municipales actuales están poniendo en sus reglamentos carreras universitarias 
a fines, a fines a que se refieren, Derecho, Criminología y relacionadas a Ciencias Sociales, esto 
con el fin de crear o generar dentro de lo que son las Policías Municipales, policías más 
profesionalizadas lo que no se podría es poner menos del tercer ciclo de la enseñanza general 
básica se entiende, porque si no se estarían contradiciendo a la Ley 9542, otro de los requisitos es 
aprobar la capacitación que se establece en la Academia Nacional de Policía y eso es algo que si 
la ley no contemplo y es que toda la formación como Fuerza Pública bajo el mando de la Academia 
Nacional de Policía, tiene la potestad de la enseñanza civilista de los policías entonces todas las 
policías municipales tienen que educarse en la Academia Nacional de Policías, la Academia tiene 
que establecer una malla curricular que tiene que incluir materia municipal, para que los Policías 
Municipales puedan hacer sus procedimientos policiales y sus actuaciones en calle acorde a la 
normativa municipal, sin embargo la Academia Nacional de Policía con negociaciones que ha 
tenido con la Red Nacional de Policía Municipal, no ha concretado aun lo que es la malla curricular 
y todavía no ha hecho la apertura de los cursos especializados para el básico de Policía Municipal, 
lo que se acordó con la Academia desde la Unión Nacional de los Gobiernos Locales por medio del 
Programa de Incidencia Política y de la RED y de la Policía Municipal de San José, es 
Municipalidades pueden crear cuerpos de Policía Municipal, pueden contratar a los compañeros o 
funcionarios de Policía Municipal, los pueden poner a trabajar en calle pero cuando la Academia ya 
tenga la malla y abran los cursos tienen que enviarse a todos esos a la Academia Nacional de 
Policías y a los que vengan a futuro, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente?, a los que se 
están contratando casos Alajuelita, Siquirres, El Guarco, que son las policías más recientes se 
envían a estos funcionarios un mes a la Policía Municipal de San José completamente gratuita 
para que se puedan especializar en ese mes en el tema Policía Municipal  y Normativa Municipal y 
pueda hacer su labor en calle, ahora vamos a este tema que es muy importante fuente de 
financiamiento, la ley establece 4 fuentes de financiamiento, número uno bienes inmuebles, en el 
sentido de los ingresos que tienen las Municipalidades para proyectos entonces ahí ustedes 
podrían decidir entre invertirlo en un determinado proyecto o abrir un proyecto de Policía Municipal, 
actualmente antes de la ley las Policías Municipales se alimentan de bienes inmuebles, la ley 
establece el primer modelo que es por medio de tasa, los presupuestos municipales se componen 
por el programa uno que son alimentados por bienes inmuebles, programa dos que son servicios y 
por ende se alimentan por medio de tasas y la ley en el artículo 61º establece que el servicio de 
Policía Municipal es considerado un servicio municipal, por ende se puede alimentar por medio de 
tasa.  

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, no don Guillermo por favor un momentito, 

vamos a dejar que el termine y lo entiendo muy bien claro y conozco su espíritu vamos a esperar 
que termine el compañero anote ahí y luego le hacemos las preguntas como habíamos hablado 
gracias. 

 
Continua el señor Raúl Jiménez Vásquez, nuevamente el artículo 61, establece que Policía 

Municipal es un servicio Municipal, por ende al ser un servicio municipal cabe dentro del programa 
dos que se alimenta por tasas porque son servicios, entonces se establece una tasa de 
mantenimiento de parques y zonas verdes, recargarlo a esa tasa un 10% en el sentido de que los 
parques son los que se van a ver más beneficiados al tener la presencia policial porque es la 
recuperación de espacios públicos entonces por ejemplo el tema de la criminalidad no se va 
enfocar en esos espacios de zonas verdes, parques, etcétera, sin embargo Alajuelita que creo 
Policía Municipal el año pasado presento una tasa de servicio de seguridad y vigilancia que se la 
aprobó la Contraloría General de la República para el Presupuesto 2019, que dota a la 
Municipalidad de Alajuelita, con aproximadamente con ciento cuarenta y cuatro millones solo para 
Policía Municipal y esta tasa es solo una fuente para tener el proyecto de policía municipal y aquí 
se los voy a explicar porque es muy fácil que fue lo que hicieron los compañeros de Alajuelita 
agarran el costo total del servicio del Proyecto de Policía Municipal, lo dividen entre el valor total de 
los bienes inmuebles ubicados en un determinado distrito y eso me da un factor de cobro por 
distrito, que quiere decir esto que si ellos presupuestaron ¢84.458.000.00 lo dividen entre el valor 
de los bienes inmuebles de un determinado distrito les va dar 0,001162, esto significa que va a 
pagar ¢1.163.00 por cada millón de colones lo van a recargar sobre bienes inmuebles entonces si 
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una propiedad está valorada en ¢56.000.000.00 tiene que pagar una tasa anual verdad lo 
multiplicamos y eso nos daría ¢65.128.00 y ellos lo cobran por trimestre ¢16.282.00 eso le permite 
a Alajuelita para el próximo año ¢144.000.000.00 para Policía Municipal, eso es un modelo la, 
Contraloría se los aprobó, ahora igual Santa Ana está adoptando ese mismo modelo, se abre un 
tiempo prudencial para que la población presente recursos de amparo en casos de y no han 
presentado, la otra fuente de financiamiento multas por  parquímetros se establece una reforma a 
la ley de parquímetros que las multas de parquímetros van a ser fuente de financiamiento de las 
Policías Municipales, Barba tiene 150 espacios hace ¢30.000.000.00 al año, emite 32.000 boletas 
y adivinen cuantos parquimetristas tiene Barba, tiene uno, Heredia tiene 600 espacios y hace 
¢495.000.000.00 para policía municipal, si Alajuelita tuviera parquímetros hace lo de parquímetros 
más lo de la tasa y la otra son las multas de tránsito, las policías municipales como lo mencione 
anteriormente están categorizadas como súper policías porque inclusive pueden realizar labores 
de tránsito y la idea de la red es asesorar para que todos los policías municipales también hagan lo 
que son labores de tránsito, la ley establece que de esas multas que haga el Policía Municipal de 
Tránsito, no el de la Dirección General de Tránsito el MOP no, si no el de la Municipalidad en el 
Cantón 70% de multas van para la Policía Municipal, antes de la Ley o cuando se presentó el 
proyecto era 30% para la Policía Municipal y 70% para COSEVI, entonces la Policía Municipal que 
llevaba sol, agua lo que le decía la persona a la que se le hacia la multa y solo el 30% se quedaba 
en el cantón, eso fue un trabajo que se hizo de incidencia política de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales y decir no un momento al revés porque es el policía el que está laborando el 
que debería de ganar, bueno la Municipalidad  ese 70% y vamos por más para que podamos llegar 
ojalá en una reforma a la ley a un 90%, un 95%  y lo que quede para COSEVI sea puramente 
administrativo, aquí esta lo que hacen las policías municipales que tienen tránsito al año y pongo el 
ejemplo el de Barba, Barba hace ¢25.000.000.00 solo en multas de tránsito y cuantos oficiales 
tiene, uno, entonces piensen como un cuerpo de Policía Municipal, con una tasa con parquímetros 
u con policía municipal de tránsito podría alimentarse y sostenerse en el tiempo, casos exitosos 
estos tres municipios nos solicitaron el año pasado antes de la ley por ahí del mes de marzo, abril, 
el tema de realizar el proyecto y véanlos hoy Alajuelita 8 oficiales, 10 para el 2019, con un 
presupuesto de ¢144.000.000.00, para el año que sigue, Siquirres 3 oficiales se presupuesta 
aumentarla a 5, presupuesto ¢73.000.000.00 para el 2019, El Guarco 4 oficiales con mira al 
crecimiento ¢141.000.000.00, para el 2019 y todo esto en aproximadamente un año y dos meses, 
ahora cual es el costo promedio de un oficial, el salario base eso depende mucho de las 
Municipalidades pero generalmente anda en ¢391.000.00 por ahí y se le tiene que pagar al policía 
municipal sí o no el riesgo policial de un 18%, si ustedes quieren pagarle más pluses cada 
Municipalidad lo determina, por ejemplo trabajar en Escazú, como Policía Municipal tiene una serie 
de beneficios a nivel de pluses y nosotros manejamos todo por si ustedes están interesados en el 
proyecto sacar la proyección de cuanto les costaría un oficial, esos son todos los implementos que 
necesitan, entonces salario mensual de un oficial cuatrocientos sesenta y dos en promedio, anual 
serian ¢5.549.000.00., los implementos generalmente ¢.2.000.000.00 al año, armas, uniformes, 
porque cada año hay que estar cambiándolos, un total de aproximadamente ¢ 7.628.000.00 por 
oficial, estas son las fases para la  conformación de un Proyecto de Policía Municipal, que han 
pasado estos tres cuerpos de policías, primero la solicitud al Concejo de la creación de la  Policía 
Municipal, se incluye en el presupuesto ordinario lo que son plazas, las herramientas toda la lista 
que yo les puse anteriormente,  creación del Reglamento Interno y aquí muy importante la Policía 
Municipal, nace a la vida jurídica formal, cuando ustedes aprueban el Reglamento, ahí es donde 
nace la Policía Municipal, este lunes estuve en una Municipalidad no voy a decir el nombre, que ya 
han ido cuatro veces que tienen las plazas, que tienen todo metido en el presupuesto y adivinen, 
no tienen la aprobación del reglamento entonces es un proyecto que aunque está el dinero no sale 
el proyecto entonces la población de ese cantón que tuvo la expectativa y ha tenido la expectativa 
porque cada vez que vamos a hablar lo ponen en Facebook los Regidores y de la Alcaldía y no se 
aprueba el reglamento y solo eso falta, la publicación en La Gaceta efectivamente, creación del 
perfil de puesto de los oficiales de Policía Municipal, la compra de equipo y que ocupan, uniformes, 
armas, esposas, fajón la tonfa, la tonfa es el bastón, chaleco antibalas, vehículo, radios de 
comunicación, todos esos equipos nosotros asesoramos en la construcción de los carteles, de las 
especificaciones e inclusive hemos realizado contactos con empresas, entonces podríamos dar las 
empresas para que ustedes puedan guiarse o los encargados de realizar las compras, porque son 
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temáticas, armas, etcétera, chalecos antibalas que no son comunes dentro de lo que son las 
compras ordinarias de una Municipalidad, entonces vamos hacia eso y asesoramos en ese 
proceso, posterior a eso el análisis del equipo, permiso ante armas y explosivos, el concurso 
interno, la publicación del concurso externo, la selección y reclutamiento, las pruebas psicológicas, 
físicas, de aptitud, la capacitación al personal que sería de un mes a la Policía Municipal de San 
José y luego la academia nacional, la pasantía que inclusive la Municipalidad de San José extiende 
un poco más y los pone hacer trabajos operativos de calle, el espacio físico, eso es muy 
importante, se recomienda que no sea dentro de la misma Municipalidad por la naturaleza de 
materia que ellos manejan no es conveniente que estén dentro de donde están los usuarios de 
donde están los funcionarios por la naturaleza de los objetos y de las labores que realizan, la 
normativa ya a nivel interno, la ayuda del Departamento Legal para que se revisen todas esas 
cuestiones, trabajo de referencia y un punto muy importante que nuestra Directora Ejecutiva ha 
hecho hincapié que es el trabajo coordinado con las fuerzas policiales y las otras entidades dentro 
del cantón, que la Policía Municipal dialogue con el Director de la Fuerza Pública, con todas las 
demás entidades que existen dentro del cantón para poder realizar acciones concretas, la Red 
Nacional de Policía Municipal que descansa bajo la sombrilla de la Unión es la reunión de las 31 
jefaturas de las 82 Municipalidades, 31 ya tienen policía municipal, las cuales ya toman diferentes 
decisiones, realizan incidencia política, se capacitan entre ellos mismos y siempre hay una labor de 
colaboración como la Policía Municipal de San José que ofrece gratuitamente recibir un mes a 
esos funcionarios día a día para darles esa capacitación, se puede dar una coordinación de 
donaciones entre las policías por ejemplo de equipo y también trabajo operativo entre varias 
Municipalidades como lo hace Santa Ana, Escazú y Alajuelita, la red, todas las policías municipales 
con la ayuda de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que canaliza lo que es la cooperación 
internacional no reembolsable de la Embajada de los Estados Unidos los cuales es un socio 
estratégico para el desarrollo de la seguridad ciudadana quienes han invertido más de cuatro 
millones de dólares solo en policías municipales, en capacitación de policías municipales, 
prevención de la violencia, fortalecimiento y el tema de género y además en equipos diferentes, 
aquí vamos a ver cuáles son algunos de esas ayudas que ha logrado la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales canalizar y brindar a las Municipalidades desde lo que es policía municipal, 
estas son las reuniones mensuales que se hace una vez al mes en cada Municipalidad, siempre se 
va rotando y tocamos diferentes temas, capacitaciones la Embajada por medio de la Unión ha 
brindado una serie de capacitaciones, para el año pasado se hicieron seis capacitaciones por 
ejemplo con el SICAP en temas de administración pública, con EDUCALCOL para el tema de 
consumo de alcohol y estupefacientes en personas jóvenes, también se trae y se ve lo que se está 
haciendo en otras partes del mundo, por ejemplo el modelo de policía municipal español, 
principalmente de la región de Murcia, se da en conjunto un diplomado de gestión en policía 
municipal con la policía municipal de Colombia, un mes se tiene un lazo con el Colegio de 
Abogados, entonces cuando el Colegio de Abogados en la Comisión de Derecho Penal invita a las 
policías municipales a todos sus talleres de manera gratuita para que se puedan ir a capacitar, por 
ejemplo legítima defensa, esta también es otro seminario de participación ciudadana con la Policía 
Nacional de Colombia, desde la parte de incidencia política se han hecho acercamientos con 
COSEVI para la donación de diferentes equipamientos para las policías de tránsito, con la 
Dirección General de Tránsito, la asesoría que se da a las policías municipales, la aprobación de 
proyecto de policía municipal, aquí sí quiero hacer hincapié que el 10 de mayo del 2018 mi persona 
y el  Director de la Policía Municipal de San José nos reunimos con la comisión en ese entonces de 
seguridad que había acá, posteriormente con la reunión de policía municipal se tiene que crear una 
permanente y tengo entendido que esta comisión se desintegro, entonces ya hay un anterior, si 
porque ustedes la habían creado como una especial si no me equivoco, hoy es permanente, pero 
ya hay un antecedente de que nosotros hemos estado impulsando el proyecto acá dentro de su 
Municipalidad, la Embajada además para que ustedes lo tengan presente hace diferentes 
donaciones en equipo, por ejemplo en San Pablo de Heredia les dono todo el centro de monitoreo, 
pantallas para que los policías puedan monitorear, se donan bicicletas por ejemplo a los 
compañeros de El Guarco se donan diferentes equipos para programas preventivos, para trabajo 
en escuelas, para trabajos con las Oficinas de la Mujer, con los CPJ, etcétera y también para que 
ustedes lo tengan presente la Embajada por medio de la Unión canaliza la donación de la 
construcción de los cuarteles, la Embajada dona los materiales y la Municipalidad pone la mano de 
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obra, Desamparados lo hizo bajo este modelo, Moravia lo está haciendo bajo este modelo, lo 
inauguran ahora en julio y el próximo es San Ramón, aquí hay más actividades que se hacen en la 
red, es una red muy activa, se incluyen a todos los policías de todas las policías municipales y 
siempre se está buscando por lo menos hacer una capacitación una vez al mes, ya tenemos un 
trabajo de aquí a diciembre en capacitaciones para los oficiales y no sé si tienen alguna duda 
señor Presidente, esto es más o menos las formas de financiamiento, requisitos, atribuciones y 
todos los beneficios que desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales con gran esfuerzo 
gestionamos para el Desarrollo de las Policías Municipales y por ende de la seguridad ciudadana 
de los cantones de este país. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, a los señores del Concejo Municipal de acuerdo 

al Reglamento hacer preguntas bien puntuales por favor, los compañeros van hacerles preguntas, 
entonces después de que el ultimo compañero haga uso de la palabra, usted les puede ir anotando 
para que usted me ayude con las respuestas, pero si por favor no comentarios, son preguntas 
recuerden que tenemos acá al Capitán don José Luis Sandoval Vega que es el Jefe del Puesto de 
Delegación Policial de Goicoechea que debemos de también atenderlos, ellos están sacando su 
tiempo, sabemos que tienen un arduo trabajo para darle también el espacio a ellos, por favor 
estimados compañeros nuevamente les ruego que preguntas puntuales para así poder aprovechar 
bien el tiempo, porque esto se va a trasladar a la Comisión de Seguridad y creo que va a ser la 
primera de varias reuniones que vamos a tener, entonces ahí vamos a poder hacer los 
comentarios. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, estamos nosotros aquí en Goicoechea en 

el procedimiento de establecer la policía municipal conforme a la ley, número uno necesitaríamos 
hacer con lo que usted está indicando el primer procedimiento sería un proyecto de factibilidad que 
tendría que hacerlo la Dirección Financiera para poder tener la proyección financiera de cuáles van 
a ser los ingresos de las tasas y todos esos servicios que usted nos indicó, si es así, número dos 
sería elaborar el reglamento, es muy importante, porque usted nos indica que solamente se puede 
ese proyecto de factibilidad hacerlo con un reglamento que me imagino eso un reglamento de 
servicio autónomo y creo que tendría que ser también aprobado en La Gaceta y por supuesto, o 
sea publicarlo en La Gaceta y en la Contraloría y aquí ha habido nada más debe ser una confusión 
en el sentir de la otra vez la operación y funcionamiento de la policía municipal del cantón por 
supuesto que es un departamento que tienen sus oficiales a cargo y su forma de operar, la otra vez 
escuche incluso aquí entre los compañeros que si solo se cobra en un Distrito las tasas va a ser la 
policía para un Distrito, el servicio es cantonal, si tenemos 10, 15 o 20 policías tendrían donde 
operativamente se demanden en cualquier distrito, son 7 distritos a un distrito un mes, al otro mes 
otros distritos, etcétera, no es exclusivo porque la gente pague un servicio, una tasa digamos la 
gente de Guadalupe solamente va a tener el servicio ahí, eso es un servicio general y lo otro 
también la cuarta pregunta es aquí tenemos unos parquimetristas, la lógica es que esos 
funcionarios parquimetristas pasen a ser los primeros oficiales de la policía municipal si cumplen 
los requisitos y se capacitan en la Escuela Nacional de Policías, entonces lo dejo ahí. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, una es básicamente cuales son las 

cifras reales de la disminución del delito en las comunidades donde se ha creado la policía 
municipal, cifras reales, no proyecciones por favor, el otro elemento es cuando nos están hablando 
de ese costo básico de trescientos noventa y un mil colones se está hablando del salario más 
básico, pero no del incremento que significa la jefatura, la profesionalización, etcétera, ahí no es un 
costo promedio, no están dando un dato que dice de una persona que tendría tercer año, pero 
realmente cual sería el costo básico la proyección básicamente con este de trescientos noventa y 
cinco mil colones, es más de cinco millones por la mano de obra, por el funcionario solamente, no 
son más de siete, estamos hablando del 18%del seguro, hay que meter los costos de la seguridad 
social, hay que meter en el caso nuestro los costos de la afiliación a la Asociación Solidarista 
porque muchos van hacerse solidaristas, lo que pide la convención colectiva, son datos que van 
aumentar los costos enormemente, en ese caso nosotros tenemos que hablar a partir de los 
trescientos noventa y un mil colones aproximadamente casi de un 40% más, partiendo de esto 
fuera de que no tenemos, estamos planteando profesionales, cuando ya tenemos un bachiller 
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universitario, cuando tenemos un técnico ese costo se eleva, recuerden que nosotros trabajamos 
con la legislación nacional que nos pide respetar esos costos, entonces yo si quisiera que nos 
indicara también esas proyecciones porque después nos resulta un poco dificultoso poder 
entenderla, la otra preocupación es porque si la Academia Nacional de Policías no ha hecho la 
curricula para la formación de los policías municipales no se ha creado al menos un curriculum 
básico para formarlos, porque en realidad el problema de la Academia Nacional de Policías 
sabemos que está muy influenciada por Fort Benning y ahí lo que se entrenan son militares y 
entonces cual es la función en los derechos humanos de la policía en los municipios, porque hay 
que diferenciar eso y actualmente no hay una gran diferenciación en el respeto a los derechos 
humanos, es más hemos visto casos de la policía municipal que está actuando como contralores 
de los pobres hombres que no pueden pagar las famosas pensiones y hay casos terribles de como 
los llevan, así que hay que ver eso porque entonces las comunidades se convierten en enemistad 
con los otros, luego la otra pregunta es si hay que pasar un reglamento, hay alguna propuesta 
básica que ustedes tengan para que empiece a trabajarse en los municipios con el machote 
digamos del reglamento, que diga esto es necesario porque está ley lo pide, esto es necesario 
porque la ley también lo pide y otras cuestiones, por ahora sería eso. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, una de las preguntas que tenía ya 

las contesto don Johnny Soto, pero si me preocupa también lo que tenemos que hacer primero en 
esta Municipalidad para poder garantizar la policía municipal, se pueden tomar del machote que 
ustedes tienen cosas hacia ese reglamento o se pueden poner cosas que está Municipalidad que 
si me preocupa como el asunto de la gente y en este cantón vemos la escases de empleo que hay 
y más que todo lo vemos en San José que los policías municipales tienen más como a perseguir a 
la gente ambulante es obligatorio eso o no es obligatorio meterlo en ese programa. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, tal vez señor Presidente si fuera 

posible que adjuntado a la audiencia pudiera agregarse la presentación que están haciendo los 
señores que fue presentada en este momento para que sea trasladada a la Comisión de 
Seguridad, dos preguntitas nada más, cual es la gestión inicial que debe una Municipalidad cumplir 
para la creación de la policía municipal, número dos, es ilegal que la policía municipal tenga como 
fuente de recursos las tasas de parques. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, una de las cuestiones que se da, que es 

muy normal en los cuerpos policiales es que hay una gran rotación, nunca se deja a un policía no 
sé más de cierto tiempo en una misma localidad, por los vicios que se puedan generar, como se 
resuelve eso en un cantón. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, yo si quisiera referirme al tema y lástima que en su momento 

no tuvimos el conocimiento  de que la Unión Nacional de Gobiernos Locales tenía este proyecto de 
Policía Municipal, hace unos meses igualmente este Concejo interesado y como también 
cumpliendo con el plan de gobierno de esta Alcaldesa se encuentra la creación de la policía 
municipal y como es bien sabido por ustedes yo me reelegí y en la administración anterior 
igualmente presentamos la creación de la policía municipal al Concejo anterior y esa si no fue 
aprobada en el Concejo anterior sin embargo este Concejo si tiene el interés de la aprobación de la 
policía municipal y de ayudar en conjunto con la administración con la creación de la policía 
municipal, ahora dándome yo cuenta de la presentación que hizo Raúl, primero felicitarlos, mi 
pregunta sería hay muchos de los factores que hay que incluir en este proyecto de policía 
municipal, uno de ellos el cual no se menciono es las pólizas de riesgo, que son unas pólizas 
especiales las que conlleva la policía municipal, prácticamente que muy parecidas a las que lleva y 
parecidas no, iguales a las que tiene Fuerza Pública, porque ya aquí si van a utilizar portación de 
armas y van arriesgar sus vidas en el diario quehacer de ellos cumpliendo sus funciones, si se 
cuenta con ese parámetro ahí dentro de la creación de la policía municipal igualmente como muy 
bien lo mencionaba don Luis y muy atinadas las consultas de él, también las cargas sociales que 
vemos que eso es muy importante, nosotros lógicamente el Código Municipal y la Contraloría 
General de la República no nos permite a nosotros pasarnos de cierto presupuesto para lo que es 
la parte administrativa en especial lo que son remuneraciones y la última pregunta en concreto es 
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si la Unión Nacional de Gobiernos Locales siendo que ustedes o más bien nosotros estamos 
adscritos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales ustedes podrían presentarnos un proyecto ya 
en sí para poder nada más que la Comisión de Seguridad lo analice, lo estudie con todo pero lo 
que conlleva con todos los estudios técnicos que conlleva el proyecto de la creación de policía 
municipal incluso como lo decía don Luis Céspedes el Reglamento ya prácticamente sabemos que 
no todas las Municipalidades somos iguales, pero si existe un reglamento al cual nosotros le 
podamos hacer modificaciones acorde a la necesidad de está Municipalidad de este cantón a ver si 
es posible que la Unión Nacional de Gobiernos Locales nos pueda presentar el proyecto a nosotros 
y que la Comisión de Seguridad lo analice con respecto a todo los criterios técnicos y de una vez 
más bien que venga el dictamen para hacer viable la aprobación de ya la policía municipal, porque 
si bien es cierto es de mucho interés tanto del Concejo Municipal como  de la Administración y de 
mi persona el poder cumplir también con esta propuesta que llevamos dentro del plan de gobierno 
de la Alcaldía. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, no quería referirme al caso pero 

escuchando los cometarios me preocupa, quiero pedirles un favor desgraciadamente ya nosotros 
vamos de salida, yo no creo que esta Municipalidad lo que no hizo en tres años lo logre hacer en 
unos meses, pero espero que ustedes que siguen y tienen muchos años de estar aquí que ayuden 
al próximo Concejo para que esto sea un futuro, Alajuelita empezó con dos policías, ahora vi las 
fotos que lindos que van, a mí me gustaría es más yo nunca he  participado en la Comisión de 
Seguridad y he andado involucrado con ambas comisiones porque me gusta el tema, lo que no me 
gusta es que pasen años y esto sigue durmiendo en una gaveta, así que les pido ese favor, yo tal 
vez no esté a partir de mayo próximo pero aquí vendrá gente que tal vez les interese este cantón. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, a veces me gusta arremedar a 

Gerardo y discúlpeme pero hay cosas que aquí son entendibles muchas veces, quiero leerle a los 
señores de la Unión Nacional de Gobiernos Locales un acuerdo de Concejo del día dos de mayo 
en la Sesión Extraordinaria Nº 09-19, artículo 4º, acuerdo Nº 3, donde se aprobó la moción de 
comisión para la creación de la policía municipal dice brevemente que de conformidad con la ley 
9475 de Fortalecimiento de la Policía Municipal y la Ley 9589 se instituye y organiza la policía 
municipal y de seguridad vial de Goicoechea la cual tendrá competencia en todo el cantón y no 
quiero leer todo el acuerdo, en el por tanto dos de esa moción dice que se considere 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 treinta días naturales los estudios que permita determinar la tasa a cobrar por distrito 
determinando la cantidad de policías municipales requeridos en cada distrito de conformidad con 
las áreas y población como variable para el efecto y se forje un presupuesto de conformidad a la 
normativa vigente en donde se utilicen los recursos para la implementación inicial existentes en el 
presupuesto de seguridad, le quise leer ese por tanto que es el por tanto dos de la moción del 
acuerdo tres de ese día que le da base legal a la conformación de la policía municipal y le rogaría 
tal vez que hiciera un análisis de ese por tanto, porque para su conocimiento esa moción fue 
vetada en ese por tanto y ahora me llama la atención que si se puede establecer el debido 
financiamiento de la policía municipal por medio de tasas de parques, por eso le hago esa consulta 
y se la hice al principio también y quisiera también que me diera, que me hiciera un análisis de ese 
por tanto dos que yo le leí, si gusta en el momento yo puedo volver a repetírselo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que yo quería aprovechar para una 

pregunta tal vez muy cortita, no tiene que ver con el tema pero si nos preocupa a todos los 
Regidores y tal vez aprovechar que está aquí la gente de la UNGL y es con respecto a lo de la 
evaluación del Auditor, nada más muy brevemente la consulta que el artículo 144º del Código 
Municipal dice que la Administración debe adecuar la evaluación del Auditor a las circunstancias, 
no se puede utilizar la de todos los demás directores aprovechando que don Mario está por aquí tal 
vez en cinco minutos yo sé que él nos puede sacar de la duda. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, de hecho, es parte de la participación que él 

tiene, pero en fin vamos, ya el escucho la pregunta y sé que es lo primero que nos va a contestar. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, únicamente que en la mesa 

están dos dictámenes urgentes que vencen mañana y también hay que hacer la alteración. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, lo tengo presente señora Regidora, muchas 

gracias por el recordatorio. 
 
El señor Raúl Jiménez Vásquez expresa,  vamos agrupar las preguntas por grandes 

temáticas, la primera a nivel procedimental que van de la mano con lo que es el tema del 
reglamento y la primera acción para crear un cuerpo de policía municipal lo primero realizar los 
estudios de factibilidad como en cualquier gestión de proyecto si no hay dinero no se puede 
ejecutar una determinada obra, ahora y aquí lo hago público el jueves 27 de este mes se va a 
realizar un taller que se llama modelos de financiamiento de cuerpos de policía municipal va 
dirigido para las jefaturas que ya tienen policía municipal, pero extiendo la invitación a un 
representante del Concejo y a dos de la Alcaldía yo voy a girar la invitación respectiva para que 
ustedes asistan, ojalá el de la Comisión y la señora Alcaldesa y quien considere pertinente para 
que vayan porque van a estar los compañeros de Alajuelita y Santa Ana explicando ya a detalle 
como es el tema de la factibilidad y de las formas de financiamiento, entonces les extiendo esa 
invitación con todo gusto desde la Unión, una vez teniendo lo que es el tema de la factibilidad y 
viendo que existen las fuentes de financiamiento y que hay dinero pasamos al tema del 
reglamento, la Unión, Alajuelita 17 de abril del 2018 ese fue el primer día que yo le entregue a don 
Luis Orozco el gestor de la policía municipal de Alajuelita el Reglamento, ese Reglamento se hizo 
en una mesa redonda con todas las jefaturas de la Policía Municipal que existen, leyendo artículo 
por artículo de la Ley de Fortalecimiento de Policía Municipal la 9542 dándole una interpretación 
ese es el caso de Alajuelita, con El Guarco fue igual, con Siquirres fue igual, nosotros tenemos ese 
reglamento, entonces si ustedes con todo gusto lo piden por acuerdo nosotros se lo vamos a 
enviar con la mayor seriedad posible, ahora y les damos todo correcto con ese acompañamiento, 
en este último mes Orotina, San Mateo, Atenas, Puntarenas y ustedes que ya los estaba contando 
son cinco que yo ya he enviado el reglamento, me faltan ustedes pero esos cuatro anteriores ya 
tienen ese reglamento y hay un reglamento que han estado utilizando y que esta validado por 
todas las jefaturas de policía municipal, ahora está concordado con la Ley de Fortalecimiento de 
Policía Municipal y además tiene en ciertos artículos donde identificaron las jefaturas con pie de 
página donde dice concordar con la respectiva convención colectiva de la Municipalidad o con la 
normativa interna, entonces es un esqueleto, ustedes son los que le van metiendo el cuerpo y 
nosotros identificamos en cuales artículos, en cuales partes puede modificarlo y cuales tienen que 
concordarlo con la normativa interna de acá contestano algunas preguntas que yo creo que ahí van 
todas, después se presenta al Concejo lo aprueban y viene todo lo que es el tema presupuestario, 
luego viene la ejecución, Alajuelita 17 de abril de 2018, el año pasado, quedan pocos meses tiene 
toda la razón el compañero, podría quedar para el presupuesto pero para que se ejecute el otro 
año, podrían poner a alguien que va a ser el interlocutor entre el Alcalde, porque la ley establece 
que el Alcalde es el jefe de la policía municipal, pero es un mundo inmenso lo que es seguridad 
ciudadana, todas las policías nombran a un intermediario llámese jefe, coordinador, director, pero 
siempre hay un intermediario, eso podría ser un paso para el caso concreto de ustedes, que sea 
esa persona encargada de ir armando los perfiles junto con los encargados de Recursos Humanos 
de ir buscando los lugares, las compras, los carteles y todo para que el otro año se pueda ejecutar 
propiamente por el tema del lapso de tiempo corto que queda, fueron muchas preguntas, con 
respecto al servicio no es que si paga solamente un Distrito solamente se da en ese Distrito, es un 
servicio para todos, la jurisdicción territorial por lo tanto no se puede dar eso, si yo pago solo aquí, 
ahora y lo uno con lo de San José, aquí hay un gran problema que nos hemos encontrado y que 
me he encontrado cuando yo voy a un Concejo Municipal todos lo tomamos de referencia de lo que 
hace la policía municipal de San José y hay muchas más y doña Karen es testigo que muchos han 
presentado proyectos preventivos de trabajos con comunidades que se enfocan a una parte más 
social y no solamente es perseguir ventas ambulantes, ahora cada Municipalidad es la que debe 
determinar qué es lo que usted los va a poner hacer allá afuera, por ejemplo Atenas yo soy de allá 
no vamos a poner ventas ambulantes y a perseguir ventas ambulantes porque no tenemos ventas 
ambulantes o no vamos a poner el tema de personas sin hogar porque nosotros no tenemos esa 
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problemática, cada problemática hay que tropicalizarla para el cantón y cada uno se especifica 
dentro de las problemáticas que hay, eso ya queda la Alcaldesa, el Concejo, la Comisión y la 
persona encargada del proyecto de que es lo que van a ir hacer allá afuera, ustedes son los que 
identifican cuales son las problemáticas que tiene Goicoechea, por ejemplo, con respecto al tema 
del salario como yo le mencione nosotros con todo el gusto podemos venir y sentarnos hacer todas 
esas proyecciones financieras para decirles ahora sí esto es lo que cuesta el proyecto para 
Goicoechea, lo que nosotros presentamos es un promedio de una Municipalidad pequeña que es 
el caso del Guarco pero es para los efectos de que ustedes puedan dimensionarlo, ahora, 
generalmente la póliza que todas tienen es el de riesgo policial de un 18%, esa es la que siempre 
tiene que tener, se pueden incluir otras pero eso depende de las capacidades financieras de cada 
Municipalidad, pero estrictamente riesgo policial del 18%  más el salario base, bueno al contrario, 
con respecto a lo del por tanto en mi caso yo soy politólogo, doña Karen es Directora Ejecutiva no 
somos abogados, administradora sí, no podemos dar un criterio legal porque ya es propiamente un 
reglamento pero si le recomendamos que por medio de acuerdo se envíe a la asesoría legal de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales para que se analice y se le dé un criterio acorde a derecho  y 
con un profesional competente en el área legal, eso sí con todo el gusto porque no queremos como 
hacer criterios si no somos abogados, eso tiene sus consecuencias legales posteriores, si se me 
escapa una ahí, la Academia Nacional de Policía bajo el mando del Ministerio de Seguridad 
Pública se deja lo que es la educación civilista de las fuerzas policiales del país incluyendo policía 
municipal, hay una malla curricular, en enero de este año se presentó esa malla a la Red Nacional 
de Policía Municipal, no incluía normativa municipal principalmente y repetían cursos con los de 
tránsito, entonces el tema de derecho de recursos humanos dentro de la malla está, a nivel formal 
está en la malla curricular, lo único que la Academia nos queda debiendo aún pero ya se hicieron 
las gestiones correspondientes, es incluir lo que es la materia municipal dentro de esa malla 
curricular, ya se está y se han mantenido reuniones con don Guillermo Valenciano que es el 
Director de la Academia Nacional de Policías para empezar a que ellos nos presenten la  malla 
curricular, con esas observaciones y empezar los cursos, ya no es un atraso ni en las policías 
municipales ni de la Red ni de la Unión si no que ya es un tema del Ministerio de Seguridad Pública 
que se está trabajando y se está presionando constantemente porque es una necesidad latente 
que hay que atender, ahora usted lo dice por el video de la patada porque hay muchos, yo lo 
entiendo el tema de abuso de autoridad y hay videos que han sido protagonistas los policías 
municipales eso no se lo voy a negar porque está la prueba evidentemente, hay que analizar los 
casos concretos, cada Municipalidad, cada jefatura de policía municipal toma los procedimientos 
disciplinarios respectivos sobre esas temáticas, va a ver abuso de autoridad son personas, las 
personas generalmente van a equivocarse en algunos casos, lo que le digo hay que analizar el 
caso concreto, lo que nosotros podemos aportar es capacitación en cómo abordar el tema de 
abusos de autoridad, que son abusos de autoridad porque hay algunos que no conocen que es 
abuso de autoridad, eso nosotros si lo estamos abordando pero de la parte de educación, nosotros 
no podemos imponer, pero yo le entiendo a usted la temática y es una preocupación no  crea que 
nos llega a nosotros y que podemos hacer, es un tema que ahí está pero que hay que ir 
corrigiendo no es algo que se pueda hacer rápido si no es poco a poco y haciendo conciencia y 
capacitando al personal, ahora son muchos policías municipales incluyendo todas las 31 son más 
de mil, no podemos abarcar todavía todos, vamos poco a poco, pero la idea es ir profesionalizando 
a ese oficial para que no se cometan ese tipo de actos que usted comenta, las cifras de 
criminalidad como se lo mencione anteriormente el trabajo que el Ministro hay que reconocerlo don 
Michael Soto con el tema de los mega operativos que no solamente y aquí los compañeros de 
Fuerza Pública no me dejan mentir no solamente es Fuerza Pública, es Fuerza Pública y OIJ, es 
Fuerza Pública y Policía Municipal son trabajos conjuntos con los diferentes cuerpos de policía que 
existen en el país que gracias a esos mega operativos se han generado acciones concretas para 
bajar la criminalidad desde la presión pero es un trabajo que se hace ya en conjunto con el 
Ministerio de Seguridad Pública, ahí hay una, hace unos días el Ministro dio una conferencia de 
prensa y presento unos datos se bajó la criminalidad, perdón la tasa de homicidios con respecto al 
año pasado y si analizamos cada cantón que habría que sentarse analizarlo y verlos todos puede 
haber una disminución, ahora policías municipales, la policía municipal es una policía preventiva 
como se lo mencione anteriormente y de proximidad es ver al policía en un espacio público genera 
que se evite un hecho delictivo en ese determinado lugar, también por medio de una inversión de 
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apropiación de espacios públicos, iluminación, apropiación de parques abandonados, etcétera, van 
generando, cámaras de vigilancia, van generando que los hechos delictivos puedan ir 
reduciéndose, San Pablo de Heredia por ejemplo con su sistema de video vigilancia han reducido 
los hechos delictivos en el casco central principalmente donde están las cámaras, también se hace 
trabajo con comunidades y poblaciones en riesgo, por ejemplo en Cartago que el señor Alcalde 
nos estaba mencionando hoy en una reunión, está el Distrito de Corralillo que limita con 
Desamparados, esos mega operativos vienen y empujan a la criminalidad y se la pasaron a 
Corralillo donde Corralillo tiene muy pocas fuentes de empleo que es generalmente agrícola, se 
estaban aumentando  los índices de criminalidad ahí de consumo de drogas en personas jóvenes, 
que hizo la policía municipal de Cartago crear la banda municipal de Corralillo, darles instrumentos 
y que ayuda eso, se bajó eso fue el año pasado, nos presentó las cifras de este año se redujo la 
criminalidad y se redujo el factor de que la juventud caiga en drogas y cuando caen en drogas 
generalmente está vinculado y mancomunado al crimen organizado y a la criminalidad, entonces 
por ahí va, ahora hay que ver cada caso concreto y si usted quiere yo puedo investigárselo más a 
profundidad y pasárselo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, excelente exposición, vamos a estar 

trasladando está audiencia con todo el contenido de la presentación a la Comisión de Seguridad. 
 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PARA QUE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 
La Máster Karen Porras Arguedas manifiesta, hay una consulta acerca de la Auditoría si 

usted me lo permite que Mario rápidamente pueda aclararlo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, sí que traen un tema muy importante pero lo 

vamos a estar analizando prontamente. 
 
La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña expresa, no puedo dejar pasar esta oportunidad, 

lo pensé mucho pero no voy a dejar pasar esta oportunidad, lejos de causar polémica de verdad, 
cuando yo presidia la Comisión nosotros la Comisión dejamos un reglamento que es el mismo que 
Raúl nos dio, dejamos tres proyectos en Secretaría,  perdón, pero creo que no hubo voluntad 
política en este período, quisimos verdad compañeros de Comisión, ellos están de testigos, no 
quiero causar polémica de verdad, trabajamos usted no tiene idea doña Karen como trabajamos de 
verdad, dejamos alma, vida y corazón en esta comisión, lamentablemente no pudimos por lo que 
paso que era especial y luego permanente no pudimos seguir, pero si quiero que sepa y todo el 
cantón quiero que lo sepa, aprovechando, nosotros dejamos el Reglamento, para que van a pedir 
Reglamento ustedes si ya está, fue el que Raúl nos dio y tenemos tres proyectos en Secretaría 
haciendo cucarachas ahí porque no hubo voluntad política. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en días pasados nos llego la petición 

de parte de Recursos Humanos de hacer la evaluación del Auditor, sin embargo el formulario que 
nos pasaron es el que corresponde a otros Directores que si tienen un jefe directo que puede 
responder una serie de preguntas que se hacen ahí muy específicas, los Regidores en una ocasión 
nos reunimos y vimos que nosotros no podíamos responder esas preguntas respecto a la labor del 
Auditor y mucho menos evaluarlas y por eso acogiéndonos a lo que dice el 144º del Código 
Municipal le estamos pidiendo a Recursos Humanos que adecue una herramienta de valoración de 
la gestión del Auditor, sin embargo nos llegó una carta diciéndonos que eso no es así, sin embargo 
yo quisiera que tal vez don Mario que tiene más experiencia en esto nos tire un par de luces al 
respecto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más para secundar un poquito las 

palabras de don Ronald, me llego  a mí como Presidente del Concejo Municipal para que yo 
evaluara, venían preguntas con respecto más que todo la relación de él con su personal, entonces 
como yo no tengo el conocimiento pleno de esa circunstancia, entonces yo convoque para que 
fuese el Concejo Municipal en pleno para que pudiesen ellos analizar, cuando ellos estuvieron 
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viendo el formulario justamente venían preguntas como le dije anteriormente relacionadas de él 
como jefe con el personal que él tiene a su cargo, entonces nosotros no tenemos ese 
conocimiento, entonces se tomo el acuerdo de los compañeros de darle a la Jefe de Personal para 
que nos enviara un formulario para que este Concejo pudiese valorar, pero ella dice que no, que de 
acuerdo al artículo no se puede hacer porque podría ser un poco discriminatorio, algo así fue 
verdad don Ronald que se nos dijo que era un poco. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, y más bien lo contrario es 

discriminatorio al que tiene una relación completamente diferente con su jefe como se le va a 
evaluar igual que a los demás, más bien lo otro es discriminatorio. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, rápidamente que algo que no dicen los señores Regidores 

tanto el señor Presidente como el señor Regidor don Ronald Arrieta es que se les mando a decir 
que la evaluación que se hacía era igual al perfil que tenía el Director y el jefe para que ustedes 
tengan ese parámetro ahí, que eso fue y además de eso año con año evalúan al Auditor, hasta 
ahora es que está este Concejo  Municipal solicitando como que se cambie ese perfil de 
evaluación para el señor Auditor. 
 

El señor Mario Corrales Rodríguez expresa, curiosamente este tema no es un tema nuevo, 
es un tema que ya hemos venido consultando y hemos venido investigando, le asiste y por la 
brevedad del tiempo voy a ser muy expedito, si requieren que me presente con mucho gusto puedo 
ampliar, hay un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República atendiendo una 
consulta de la Municipalidad de Cartago, que hace referencia precisamente a la preocupación que 
ustedes tiene como Concejo Municipal en cuanto a buscar el mecanismo idóneo para evaluar no 
solamente al Auditor si no al personal que está subordinado del Concejo Municipal, entiéndase 
contador, secretaria del Concejo, en virtud de ello la Procuraduría es muy puntual y señala la 
soberanía que tiene el Concejo Municipal para establecer sus propios parámetros para evaluar el 
Auditor Municipal, como al contador, como también a la secretaria del Concejo, yo traigo copias de 
esa resolución donde señor Presidente entrego a usted esa resolución donde también amplia la 
necesidad de conformar un procedimiento muy puntual y establece claramente la necesidad de 
que el Concejo Municipal establezca un procedimiento, la misma Procuraduría General de la 
República recomienda el procedimiento, señala puntualmente los aspectos que deben de valorarse 
a la hora de evaluar al auditor y señala muy puntualmente que no puede ser evaluado por el resto 
o al menos utilizar los mismos mecanismos de evaluación que el resto del personal, porque hay 
una normativa específica y una ley especial que señala muy puntualmente los aspectos con que se 
debe de evaluar a este tipo de personal, la consulta se atiende en virtud del puesto de secretaria 
del Concejo, pero la Procuraduría tiende más allá la respuesta y señala muy puntualmente, yo no 
voy a dar lectura a la resolución porque es muy intensa, pero si trae muy puntualmente los 
aspectos que giran en torno a cómo debe de evaluarse y de hecho establece a ustedes señores 
Regidores que hicieron la consulta establece claramente los cinco puntos fundamentales como 
también establece claramente los aspectos que giran en torno a los artículos 153º, 154º y  156º del 
Código como hace referencia también al 144º, no puedo por tiempo pero aquí está muy claro el 
procedimiento que ustedes deben de utilizar y me pongo a sus órdenes para poder trabajar en 
conjunto si ustedes necesitan por parte de la Unión, con mucho gusto voy a dejar copias aquí, la 
resolución es del 18 de abril del 2018, es reciente es la C-072-2018, consulta de la coordinadora 
del Concejo Municipal, Secretaria Municipal de Cartago a la Procuraduría General de la República 
y establece muy puntualmente la señora Procuradora la respuesta respectiva ante la consulta. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Karen muchas gracias, muchas gracias 

nuevamente a los compañeros de la Unión Nacional de Gobiernos Locales gracias por venir y 
gracias por enviar la nota para la audiencia, realmente esta Presidencia está muy contento por la 
exposición tanto de la policía municipal como también las dudas que hemos tenido. 

 
 La Máster Karen Porras Arguedas señala, muchas gracias a todos ustedes por la atención, 

gracias Presidente y Alcaldesa y la Honorable Concejo Municipal, seguimos a las órdenes, solo 
quiero cerrar es importante que ustedes analicen el proyecto o todos esos proyectos que ya han 
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engavetado en el tema de policía municipal, nosotros hacemos un esfuerzo, si ustedes requieren 
acompañamiento de nuevo con mucho gusto Raúl está por acá asesorándolos, nosotros insistimos 
en que la policía municipal es una policía de cercanía no represiva sino más bien preventiva y en 
esa línea siempre van nuestras recomendaciones, el otro tema es que se nos queda señor 
Presidente y señores y señoras es el de regla fiscal, estamos muy preocupados ustedes van a 
empezar a formular presupuestos y tenemos varias notas que nos ha enviado la Ministra de 
Hacienda, Jéssica venía a exponer hoy eso pero pondrá venir en algún momento a exponérselos, 
tenemos un tope del presupuesto del 4.67%, cuanto crece el presupuesto de ustedes por año, creo 
que según lo que estamos viendo tendrían que mantener el presupuesto mismo del año anterior, 
pero además nos están metiendo en una camisa de once varas porque nos están, más bien una 
camisa de fuerzas porque nos están enviando a que la autoridad presupuestaria nos regule, 
definitivamente todos estos temas rosan la auditoria municipal, nosotros desde la Unión de 
Gobiernos Locales estaremos el próximo lunes ya hoy nos reunimos con diputados, hoy de 
Liberación Nacional, la otra semana nos reunimos con la Unidad, nos vamos a reunir también con 
algunas otras Fracciones, el lunes próximo estaremos en la Asamblea Legislativa enviando una, ya 
le hemos enviado dos notas a la Ministra de Hacienda, la segunda  no hemos tenido respuesta 
pero estamos de verdad preocupados por este tema y queremos exponerlos o que Jéssica venga y 
se los cuente con mayor amplitud, por ahora les contamos que el tema es que si la Ministra no nos 
atiende y nosotros tenemos que ir a presentar presupuestos ya todo esto de policía municipal que 
ustedes están pensando no lo podrimos presentar porque limita el gasto corriente, que quiere decir 
el gasto corriente no más plazas, no más servicios que muchas veces pagamos o que paga la 
Municipalidad para atender otros proyectos y van ustedes a tener que recortar y eso no es justo 
porque al fin y al cabo ustedes las Municipalidades no generan deuda las Municipalidades más 
bien el déficit no es responsabilidad municipal, más bien si ustedes gestionan bien y hacen buena 
recaudación pueden crecer y deben de crecer para brindarles mejores servicios a la ciudadanía, 
así que ese es un tema y ahí los estaremos convocando para que nos acompañen a la Asamblea 
Legislativa para tomar acciones. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo considero que este tema de regla 

fiscal es uno de los temas que más me ha preocupado últimamente, inclusive este Concejo se 
posiciono en contra del proyecto de ley, entonces más bien solicitaría  a la Presidencia que agende 
la audiencia con Jéssica Zeledón, pero que se agende al menor plazo posible, porque eso como 
Municipalidad que no somos responsables del desorden del Gobierno nos están haciendo pagar 
los platos rotos y limitando el desarrollo de este cantón directamente, entonces es un tema urgente 
y solicitaría al Presidente que agende la audiencia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, quedaría para la primera audiencia del mes de 

julio, que quede en actas, igual si don Mario pudiera estar con nosotros por alguna otra duda, 
realmente nos sentimos muy contentos y gracias don Mario y también a la compañera gracias por 
venir, estamos muy contentos con la Unión Nacional, también a los representantes a doña 
Rosemary Artavia y también a don Ronald Arrieta que son los representantes de este Concejo ante 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias al señor Capitán José Luis 
Sandoval Vega, Jefe del Puesto de Delegación Policial de Goicoechea más que todo es porque 
queremos conocerlo, el quiere presentarse ante el Concejo Municipal de igual manera yo se que 
vamos a tener varias reuniones, más que todo es una presentación y saludarle y luego vamos a 
tener igual una audiencia para que sea dedicada solamente al Jefe de Puesto de Delegación 
Policial de Goicoechea para que podamos entonces nosotros ahí atenderle y tener un sinfín de 
número de interrogantes, de la misma manera les voy a rogar a los señores Regidores que por 
favor podamos en esta hora votar la oportunidad  para que don José Luis Sandoval Vega pueda 
acompañarnos en la mesa principal, porque yo creo que es muy importante, yo necesito por favor 
los señores Regidores para que don José Luis pueda acompañarnos en la mesa principal, son las 
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ocho y treinta y cinco no más de las nueve de la noche ya que tenemos varias licitaciones que 
queremos conocer. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación que el Capitán José Luis Sandoval 

Vega  ingrese a la mesa principal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA SOLICITUD 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
ARTÍCULO 2° CAPITÁN JOSÉ LUIS SANDOVAL VEGA, JEFE DE PUESTO, DELEGACIÓN 
POLICIAL DE GOICOECHEA. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, es un placer tenerlo con nosotros, más que 
todo fue su solicitud el poder saludar al Concejo, hacer su presentación y como lo dije 
anteriormente yo sé que vamos a tener otras oportunidades que usted pueda estar con nosotros y 
de esa manera  poder sacar varias inquietudes que tienen los compañeros como siempre ha sido 
nuestro deseo. 
 

Se atiende al Capitán José Luis Sandoval Vega quien señala, tengo 51 años de ser 
Guadalupano, nací en Cartago pero el resto de mi vida ha sido acá, me siento como un 
Guadalupano más y en 25 años de servicio siempre había querido trabajar acá, la verdad que 
conoce uno los problemas del cantón y poner un granito de arena en tratar de darle solución 
sabemos que es una labor difícil pero primero con la ayuda de Dios y agarrado de la mano de la 
ciudadanía y las instituciones lo hemos ido logrando, soy muy dado a reunirme con las 
comunidades, nosotros somos una policía de proximidad para mi amigo Céspedes no tenga miedo 
de que los que somos egresados de Fort Benning no somos gorilas y la academia hoy por hoy da 
una formación civilista muy rica y tengo dos compañeros que son parte ocho muchachos que nos 
asigno en este mes de mayo a finales el Ministro que vienen ayudar a la seguridad nuestra y digo 
nuestra porque cuando estoy descansando también ellos me tienen que cuidar y como les digo 
ponerme a las ordenes de ustedes, necesitamos conformar señora Alcaldesa una comisión de 
seguridad cantonal, entiendo que ya ha habido oficios solicitándole y se lo pido aquí en público 
porque es muy importante si no nos damos la mano no logramos el objetivo y nuestra labor 
primaria y principal es la seguridad de todos los del cantón de Goicoechea y trabajar duro, como 
les digo ya me he ido presentando con varias comunidades en Kuru, en Mata de Plátano, en Ipís, 
Purral Arriba, doña Iris que tengo una muy buena relación con ella, en Vista de Mar y ahí seguiré 
reuniéndome y agradecido por la oportunidad que me dan de presentarme y conocernos, la verdad 
que 51 de vivir acá y es primera vez que vengo a la Municipalidad, la segunda, la primera fue para 
atender un asunto con una usuaria que estaba un poquito molesta pero no paso a más. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias don José Luis Sandoval, realmente 

estoy muy contento como Presidente del Concejo Municipal el que usted haya sido asignado para 
esta responsabilidad tan grande como es llevar sobre sus hombros no solamente la seguridad de 
este cantón, si no también otras áreas que le van hacer asignadas, creo que como lo dije 
anteriormente está va a ser la primera y lo vamos a estar solicitando para que usted pueda estar 
en una audiencia exclusivamente para el Concejo, pero varios compañeros quieren darle la 
bienvenida y saludarlo. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo le voy a contar que aquí han 

venido a varias audiencias los diferentes jefes que han pasado por el cantón y siempre les he 
solicitado y de hecho les he entregado mi tarjeta porque este Concejo de Distrito de Ipís trabaja 
con lo que son las coaliciones comunitarias, que es el proyecto de la Embajada Americana que es 
un proyecto de la señora Alcaldesa, ya tenemos año y medio, mandamos varias invitaciones a la 
Fuerza Pública de Ipís y solo nos acompañaron una vez y no volvieron, entonces me gustarían 
esas dos cosas, reunirnos que ustedes nos puedan recibir al Concejo de Distrito de Ipís y a los 
miembros de la coalición y explicarles de que se trata el proyecto, luego yo le pido como Sindica de 
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mi Distrito que últimamente tenemos muchos indigentes, consumo de drogas en todo lo que son la 
mayoría de las zonas verdes y recreativas de Ipís, le pongo el ejemplo de la Melinda, en Calle 
Gutiérrez, Plaza de Deportes del Nazareno, Plaza de Deportes de Ipís, de hecho este sábado que 
estábamos en la campaña de reciclaje ahí en la entrada de la Plaza de Ipís, se me acercaron dos 
vecinos que estaban caminando con sus hijos y yo llame a la Fuerza Pública para que vinieran 
porque había gente que estaba consumiendo licor y drogas en las gradas, ellos llegaron y también 
me gustaría que se den una vuelta también por las zonas verdes y recreativas de La Floresta, Ipís 
arriba, porque he recibido  muchas quejas y yo lo he visto, yo camino mucho por La Facio, paso 
mucho por la Plaza de Deportes de Ipís y la gente inconsciente está viendo que ahí es un lugar 
donde la gente camina y hay una cancha sintética ahí de hecho el Comité de Deportes de Ipís se lo 
facilita a la Fuerza Pública para que sus muchachos lleguen ahí hacer deporte, se les facilita 
gratuitamente y eso es muy bueno y ahí entran carros a veces a las diez de la mañana están 
consumiendo drogas dentro de la Cancha de Deportes La Facio, entonces le deseo muchos éxitos 
y si me interesa mucho el asunto de podernos reunir el Concejo de Distrito de Ipís y la coalición, los 
compañeros de la coalición con usted, entonces ahí para ver cuando nos puede atender. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, gracias por la labor que está 

haciendo en este poco tiempo en Purral he visto la gran mayoría de oficiales que se han estado 
desplazando en las paradas de buses y los operativos que se están haciendo en Purral, quiero 
darle la bienvenida y a las órdenes para cualquier reunión que usted tenga, el Concejo de Distrito 
creo que ya se ha reunido con mi compañera Iris pero estamos a sus órdenes para lo mejor de 
Purral. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, bienvenido al Concejo Municipal, 

aparte de ser Regidora Propietaria soy Presidenta de una Asociación de Desarrollo la de San 
Gerardo-Santa Cecilia, acá del lado de Novacentro, lo mío es hacerle una invitación, ya el Teniente 
Martínez conoce el Salón Comunal porque siempre lo hemos facilitado para conversatorios con los 
vecinos, entonces pero ahí en estos días hemos tenido muchas denuncias de los vecinos referente 
a que tenemos dos parquecitos municipales ahí en Villa Capri, resulta que esos parquecitos que 
están al norte de Novacentro están oscuros y sin vigilancia, entonces se está dando venta de 
drogas, se está dando en la cancha y en el otro parque duermen indigentes durante el día y aparte 
de eso se está utilizando ya son tres veces que han asaltado ahí en ese sector de la salida de 
Novacentro, entonces lo mío es ahí va mi número de teléfono para ver si nos podemos contactar y 
hacer una reunión en el salón comunal de San Gerardo, puedo invitar a las comunidades, 
diferentes asociaciones del Distrito, igual que los compañeros Síndicos del Distrito de Guadalupe 
que siempre nos han acompañado, queda cordialmente invitado con nosotros queremos retomar lo 
de la seguridad comunitaria, entonces quedamos a las ordenes suyas, muchas gracias. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, primero desearlos lo mejor para lo 

que va hacer la gestión de ahora en adelante para el ejercicio de una policía civilista y preventiva 
aquí en el cantón, esperamos que sea una labora que mejore la seguridad en esta región, nada 
más una consulta porque me ha interesado a mí ver que este año se aprobó al fin un protocolo con 
la Fuerza Pública para ver los casos de lo que es acoso callejero, lo cual era un tema muy 
recurrente aquí en el cantón y en el país y ahora históricamente las mujeres han sido las mayores 
víctimas de este tipo de violencia y ya ahora hay un protocolo que permite actuar a los oficiales en 
esta situación, entonces de la mano de eso hay una labor de educación, de prevención, de que la 
ciudadanía sepa que puede optar o puede llamar a la Fuerza Pública para que actúe en estos 
casos así como que también se eduque en el tema de este protocolo, entonces me gustaría saber 
si en el cantón se han ejecutado acciones de este tipo de comunicación de educación en el tema 
del nuevo protocolo de la Fuerza Pública y si todavía se está trabajando en eso me gustaría 
conocer cuáles son los planes en este tema de la Fuerza Pública en Goicoechea. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, una pregunta cortita, me dicen 

señores de la Asociación de Calle Blancos que la delegación de ese Distrito, Calle Blancos no 
puede operar en su totalidad a falta de un proyecto de instalación de sistema de gas y que para el 
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mismo se requiere la suma de quinientos mil colones, esa es la razón por la que la delegación no 
está operando al 100%. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en la audiencia que participo don Roy 

Venegas, en enero de este año el expuso, yo me puse a sacar las falencias que habían en la 
Fuerza Pública de Goicoechea y en realidad me pareció que eran de poca monta, es decir no son 
cientos de millones lo que ustedes necesitarían para tener sus vehículos al 100% o las motos, 
estaba viendo que algunos pick up se estaban en el taller, que se demoraba mucho, el equipo de 
computo necesitan actualizarlo, sobre todo con impresoras y en realidad viendo lo que era me 
parece que son pocas cosas, pero cuando no está la plata no está y cuesta un mundo, algunas 
personas mencionaron aquí que eso se debía prácticamente a falta de capacidad de gestión del 
Ministerio de Seguridad Pública, yo quisiera saber si es eso por lo que a veces se les queda un 
carro en un taller mucho tiempo o se demora mucho en una licitación para comprar equipo de 
cómputo, si es por falta de capacidad o si es por falta de presupuesto y de qué manera la 
Municipalidad podría solventar esas cosas que son en realidad pequeñas pero que son como una 
piedra en el zapato, pequeñitas pero estorban mucho. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, me alegra que usted este hoy 

presente aquí y que oiga todas estas inquietudes de nosotros los Regidores y los Síndicos, yo 
pertenezco a Mata de Plátano, soy la Regidora del Cantón pero soy de Mata de Plátano, vivo en 
Barrio La Cruz, entre paréntesis Tico Block, que es como la llaman, aquí han venido muchos jefes 
y les he puesto la problemática que hay en la Tico Block, en Jaboncillal, casi que en todo el 
Distrito, pero más que todo en Jaboncillal y en la Tico Block, estos días he estado viendo que entra 
la patrulla como a las seis de la mañana ya la oigo que va, la he estado viendo a medio día cuando 
estoy en la casa, en las tardes, eso me alegra porque se ve que hay presencia policial, yo quisiera 
que usted no nos abandone al Distrito de Mata de Plátano, sobre todo a la entrada de la Tico Block 
que asaltan, más hacia adentro hay una Iglesia Génesis que ahí se paran los indigentes y los que 
están con drogas y hasta venden ahí, nosotros necesitamos limpiar ese barrio y me alegra verlo 
ahí sentado y que ojalá que usted nos ayude, como le digo don José Luis a todo el cantón y todo el 
Distrito de Mata de Plátano pero hay ciertas cosas que tienen prioridad que es ahí en la entrada de 
Tico Block, tenemos unas gradas ahí que siempre se lo he dicho a todo el que viene aquí hay unas 
gradas frente a la entrada de la Tico Block y esto es un refugio de drogadictos, ahí tienen 
colchones, cobijas, ahí hasta duermen y ahí atisban a las personas que están en la parada y las 
asaltan y ha habido asaltos, no sé si usted lo sabe, sus compañeros se lo habrán dicho a las cinco 
y media de la mañana cuando están que van para sus trabajos ahí los asaltan, muchas gracias y 
quiero pedirle que nos haga ese gran favor y bienvenido, lo felicito porque hasta ahora se está 
viendo presencia policial ahí y no nos abandone Jaboncillal y todo el Distrito porque la verdad que 
ahora no puede decir  uno que en un Distrito no hay droga, en todo el cantón, aquí es algo, pero 
esperemos que usted llegue a trabajar como tiene que trabajar. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, vivo en la comunidad de Vista de Mar 

y soy miembro de una asociación, entonces me llamo la atención que usted dijo que se había 
reunido en la comunidad de Vista de Mar, entonces me gustaría saber qué tipo de convocatoria, 
como la hicieron, con quien se reunieron, porque yo soy miembro de una Asociación y no recibí, no 
sé, no obtuve información de cómo, donde hubo reuniones de seguridad y me gustaría formar 
parte de dichas reuniones. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, una preocupación para que usted lo 

tenga ahí de más que todo aunque la seguridad es o la inseguridad es de todo el cantón pero en el 
Distrito de Guadalupe varios vecinos y vecinas están preocupadas de que no hay una delegación 
distrital de Guadalupe, tenemos que ir a Mata de Plátano o van a Mata de Plátano, entonces para 
que usted tenga en cuenta a ver qué posibilidades hay de que el Ministerio de Seguridad Pública 
ponga una Fuerza Delta en Guadalupe Centro para que haya mayores efectivos, dado que se está 
dando mucho asalto en las paradas, a los jóvenes, a los ciudadanos en general, hay drogadicción, 
en la noche la gente no puede caminar porque lo asaltan y en el día también, Guadalupe es la 
capital, los siete distritos es importante, los distritos más numerosos es Guadalupe, Ipís y Purral, 
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después sigue Mata de Plátano en ese orden, para que usted lo tome en cuenta a ver si el 
Ministerio puede alquilar locales, ellos tienen fondo del presupuesto general de la República para 
alquilar para Fuerza Delta o para oficinas administrativas donde estén las patrullas porque la gente 
se siente insegura en lo que es el Distrito Centro de Guadalupe. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a terminar hasta acá porque 

necesitamos ver unas licitaciones que tenemos que aprobar el día de hoy, luego el nos va a estar 
dando su correo electrónico, para que ustedes puedan enviarle y como lo dije anteriormente pronto 
vamos a tenerlo con nosotros nuevamente en una audiencia y yo sé que él va a sacar ese ratito 
como lo tuvo hoy, pero si es importante que por lo menos pueda darnos respuesta a las 
inquietudes de los compañeros, el nos va a dar el correo y le vamos a enviar la inquietud, más que 
todo. 

 
El Capitán José Luis Sandoval Vega manifiesta, mi número es 8511-6564, lo pongo a su 

disposición a la reunión que ustedes me llamen gustoso asistiré, solamente les indico que domingo 
y lunes estoy libre, son mis días libres de ahí cuando ustedes gusten a la hora y donde sea para mí 
será un placer, mi correo electrónico jose.sandoval@fuerzapublica.go.cr, actualmente tenemos 
cuatro puntos del este Alemanias, Matadero, El Pueblo y Nazareno, tenemos ahí  varias Fuerzas 
de Policías de los Linces, de la OIP, del GAO y los compañeros que nos vinieron de refuerzo 
porque es preocupante la inseguridad que hay en este cantón, como les decía soy guadalupano de 
corazón y tratamos de venir a socavar un poquito esos focos de delincuencia, gracias por 
indicarme los puntos que ustedes tienen de problema, puntos calientes como les llamamos 
nosotros y vamos a empezar hacerle más visitas, la delegación de Calle Blancos es la que está 
acogiendo lo que es Guadalupe, teníamos una orden sanitaria que por años yo vive ahí a la par 
casi de la Coca Cola y me acuerdo que era un chinchorro, ahora tenemos una delegación bastante 
bonita, nada más estamos esperando el levantamiento de la orden sanitaria que había y esos 
pequeños detalles con el gas, pero ya estamos trabajando con ello, tenemos problema con equipo 
de computo más que todo, es increíble que el Jefe de la Policía no tenga una computadora, tengo 
que esperarme que la encargada de programas o de Recursos Humanos  se vaya a las cuatro de 
la tarde para yo sentarme ahí hacer todo lo correspondiente, Jaboncillal, visito mucho Jaboncillal 
porque hay mucho asalto la gente que llega a darse amor en los carros, le diría que esos 
colchones que están en la entrada y esas cosas la Municipalidad nos podría ayudar limpiando, si 
tenemos que volarle fuego y una vez que esté limpio nosotros nos encargamos de que nadie más 
se arrime ahí, porque el problema de basura nosotros tenemos que ver perros, pleitos de gallinas, 
de vecinos, ahorita andábamos viendo con mi compañero un asunto ahí en Los Cuadros que el 
señor de la par le corto el agua porque él dice que es de él, entones llamar a la conciencia de la 
buena vecindad, hay un montón de cosillas que uno tiene que atender, eso es lo bonito de nuestra 
labor y en Vista de Mar fue con Barrio San José, que le llaman la Isla, pero igual estoy a la orden, 
donde ustedes quieran que nos reunamos, el día y la hora con mucho gusto para servirles, si se 
me quedó algo ahí ya tienen mi correo y con gusto yo les voy a estar contestando. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias José Luis Sandoval, está 

audiencia se va a estar trasladando a la Comisión de Seguridad, cuando la Comisión de Seguridad 
le voy a pedir a los compañeros que cuando se reúna tal vez haya la posibilidad que pueda 
acompañarnos y vamos a estar extendiendo la invitación a los compañeros del Concejo Municipal 
para que ahí puedan sus inquietudes van a ser incluidas en el dictamen para que así de esta 
manera podamos así entonces tener, yo quiero que me entiendan en esta circunstancia, que como 
lo dije anteriormente es la primera de varias reuniones que vamos a tener con don José Luis 
Sandoval Vega, muchas gracias por venir, realmente es nuestra oración que el Señor les guarde y 
les bendiga y que realmente podamos sacar adelante todo lo concerniente a la seguridad de este 
cantón, que el Señor les bendiga, muchas gracias.  
 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PARA QUE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
 

mailto:jose.sandoval@fuerzapublica.go.cr


19 
 

 
 
 Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a estarles solicitando a los compañeros 
del Concejo Municipal que la Comisión de Gobierno y Administración nos reunimos el día de ayer 
ya que el día lunes nos ingreso de parte de la Administración dos licitaciones importantes que 
vencen el día de mañana, recuerden los quince minutos, está la Regidora Suplente que ella por 
favor nos ayude en la votación, porque tengo dos licitaciones importantes, una es mejoras al local 
del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Guadalupe, Guillermo Montero, cambio de techo, cielo raso, 
instalación eléctrica, Distrito de Guadalupe y la segunda, dice construcción de cordón de caño, 
rampas, muros, barandas en Lotes Volio, Distrito de Calle Blancos, necesitamos la ampliación al 
orden del día para conocerla, necesitamos la votación de los 9 Regidores para que pueda ser 
factible el conocer porque vencen el día de mañana, voy a pedirle a los compañeros porque es 
muy importante, no sé si necesitan un receso para que las conozcan voy a dar cinco minutos de 
receso para que las puedan conocer. 

 
Al ser las veintiún horas con seis minutos el Presidente del Concejo Municipal da un receso 

de cinco minutos. 
 
Al ser las veintiún horas con once minutos el Presidente del Concejo Municipal reanuda la 

sesión. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día para 

conocer los dictámenes de la Comisión de Gobierno, antes mencionados, el cual por unanimidad 
se aprueba. 

 
ARTÍCULO 3º ALTERACIÓN DICTAMEN Nº 56-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 05 de junio de 2019, al ser las diez horas, 

con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente, se conoce lo siguiente: 

SM-0978-19: La señorita Joselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del Departamento de Secretaría, 

traslada AG 03332-2019, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que con oficio AG-03332-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal con el traslada oficio 
PROV 351-2019, de fecha 30 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de Contratación 
Directa 2019CD-000078-01, titulada “CONSTRUCCIÓN CORDÓN DE CAÑO, RAMPAS, 
MUROS Y BARANDAS EN LOTES VOLIO, DISTRITO DE CALLE BLANCOS”, donde 
conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas realizadas y criterio técnico por 
parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, con visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, recomienda la adjudicación a favor de Siv 
Constructora MBU S.A., por un monto total de ¢14.892.000.00, según se detalla: 
 

Ítem Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total 

1 Demolición de 

cordón de caño 

230 M          ¢5.000,00  ¢1.150.000,00 
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2 Construcción de 

Cunetón 

230 M        ¢20.000,00  ¢4.600.000,00 

3 Construcción de 

Rampa 

19.2 M2        ¢35.000,00     ¢672.000,00 

4 Demolición y 

Construcción de 

Cordón de 

Caño 

200 M        ¢25.000.00   ¢5.000.000,00 

5 Mejoras en 

murete 

columnas y 

barandas 

1 Combo  ¢3.470.000, 00  ¢3.470.000,00 

                                                                               TOTAL 

Total en letras:  Catorce millones ochocientos noventa y dos mil 

00/100 

¢14.892.000.00 

 

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

 

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

 

4. El plazo para adjudicar según resolución  de prórroga Contratación Directa 2019CD-
000078-01, suscrita por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, vence el 07 de junio de 2019 
 

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

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000078-01, titulada “CONSTRUCCIÓN CORDÓN 

DE CAÑO, RAMPAS, MUROS Y BARANDAS EN LOTES VOLIO, DISTRITO DE CALLE 
BLANCOS” a la empresa Siv Constructora MBU, S.A., cédula jurídica: 3101709060, por un 
monto total de ¢14.892.000,00.  
 

2. El plazo para adjudicar según resolución  de prórroga Contratación Directa 2019CD-000078-
01, suscrita por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, 
vence el 07 de junio de 2019. 

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

 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, quiero que quede en actas que solicito 
una copia de esa licitación por favor y señor Presidente es que yo no la pude ver porque la tenían 
allá pero si vienen los lineamientos técnicos de las rampas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es correcto, de hecho se mandó al correo 

electrónico en el transcurso de ayer se envió a los correos electrónicos, Regidores Propietarios y 
Suplentes. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº56-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº56-19 de 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº56-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen Nº56-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 1 
 

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

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000078-01, titulada “CONSTRUCCIÓN CORDÓN 

DE CAÑO, RAMPAS, MUROS Y BARANDAS EN LOTES VOLIO, DISTRITO DE CALLE 
BLANCOS” a la empresa Siv Constructora MBU, S.A., cédula jurídica: 3101709060, por un 

monto total de ¢14.892.000,00.  
 

2. El plazo para adjudicar según resolución  de prórroga Contratación Directa 2019CD-000078-
01, suscrita por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, 
vence el 07 de junio de 2019. 

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

 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO 4º ALTERACIÓN DICTAMEN Nº 55-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 05 de junio de 2019, al ser las diez horas, 

con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente, se conoce lo siguiente: 

SM-0977-19: La señorita Joselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del Departamento de Secretaría, 

traslada AG 03331-2019, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que con oficio AG-03331-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal con el traslada oficio 
PROV 348-2019, de fecha 30 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de Contratación 
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Directa 2019CD-000077-01, titulada “MEJORAS LOCAL DEL COMITÉ AUXILIAR CRUZ 
ROJA DE GUADALUPE “GUILLERMO MONTERO” CAMBIO DE TECHO, CIELO RASO 
E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. DISTRITO GUADALUPE”, donde conforme al análisis 

realizado y evaluación de las ofertas realizadas y criterio técnico por parte del Arquitecto 
Kendry Johnson Danields, Asistente de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, con visto 
bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, recomienda la adjudicación a favor del  señor Julio Chacón Gutiérrez, por un 
monto total de ¢11.500.000,00, según se detalla: 
 

Ítem Actividad Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

1 Desarmar techo 

existente 

310 M2       3.709,68 1.150.000,00 

2 Desarmar cielo 

existente 

300 M2       3.066,67 920.000,00 

3 Cubierta 325 M2       5.307,69      1.725.000,00 

4 Canoa 

Esmaltada 

55 M     20.909,00 1.150.000,00 

5 Bajantes PVC 

100 mm  

7 Und     49.285,71 345.000,00 

6 Botaguas 

esmaltado 

50 M       6.900,00     345.000,00 

7 Cumbrera 

Esmaltado 

20 M     28.750,00     575.000,00 

8 Sistema 

Iluminación 

1 Global   920.000,00     920.000,00 

9 Accesorios 

Eléctrico 

1 Global   575.000,00     575.000,00 

10 Lámpara 53” 16 Und     57.500,00     920.000,00 

11 Ventilador 16” 7 Und   131.428,57     920.000,00 

12 Tablilla PVC 240 M2       4.791.67  1.150.000,00 

13 Precinta Fibrolit 

8 mm 

30 M2     15.333,33     460.000,00 

14 Limpieza 1 Global   345.000,00     345.000,00 

                                                                               TOTAL 

Total en letras:  Once Millones quinientos mil 00/100 

11.500.000.00 
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2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 

 

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

 

4. El plazo para adjudicar según resolución  de prórroga Contratación Directa 2019CD-
000077-01, suscrita por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, vence el 07 de junio de 2019 

 

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

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000077-01, titulada “MEJORAS LOCAL DEL 
COMITÉ AUXILIAR CRUZ ROJA DE GUADALUPE “GUILLERMO MONTERO” CAMBIO 
DE TECHO, CIELO RASO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. DISTRITO GUADALUPE” al 
señor Julio Chacón Gutiérrez, cédula identidad: 1-0757-0294, por un monto total de 
¢11.500.000,00.  
 

2. El plazo para adjudicar según resolución  de prórroga Contratación Directa 2019CD-000077-
01, suscrita por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, 
vence el 07 de junio de 2019. 

 

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

4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº55-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº55-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº55-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº55-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº55-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº55-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 



24 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen Nº55-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 2 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000077-01, titulada “MEJORAS LOCAL DEL 
COMITÉ AUXILIAR CRUZ ROJA DE GUADALUPE “GUILLERMO MONTERO” CAMBIO 
DE TECHO, CIELO RASO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. DISTRITO GUADALUPE” al 
señor Julio Chacón Gutiérrez, cédula identidad: 1-0757-0294, por un monto total de 
¢11.500.000,00.  

 

2. El plazo para adjudicar según resolución  de prórroga Contratación Directa 2019CD-000077-
01, suscrita por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, 
vence el 07 de junio de 2019. 

 

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

4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº55-19 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
ARTÍCULO 5° 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 21 de marzo del 2019, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los Asesores, Luis Acosta 
Castillo, Luis Ángel Céspedes Rodríguez, Arturo Quirós Muñoz y Nicole Mesén Sojo, se conoció lo 
siguiente: 

SM-0282-19 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada audiencia concedida a la 

señora Flor Urbina Uriarte en Sesión Ordinaria N° 06-19, celebrada el día 11 de febrero de 

2019, Artículo 7°. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°06-19, celebrada el día 11 de febrero del 2019, Artículo 7°, 

se concede audiencia a la señora Flor Urbina Uriarte, quien señala, hace algunas 

semanas me fueron solicitado mis atestados, así como un resumen de aportes al 

Cantón del país, para proponerme como hija predilecta de Goicoechea, del Cantón de 

Goicoechea, con otros dos compañeros hombres que estarían también propuestos, 
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ante tal honor, envié un resumen sobre las cosas que he desarrollado tanto para el 

Cantón de Goicoechea como para el país, y hoy recibí la sorpresa de que la Voz de 

Goicoechea saco una nota sobre ese aspecto, mi sorpresa cuando vi la nota fue muy 

decepcionante, ya que había llegado a mis oídos, ya, de que algunas personas de la 

Municipalidad no darían su apoyo a una mujer y menos a una Nica, los comentarios al 

pie de la nota de Facebook, parecían tener una línea sumamente similar… 

2. Que este Concejo Municipal aprobó una política contra la discriminación, la cual está 
vigente. 

 
3. Que lamentamos sobremanera que se use términos que degraden a la Mujer, no sólo 

en el caso de la señora Flor Urbina Uriarte sino a todas las mujeres en el Cantón y en 

el país en general. 

Por Tanto: 

1. Este Concejo acuerda pronunciarse en contra de todo acto de misoginia, de 

discriminación, de falta de solidaridad que vaya en contra de la mujer.  

2. Realizar un llamado a los líderes del Cantón y a las diversas instancias que 
promueven el respeto a la dignidad de la mujer.  
 

3. Se publique en todos los medios de redes sociales y pagina web que utiliza 
este Municipio y sea transmitido a diferentes instancias. 

 
4. Se apruebe su firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº06-19 de la Comisión 

Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº06-19 DE LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA 

MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº06-19 de 

la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº06-19 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº06-19 
de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº06-19 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen Nº06-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO Nº 3 
 

“Por Tanto: 

1. Este Concejo acuerda pronunciarse en contra de todo acto de misoginia, de 

discriminación, de falta de solidaridad que vaya en contra de la mujer.  

2. Realizar un llamado a los líderes del Cantón y a las diversas instancias que 
promueven el respeto a la dignidad de la mujer.  
 

3. Se publique en todos los medios de redes sociales y pagina web que utiliza 
este Municipio y sea transmitido a diferentes instancias. 

 
4. Se apruebe su firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº06-19 DE LA 

COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quiero dar un criterio, resulta que a la 

tres personas que usted mandó la audiencia, la audiencia es general, no para dar un criterio así, 
ahí se dice en esa audiencia cosas muy fuertes porque para un criterio así lo doy yo  a ojos 
cerrados, ahí se habla palabras muy fuertes, pero es la audiencia, porque muy pronto voy a sacar 
el dictamen de la moción y espero que así como dice ahí que cuando venga la moción tengan 
criterio para respetar los lineamientos de una dama, no porque sea extranjera, si no por eso 
basado a este dictamen que están votando. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, para hacer la aclaración, la Comisión de 

la Condición de la Mujer y Accesibilidad solo puede ver dos temas el tema mujer y el tema  de 
accesibilidad y discapacidad, no se puede pronunciar respecto a otra cosa que no sean esas dos 
porque así está conforme al reglamento. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 6° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero del 2019, en presencia de Irene 

Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los Asesores, Luis Acosta 
Castillo, Nicole Mesén Sojo, se conoció lo siguiente: 

SM-2088-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada nota suscrita por la señora 

Aram Cárdena Medina, Secretaria, Rectoría Regional Central Sur, Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 

de noviembre de 2018, Artículo 2°, inciso 23). 

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria N°46-18, celebrada el día 12 de noviembre del 2018, Artículo 

2°, inciso 23), se conoció nota suscrita por la señora Aram Cárdena Medina, 

Secretaria, Rectoría Regional Central Sur, Consejo Nacional de Personas con 
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Discapacidad (CONAPDIS), donde solicita llenar el formulario anexo con el objetivo de 

elaborar una diagnóstico que permita conocer lo siguiente: 

¿Cuenta el Gobierno Local con Comisión Municipal de Accesibilidad? 

¿Cuenta el Gobierno Local con políticas y planes de accesibilidad? 

¿Trabajan en redes cantonales con ONG’s de y para personas con discapacidad? 

Por tanto: 

1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-2088-18 para lo que le corresponda. 

 

2. Se apruebe su firmeza.” 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es que resulta que el Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad, que es el CONAPDIS envían un formulario haciendo preguntas sobre 
el tema que el municipio si hace referente al tema de accesibilidad, discapacidad y todo y las 
preguntas son como cosas muy administrativas, no nos compete a nosotros como Concejo 
responder esas preguntas, entonces lo que estamos dictaminando es trasladárselo a la 
Administración para bajo las competencias de la Administración pueda responder a dichas 
consultas que hace el Consejo, porque no es de competencia del Concejo, soy muy técnicas, 
preguntas muy administrativa, si no es algo que nos compete a nosotros. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, que curioso cómo se contradice la 
gente, hace cinco minutos la señora dijo que la Comisión de Mujer y Accesibilidad tenía que ver 
temas de mujer y discapacidad y ahora dice todo lo contario, entonces en qué país vivimos. 
  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, para sorpresa, Gerardo me quito 
las palabras de la boca porque este dictamen dice que solo se puede referir a ese aspecto, cuando 
se trataba de una audiencia a una señora que nos endilgo aquí cualquier cantidad de faltas a la 
moral y al respeto de las personas, voy al punto y le endilgo al Concejo la falta de políticas y de no 
hacer nada para proteger esta clase de situaciones que se presentó, pero ahora dice la Comisión 
que solo se puede referir asuntos referidos a un tema, pero en este tema cuando le mandan a 
preguntar se la traslada a la Administración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más simplemente le voy a leer 

rápidamente el formulario, el formulario fue entregado y se les envió en el PM, dice cuenta el 
Gobierno Local con Comisión Municipal de Accesibilidad, cuenta el Gobierno con Políticas y 
Planes de Accesibilidad, trabaja en redes cantonales con otras ONG de y para personas con 
discapacidad, son preguntas administrativas, cuenta el Gobierno con proyectos de accesibilidad, 
discapacidad en esos proyectos hay participación de personas con discapacidad y ONG, se ha 
recibido capacitación y asesoría sobre discapacidad y cuales temas cree que requiere el Gobierno 
Local  para llevar a cabo sus acciones con discapacidad, este es el formulario, está solicitando la 
comisión que tenga conocimiento la administración para escuchar el criterio que ellos puedan 
tener. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, hay asuntos que son muy 
relevantes y que debemos de tener claros los conceptos, si bien es cierto que el Concejo es el que 
fija políticas las acciones administrativas y de acción comunal y de acción participativa se ejercen a 
través de la Administración, la mayor parte de las preguntas que hace el CONAPDIS es 
precisamente sobre la acción programática que hace, deberíamos de conocerlo, pero corresponde 
a la Administración decir si tenemos que ver datos concretos ahí es donde debemos de trabajar 
conjunto, la Administración tiene un programa que se llama Desarrollo Humano, entonces es ahí 
donde se debe de coordinar, entonces si se le pasa eso a la Administración, los compañeros de 
Desarrollo Humano vuelven a trasladar y ya este Concejo puede dar una respuesta como Concejo, 
pero en este momento nosotros no podemos como Concejo o como miembros de la misma 
Comisión adueñarnos de la autoridad del trabajo de Desarrollo Humano en ese sentido, de ahí 
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donde viene la coordinación y el respeto de partes, eso es una cosa, la otra cosa es con el 
dictamen anterior, si bien es cierto que el documento es un documento grande, voluminoso, con 
muchas aseveraciones etcétera hay cuestiones muy importantes que hay que tener claro, no 
corresponde precisamente a la Condición de la Mujer responder toda esa serie, yo creo que ahí si 
tuvimos que tener una comisión más que nada más especial del Concejo para responder, lo que si 
se está respondiendo son elementos de reclamo desde su condición de mujer, se está diciendo 
que no estamos de acuerdo con la agresión a la mujer y no solamente contra ella, estamos 
diciéndolo contra todas, estamos en contra de la misoginia y la misoginia no es solamente de uno 
contra alguien si no hay muchas actitudes de misoginia y ya hay unas declaraciones que se han 
hecho en el Concejo, entonces yo creo que eso si es muy importante que lo tengamos presente 
porque si revolvemos todo no estamos respondiendo a elementos esenciales que nos están 
pidiendo, entonces con mucho gusto si hay una solicitud de los compañeros que se dé un criterio al 
interior sobre los otros aspectos con mucho gusto, pero estamos dando un criterio que es el criterio 
que ejerce el Concejo Municipal sobre el problema de la violencia contra la mujer, punto. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, aunado a lo que dicen don Luis imagínese 

que algo certero que es lo único que tenemos nosotros para contestar es sobre la Comisión, que 
de hecho no tenemos comisión porque la que solicita el CONAPDIS que es la que está estipulada 
por ley, es la que yo les he dicho innumerables veces que es la que está en el artículo trece inciso 
h) del Código Municipal que es totalmente desligada a la Comisión de Mujer, no se pueden tocar 
dos temas, la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad es una sola y es permanente y la de mujer 
es aparte, si se lee en el artículo trece inciso h) así lo establece, entonces es el único punto que 
nosotros como Concejo podríamos responder, todo lo demás es competencia de la Administración 
porque ya es sobre los planes, trabajos, etcétera, que la administración hace respecto al tema de 
discapacidad a través del Departamento de Desarrollo Humano. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo pienso sin tratar de ofender a nadie 

que ese dictamen se debería de retirar, es más y pedir un criterio técnico a Desarrollo Humano 
para que ellos dictaminen basado al criterio de Desarrollo Humano, no lavarse las manos y pasarle 
eso a doña Ana, ahora si la Comisión de Mujer y Accesibilidad es la incapacidad de eso uno aquí 
cuando a mí me toca Sociales o me tocaba yo hago estudios, ahora me hago la pregunta yo, para 
que mandaron la audiencia a Cultura, que tenía esa audiencia de cultura, pero me la pasaron y yo 
tengo que responderle, entonces creo que ese dictamen debe retirarse para que ellos pidan el 
criterio técnico a Desarrollo Humano y así dictaminen del criterio técnico de ese departamento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, lo que me llama la atención es que el Consejo 

Nacional de Personas con Discapacidad está enviando el documento al Concejo Municipal, para 
que sea el Concejo Municipal el que se pronuncie, en otras oportunidades las comisiones lo que 
hemos hecho que de acuerdo a la Presidencia de la Comisión envía el oficio a la Administración y 
la Administración amablemente nos han dado la respuesta a la solicitud que nosotros hemos dado, 
yo creo que si sería bueno el poder analizar un poquito para poderles dar a ellos, aunque es un sí 
o un no si darle a ellos una buena respuesta, en el momento de poner sí dice cuales son y creo 
que nosotros como Concejo Municipal debemos de tener esa responsabilidad de darles a ellos la 
respuesta, doña Rosa vuelvo a repetir ya que usted no estaba, CONAPDIS está enviando al 
Concejo Municipal, este dictamen es del diez de enero de dos mil diecinueve, lo tengo bien claro, 
ellos lo están enviando desde noviembre, creo que si sería importante que la comisión actual 
pudiese darle la respuesta pero como Comisión, de que la Comisión pudiese hacer la consulta a la 
Administración con respecto a esto, está solicitando que se devuelva para poderse cambiar el por 
tanto y que la Comisión le haga la consulta a la Administración y que sea el Concejo el que les dé 
la respuesta a ellos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen Nº 10-19 de la 

Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
ACUERDO Nº 4 
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“Se aprueba retirar el Dictamen Nº 10-19 de la Comisión Condición de la Mujer y 
Accesibilidad y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 
 

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN Nº 10-19 DE LA COMISIÒN CONDICIÒN 
DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 030-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 7° 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 031-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 8° 
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 032-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 9° 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 033-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 10° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 035-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 11° 

No se conoció. 
CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 12° 

No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 
 

MOCIONES 

 

ARTÍCULO 13°JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  

No se conoció. 
 
ARTÍCULO 14°REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO 

No se conoció. 
 

ARTÍCULO 15°REGIDOR PROPIETARIO JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

No se conoció. 
 

ARTÍCULO 16°REGIDORES PROPIETARIOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 

 
ARTÍCULO 17°REGIDOR PROPIETARIO JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

No se conoció. 
Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

 

Joaquín Sandoval Corrales                              Yoselyn Mora Calderón 

              Presidente del Concejo Municipal                      Secretaria Municipal a.i. 
 


