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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 02-2018 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO DOS-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 

GOICOECHEA, EL DIA JUEVES DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALON DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMENEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUIN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, 

ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA 

ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

MESEN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRIGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SINDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DIAZ FERNANDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, LORENA MIRANDA CARBALLO, 

MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.   

 

SINDICOS SUPLENTES: CARLOS ALFARO MARIN, SARA CORDERO MURILLO, 

JULIA FLORES TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ 

PÉREZ E IRIS VERA VARGAS SOTO. 

 

AUSENCIA: LA SÍNDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA 

SUSTITUYE AL TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 

 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Dictámenes de Comisiones. 

II. Mociones. 

 

CUESTIÓN DE ORDEN: 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, compañeros quería 

solicitarles alterar el orden del día del hoy cinco o diez minutos para atender a doña Mary 

quien trae un elemento de juicio muy importante para la resolución del caso de ella. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación alterar el orden del día para atender a la 

señora vecina del Distrito de Purral. 
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 Voto en contra de la alteración del orden del día  

 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 

 La Presidenta Municipal indica, no se aprueba la alteración porque no lo vota don 

Julio Marenco y recuerden que es extraordinaria y ocupamos los nueve votos. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 126-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 1° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de noviembre 2017, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 

Vice-presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaria, donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 1253-17 1254-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORAS 

MARIA CRISTINA FERNANDEZ DELGADO Y LA SEÑORA VANESSA 

ARTAVIA FERNANDEZ. 

 

1. Que en sesión Ordinaria N° 29-17 celebrada el día 17 de julio 2017, Artículo 2°, 

Inciso 52°, 53°, donde se conocieron notas suscritas por las señoras Vanessa Artavia 

Fernández y María Cristina Fernández Delgado, respectivamente 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en sus notas dirigida al Concejo Municipal, de fecha 10 de julio 2017, y 18 de 

julio 2017 respectivamente las señoras Fernández y Artavia solicitan ayuda para la 

construcción de un muro de contención en la propiedad registral ubicada en el Alto 

de Guadalupe de la entrada a Purral 200 sur 75 este, en Calle Morales entrada a 

mano derecha que dicha propiedad se encuentra a sus nombres. 

 

3. Que la solicitud obedece a que por su propiedad cruza una quebrada que está 

lavando el terreno, y por su medio no ha sido posible la construcción de un muro 

que proteja su propiedad de la erosión que provoca dicha quebrada. 

 

4. Que por medio de nota de fecha 17 de agosto del 2011, dirigida a la señora Vanessa 

Artavia Fernández se le comunica acuerdo En sesión ordinaria N° 32-11, celebrada 

el día 08 de agosto del 2011, Artículo, 11°, donde por unanimidad se aprobó el 

dictamen de la Comisión de Obras N° 103-2011, donde se le comunica que a razón 

de que la Municipalidad no puede aplicar recursos públicos en propiedad privada, 

solamente en caso de emergencias lo que no sucede en el caso de las propiedades de 

las señora Artavia, y Fernández. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
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1. Comunicar a la señoras Vanessa Artavia Fernández, y María Cristina Fernández 

Delgado, vecinas de Calle Morales, el Alto Guadalupe, Qué en sesión Ordinaria N° 

32-11, celebrada el día 08 de agosto del 2011, Artículo, 11°, se aprobó el dictamen 

de la Comisión de Obras N° 103-2011, donde se denegó la solicitud de la señora 

Artavia, para la construcción de un muro de contención en su propiedad, por parte 

de la Municipalidad. 

 

2. Se comunique a las interesadas. 

 

3. Se solicite la Firmeza.” 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 126-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 126-17 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

        La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 126-17 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

        La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

126-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

       ACUERDO Nº 1 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Comunicar a la señoras Vanessa Artavia Fernández, y María Cristina Fernández 

Delgado, vecinas de Calle Morales, el Alto Guadalupe, Qué en sesión Ordinaria N° 

32-11, celebrada el día 08 de agosto del 2011, Artículo, 11°, se aprobó el dictamen 

de la Comisión de Obras N° 103-2011, donde se denegó la solicitud de la señora 

Artavia, para la construcción de un muro de contención en su propiedad, por parte 

de la Municipalidad. 

 

2. Se comunique a las interesadas. 

 

3. Se solicite la Firmeza.”    COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 123-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 2° 
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“En reunión Ordinaria celebrada el martes 07 de noviembre 2017, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 

Vice-presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaria, donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 1173-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA BERNABÉ 

MARENCO VÁSQUEZ. 

 

1. Que en sesión Ordinaria N° 27-17 celebrada el día 03 de julio 2017, Artículo 3°, 

Inciso 16°, donde se conoció nota suscrita por la señora Bernabé Marenco Vásquez 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que la señora Marenco, manifiesta en su nota de fecha 03 de julio 2017 que 

actualmente realiza una construcción de un apartamento en Los Nogales en un lote 

de su propiedad N° 8 B, y cuenta con los respectivos permisos municipales. 

 

3. Que en vista que el lote 9 B también es de su propiedad y el lote 7B, pertenece a una 

hija solicita la autorización para construir ventanas laterales para dar ventilación e 

iluminación a la construcción. Manifiesta que su hija está de acuerdo con las 

ventanas laterales y aporta una nota de fecha 26 de junio 2017, con la firma, como 

propietaria del lote 7 B, donde su hija de nombre Mery Jane Lorente Marenco, 

cédula N° 1-0807-0882, manifiesta estar de acuerdo con las ventanas laterales que 

dan a su propiedad. 

 

4. Que en su nota del 26 de junio 2017 la señora Marenco, manifiesta que para esa 

fecha se encuentra construyendo un apartamento en el lote 8 B, de su propiedad, por 

lo que envía esta nota con anterioridad con copia a los inspectores para que en el 

momento que se realice una inspección a la construcción se justifique dicho acto. 

 

5. Que según REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES: 

 

Artículo IV. 20.-Ventanas a colindancia. No se permite abrir ventanas hacia el predio 

vecino, a menos que intervenga una distancia mínima de tres metros (3,00 m) medida entre 

el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana y el plano vertical de la línea 

divisoria de los predios, en el punto en que dichas líneas se estrechen más, si no son 

paralelas. 

 

Sólo se autorizarán distancias menores cuando las ventanas abran a patios, con tapia 

construida en la línea divisoria entre los predios, de acuerdo con las dimensiones señaladas 

en el artículo VI. 3.7. de este Reglamento. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Se Informe la señora Bernabé Marenco Vásquez, cédula n° 6-0055-0007, vecina de 

Nogales, Lote 8-B, Que según REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES: 

Artículo IV. 20.-Ventanas a Colindancia, “No se permite abrir ventanas hacia el 

predio vecino, a menos que intervenga una distancia mínima de tres metros (3,00 
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m)”, por lo tanto debe apegarse a los planos constructivos aprobados por el 

Departamento de Ingeniería Municipal. 

 

2. En lo concerniente al convenio con su hija, para abrir ventanas laterales hacia esa 

propiedad, es un asunto meramente familiar. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4.  Se solicite la Firmeza.” 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 123-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 123-17 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 123-17 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

123-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 2 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Se Informe la señora Bernabé Marenco Vásquez, cédula n° 6-0055-0007, vecina de 

Nogales, Lote 8-B, Que según REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES: 

Artículo IV. 20.-Ventanas a Colindancia, “No se permite abrir ventanas hacia el 

predio vecino, a menos que intervenga una distancia mínima de tres metros (3,00 

m)”, por lo tanto debe apegarse a los planos constructivos aprobados por el 

Departamento de Ingeniería Municipal. 

 

2. En lo concerniente al convenio con su hija, para abrir ventanas laterales hacia esa 

propiedad, es un asunto meramente familiar. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4.  Se solicite la Firmeza.”   COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 122-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 3° 
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“En reunión Ordinaria celebrada el martes 07 de noviembre 2017, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 

Vice-presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaria, donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 1168-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR WILLIAM 

ROJAS ARAYA, VECINO DE MOZOTAL. 

 

1. Que en sesión Ordinaria N° 27-17 celebrada el día 03 de julio 2017, Artículo 3°, 

Inciso 10°, donde se conoció nota suscrita por el señor William Rojas Araya. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en su nota el Sr. Rojas Araya, solicita mediante en nota presentada ante el 

Concejo Municipal, de fecha 23 de junio 2017, se le autorice el uso de una franja de 

terreno donde construyó una tapia y se suspenda plazo otorgado por el Depto. de 

Ingeniería para removerla, ya que su casa es la última de esa calle y que en ese 

punto el terreno comienza a descender hasta llegar al río, que debido a que el 

medidor de agua quedó instalado fuera de su propiedad al construir la tapia esta se 

construyó un metro setenta y cinco centímetros afuera, para proteger el medidor y la 

prevista de la cloaca, aporta copias del plano catastro y copias de fotografías del 

lugar y fotocopia del Oficio N° DI-1358-2017 de la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones. 

 

3. Que en fecha reciente se le notificó por medio del oficio DI- 1358- 2017, donde se 

le pedía que quitara la pared y la corriera y otorgándole plazo hasta el día 06 de 

julio 2017. 

 

4. Que por muchas razones que manifiesta el Sr. Araya de índole de colaboración 

comunal, solicita le permita mantener la pared el lugar que está construida ya que 

considera no afecta en nada las zonas verdes y protege su casa de incendios, robos y 

de actos deshonestos que se dan en el lugar, además de considerar que en más de 

trece años nunca se ha visto afectado ningún vecino, siendo más bien protección y 

ayuda para que ninguna persona se presente a realizar daños al lugar. 

 

5. Que en oficio DI- 1358-2017 de fecha 26 de mayo de 2017, se le pide retirar obras o 

estructuras que están fuera del plano de catastro de su propiedad ya que invade zona 

municipal, notificado mediante Notificación N° 11609-A del 27 de abril del 2017 

otorgándole un plazo de 24 horas para que se ponga a derecho  que en dicha fecha 

se colocaron sellos y se clausuró la construcción respectiva, apercibiendo que 

cualquier violación de los sellos colocados o incumplimiento de las cláusula de la 

construcción será penado con cárcel de conformidad con los artículos 314 y 319 del 

código Penal. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Informar al Sr. William Rojas Araya, vecino de Mozotal, que este Concejo, no 

puede autorizar la construcción de una tapia de su propiedad en zona municipal, por 



 
 

7 
 

lo que se le recomienda atender lo dispuesto en el Acta de Notificación N° 11609-A 

del 27 de abril del 2017, del Departamento de Ingeniería Municipal. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicite la Firmeza.” 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 122-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 122-17 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 122-17 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

         La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

122-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 3 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Informar al Sr. William Rojas Araya, vecino de Mozotal, que este Concejo, no 

puede autorizar la construcción de una tapia de su propiedad en zona municipal, por 

lo que se le recomienda atender lo dispuesto en el Acta de Notificación N° 11609-A 

del 27 de abril del 2017, del Departamento de Ingeniería Municipal. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

5. Se solicite la Firmeza.”  COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 098-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 4° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 17 noviembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, y William Fallas Bogarin se conoció lo siguiente:  

 

SM-1345-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

CG-097-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA GUISELLE HERNANDEZ 

AGUILAR, JEFA DE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, EXP. 20376 
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CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 31-17, ARTÍCULO 5°, INCISO 14), 

CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIO DE 2017.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Proyecto de Ley de Creación de los Comités Cantonales de Promoción de la 

Cultural y Presupuesto Participativo Cultural reforma la Ley N° 7794, Código Municipal.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de ley “Ley Creación de los Comités Cantonales de 

Promoción de la Cultural y Presupuesto Participativo Cultural, reforma de la Ley N° 

7794, Código Municipal”, Expediente 20376. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área, 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.376. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 098-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 098-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

       La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 098-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

       La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

098-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

       ACUERDO Nº 4 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de ley “Ley Creación de los Comités Cantonales de 

Promoción de la Cultural y Presupuesto Participativo Cultural, reforma de la Ley N° 

7794, Código Municipal”, Expediente 20376. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área, 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.376. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 097-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 5° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 17 noviembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, y William Fallas Bogarin se conoció lo siguiente:  

 

SM-1297-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

CG-078-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA ERIKA UGALDE CAMACHO, JEFA 

DE AREA, ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20340 CONOCIDOEN SESIÓN 

ORDINARIA Nº 30-17, ARTÍCULO 2°, INCISO 31), CELEBRADA EL DIA 24 DE 

JULIO DE 2017.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley para Desarrollar el Hospital Nacional de Trasplantes mediante Fideicomiso, con 

el expediente 20.340.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de Ley para Desarrollar el Hospital Nacional de Trasplantes 

mediante Fideicomiso, con el Expediente 20.340. 

. 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área, 

Asamblea Legislativa, Expediente N° 20.340. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 097-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 097-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 097-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

097-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

       ACUERDO Nº 5 
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“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de Ley para Desarrollar el Hospital Nacional de Trasplantes 

mediante Fideicomiso, con el Expediente 20.340. 

. 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área, 

Asamblea Legislativa, Expediente N° 20.340. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 096-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 17 noviembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, y William Fallas Bogarin se conoció lo siguiente:  

 

SM-0573-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA BOLETIN 

#2 MARZO 2017, SUSCRITO POR LA LICDA. MARIBEL PEREZ PELAEZ, 

ASESORA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL IFAM CONOCIDOEN SESIÓN 

ORDINARIA Nº 13-17, ARTÍCULO 2°, INCISO 4), CELEBRADA EL DIA 27 DE 

MARZO DE 2017.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el boletín #2 marzo 2017, informa que en la Asamblea Legislativa están analizando el 

proyecto de ley expediente 20043 LEY DE CREACION DE LOS CUERPOS DE 

SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de Ley de Creación de los Cuerpos de Salvavidas en las Playas 

Nacionales, Expediente N° 20043. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Maribel Pérez Peláez, Asesora Presidencia 

Ejecutiva del IFAM, Expediente N° 20.043. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 096-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 096-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 096-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

096-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

        ACUERDO Nº 6 

 

  “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de Ley de Creación de los Cuerpos de Salvavidas en las Playas 

Nacionales, Expediente N° 20043. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Maribel Pérez Peláez, Asesora Presidencia 

Ejecutiva del IFAM, Expediente N° 20.043. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 158-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 7° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de diciembre de 2017, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz y William Fallas Bogarín; se conoce 

lo siguiente: 

 

SM-1829-17: SE CONOCIÓ OFICIO REF. 6007/2017 SUSCRITO POR LA 

SEÑORA ANA PATRICIA MURILLO DELGADO, SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE BELÉN. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 43-17, celebrada el día 23 de octubre de 2017, Artículo 13°, 

Inciso 10), se conoció oficio REF. 6007/2017 suscrito por la señora Ana Patricia Murillo 

Delgado, Secretaría del Concejo Municipal de Belén, en el cual señala:  

 

“La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en 

la Sesión Ordinaria No. 60-17, celebrada el diez de octubre del dos mil diecisiete y 

ratificada el diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete. Capitulo III ASUNTOS DE 
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TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. El Presidente 

Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, plantea el siguiente asunto, ARTICULO 7. 

Presentación de Jessica Sheiffield. Asunto: Promocionar o apoyar la divulgación del libro 

“LA GUARDIANA DE LA NATURALEZA Y SUS AMIGOS”, para las Escuelas de 

Belén…” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar el oficio SM-1829-17 de la Secretaría Municipal a la Comisión de Asuntos 

Ambientales para que valoren la propuesta que realiza el Concejo Municipal de 

Belén, con respecto a promocionar o apoyar la divulgación del libro “LA 

GUARDIANA DE LA NATURALEZA Y SUS AMIGOS.” 

 

2. Se comunique a los interesados.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 158-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 158-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 158-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

158-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 7 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar el oficio SM-1829-17 de la Secretaría Municipal a la Comisión de Asuntos 

Ambientales para que valoren la propuesta que realiza el Concejo Municipal de 

Belén, con respecto a promocionar o apoyar la divulgación del libro “LA 

GUARDIANA DE LA NATURALEZA Y SUS AMIGOS.” 

 

2. Se comunique a los interesados.”    COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 159-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 8° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de diciembre de 2017, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz y William Fallas Bogarín; se conoce 

lo siguiente: 

 

SM-1861-17: SE CONOCIÓ OFICIO S.C. 814-17 SUSCRITO POR LA LICDA. 

DINORAH CUBILLO ORTIZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 44-17, celebrada el día 30 de octubre de 2017, Artículo 2°, 

Inciso 14), se conoció oficio S.C. 814-17 suscrito por la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, 

Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Siquirres, en el cual señala:  

 

“La presente es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de Siquirres en 

su Sesión Ordinaria Nº 76, celebrada el lunes 09 de octubre 2017, en el Artículo VI, 

acuerdo Nº 1983, acordó lo siguiente: sometido a votación se acuerda solidarizarse con los 

cantones afectados por el paso de la Tormenta Tropical Nate sobre el territorio 

costarricense.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye solidariamente a los afectados por la tormenta tropical Nate, según acuerdo 

N°1983-09-10-2017 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, donde 

se solidarizan con los cantones afectados por el paso de la tormenta tropical Nate 

sobre el territorio costarricense. 

 

2. Se comunique a los interesados.” 

 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda señala, nada más mencionar y esto 

no lo voy hacer de forma objetiva, porque tengo mucha subjetividad en el juego, 

simplemente lo que debo decir es que si vamos a solidarizarnos con las víctimas de la 

tormenta Nate, no es de palabra, la solidaridad con llega a hechos claros, no es simplemente 

tomar un acuerdo acá de que vamos a solidarizarnos con las personas, pero cómo, entonces, 

y no es algo que paso y ya se ayudó a los que se tenían que ayudar, y ya hubo un partido de 

futbol y se le ayudo a la gente, no todavía la situación en el sur del país, en Guanacaste, en 

la costa y otros lugares afectados, todavía es muy delicada y hay muchas cosas de que 

considerar, entonces, recomendación para este Concejo, si realmente queremos 

solidarizarnos con los Cantones y Municipalidades amigas que pasaron por esta tragedia, 

tenemos que hacer o una comitiva o algo, o por lo menos proponer algo más concreto, 

porque así simplemente solidarizarnos sin acciones, aquí algunos han citado la biblia, 

Santiago dice eso exactamente, la fe sin obras es fe muerta, y si se le dice a alguien, a un 

enfermo, ve con Dios pero no se le da lo que necesita, eso está ahí en Santiago y eso es 

parte de lo que estamos obligados a hacer, todos los que creemos en eso, ya sea por religión 
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o simplemente por una conciencia moral, así que insto a este Concejo a que mejor digamos, 

hagamos algo concreto o no vale la pena hacer algo simplemente simbólico. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, el sentido solidario como lo plantea 

don Daniel, si sería hacer algo concreto, lógicamente, no sé si existirá una imposibilidad 

material, tenemos que organizarnos, el asunto es quizás en que nos están pidiendo una 

solidaridad intermunicipal, o sea, los municipios tienen que tener solidaridad entre 

municipios, entre iguales, entre los 82 Cantones y las Intendencias, un acto simbólico de 

solidaridad de las municipalidades eso conlleva a una presión digamos política, en el buen 

sentido de la palabra la Comisión de Emergencia, al Gobierno de la República de que hay 

una solidaridad intermunicipal, ahora vemos hay frentes fríos casi todos los meses, acá en 

la zona Atlántica en Limón, ha estado complicado y entonces definitivamente podría ser 

algo en abstracto simbólico, pero para mí debe mantenerse un dictamen de solidaridad, 

porque eso conlleva que entre las municipalidades nos amparamos, entonces, ya lo que es 

plantear algo ya en concreto como dice Daniel, ya habría que estudiarlo porque implicaría 

fondos económicos y recursos físicos. 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, precisamente hoy 

sobre ese tema en la Unión de Gobiernos Locales se tomó un acuerdo y ya hay una 

contestación de la Presidencia, para abrir el protocolo, porque todos esos cantones, todos 

esos sectores, que fueron afectados por esas tragedias, tiene que estar activado el protocolo 

por medio de la Comisión de Emergencias, se mandó una nota, inmediatamente la Primera 

Dama contesto que ya iba a intervenir, por ejemplo, Talamanca que es uno de los cantones 

que no se ha declarado de emergencia, sucesivamente todos esos cantones que están 

afectados por esta tormenta, o por cualquiera de estas inclemencias del tiempo van a ser 

atendidos y se va abrir una red con la Unión de Gobiernos Locales para que se atiendan 

esos problemas que tienen esas comunidades.  

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda dice, les propondrían que se 

traslade a Sociales, para que se analice pero acciones concretas ya sean políticas, por 

ejemplo, presionar a instancias de Gobierno, materiales, analizar qué posibilidades hay de 

brindar apoyos, logístico, asesoramiento o demás, o instar a otras munis a que lo hagan, 

entonces yo recomendaría, para ir caminando hacia acciones concretas, en políticas 

también, que se pase a Sociales que es la que ve esos temas de solidaridad y de complejidad 

de sociales. 

 

 La Presidenta Municipal dice, entonces, sería que se apruebe el dictamen, y se le 

traslade a Sociales. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, cuando uno conoce muy 

de cerca una situación de emergencia lamentable, como las que ocurren a causa de estos 

fenómenos naturales y conoce de buena fuente las grandes dificultades que posterior a la 

situación enfrentan estas familias, lo menos que puede esperar uno es la unión de todas las 

Municipalidades para que ejerzan presión y desburocraticen de alguna manera los tramites 

tan difíciles y tan engorrosos a que se ven enfrentadas estas personas, de momento cuando 

ocurre un hecho a una familia o a varias familias como yo lo conocí muy cerca, la prensa y 

la Comisión de Emergencia acude casi de forma inmediata, pero la respuesta posterior en la 
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solución de la situación es una calamidad, es muy engorroso y no es que la situación no se 

llega a corregir nunca, sino que esas familias a veces por desconocimiento o porque muchas 

veces hasta se cansan de insistir ante las instituciones, uno se da cuenta que la desgracia es 

doble, porque cifran las esperanzas en una comisión que no resuelve de una manera pronta 

y oportuna la necesidad de esa familia costarricense en desgracia, por eso muy atinadas las 

palabras de Daniel, creo que él es consciente de que cuando una comunidad o unas familias 

sufren el embate de la naturaleza, la respuesta tiene que ser rápida y solidaria.  

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, concuerdo en parte con 

Daniel, porque hay una cuestión muy importante, las emergencias naturales conllevan 

desastres y es ahí donde tiene que actuar Organismos Técnicos y Especializados, lo que es 

importante creo que a nivel Nacional es establecer algún mecanismo de solidaridad y de 

congruencia entre los Municipios y las Organizaciones para actuar frente a los criterios que 

emanan de los Organismos Técnicos, porque aquí podemos decir vamos a recoger ropa, 

vamos a apoyar esto, hay que actuar de acuerdo a los niveles técnicos que se van 

desarrollando, hay una Comisión Nacional de Emergencias a la cual si podríamos 

plantearle que es necesario que tenga protocolos y que los Municipios puedan acogerse a 

ese proceso de protocolo o de apoyar que se vaya ya, no podemos estar viendo las 

cuestiones como elementos aislados, el país debido al cambio climático tendrá no 

solamente ese desastre, sino muchos más, por lo tanto, tenemos que tener criterios más 

técnicos, científicos para actuar, la solidaridad entonces tendría dos elementos, uno es esta 

solidaridad de que nos hacemos conscientes de las necesidades que ellos tienen, pero la otra 

también es la solidaridad política, frente a la lucha que deben dar las comunidades, para que 

el Gobierno o el Organismo correspondiente atienda debidamente esa situación, mañana 

nos veremos en una situación de esas, lo que requerimos es que Municipios nos apoyen a 

nosotros ante las exigencias, ante las necesidades que le planteamos a la Comisión Nacional 

de Emergencia con el Organismo Técnico Interno que hay. 

 

CUESTIÓN DE ORDEN 

 

La Presidenta Municipal al ser las diecinueve horas con veinte minutos nombra a la 

Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William García Arias. 

 

 La Alcaldesa Municipal señala, si precisamente cuando se dio la emergencia, dieron 

asueto dos días, creo que ustedes recuerdan, que fue el 5 y 6 de octubre me parece, nosotros 

tuvimos reunión de emergencia en el Ministerio de la Presidencia, valga la redundancia, 

junto con varios de los Alcaldes y Alcaldesas del país y una solidaridad en conjunto con 

todas las Municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencia, en estos casos ellos lo que 

hacen es como girar las instrucciones hacia los Comités tanto los Comités Locales de 

Emergencias, como los Comités de Cruz Roja que son los autorizados en su momento para 

recoger los implementos que se vayan a necesitar para los damnificados, en su momento 

todas las Municipalidades aportaron maquinaria para habilitar tanto calles, como para ir 

también a auxiliar vidas humanas, nosotros teníamos un WhatsApp por parte del Ministerio 

de la Presidencia donde estábamos incluidos todos los Alcaldes y ahí se veía todo lo que 

cada uno aportaba, nosotros pues en su momento no aportamos maquinaria porque había de 

sobra, tampoco nos autorizaron a recoger los alimentos o ropa, ahí cada quien era los 

Comités de las Cruz Rojas, en el momento pues si hubo mucha solidaridad, máxime que 
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dieron esos dos días de asueto, nosotros estuvimos casi que concentrados en el Ministerio 

de la Presidencia de la República y si llego la solidaridad de todos los cantones del país 

para esas personas, bueno que dicha que la Unión Nacional de Gobiernos Locales, como 

dice doña Rosemary, pues también van a hacerse solidarios, no tengo el último informe de 

Talamanca, no sé si todavía están con esa situación, porque ya ha pasado bastante tiempo, 

eso fue 5 y 6 de octubre que paso lo del Huracán Nate y que todavía esta esas secuelas ahí 

pues habría que ponerle más atención, pero igualmente eso es competencia ya de Gobierno 

Central, Gobierno Local pues lo que tendríamos que ver es como muy bien lo aporta Daniel 

es ver cuál es la solidaridad que se va hacer por parte de esta Municipalidad, eso habría que 

analizarlo muy bien porque por lo que tengo entendido es solo Talamanca, con el informe 

que dio doña Rosemary ahora, entonces, como nosotros tenemos también un vínculo con la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, deberíamos tal vez hacer como una reunión en 

conjunto para ver cómo se va a solventar esta situación por parte de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y el apoyo de ustedes por medio de este dictamen. 

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda indica, bueno primero decir que 

me parece la idea que dijeron de una enmienda que se solidarice, pero que también se 

comprometa a que se valoren opciones concretas por medio de la Comisión de Sociales, 

entonces, creo que es como usted lo había planteado, de la enmienda, que se traslade a la 

Comisión de Sociales para estudio de acciones concretas y lo otro que iba a decir también 

que este Concejo comentar para que lo tengan ahí en mente cuando se habla de emergencia 

muchas veces la gente piensa en lo primero, lo necesario que es maquinaria para habilitar el 

paso, equipo de emergencia para sacar a las personas de las casas, alimentos, ropa, pero ese 

momento ya paso, si no sale en canal 7 es porque ya no es noticia, ya la gente no está 

pensando en eso, pero eso no quiere decir que la necesidad haya acabado, ahí mucha gente 

perdió sus cultivos, en Palmar Sur, la principal fuente económica es el cultivo, las cosechas, 

todo eso se perdió, y ellos viven así año con año, cuando da la cosecha ellos la venden y 

con eso viven el año o el tiempo mientras vuelve a dar otra cosecha, o sea, no hay sustento 

económico, no hay casas, las casas todavía no se han construido, igual en Guanacaste, igual 

en varios lugares de Acosta, donde ni siquiera se ha habilitado el paso todavía, entonces, yo 

lo que considero es que cuando pensamos en acciones concretas, no pensemos solo en 

mandar ropa o esas cosas si no que veamos lo que se está ocupando y que esta Muni puede 

ayudar, porque a veces el simple hecho de que no hay quien lleve en un camión algo tan 

fácil, materiales que ya tienen, que ya donaron de un depósito al lugar, simplemente de que 

eso no pase, se atrasa toda la construcción y poder tener casa para estas personas. 

 

 La Presidenta Municipal manifiesta, entonces el dictamen quedaría así:  Por tanto, 

esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal. 1. Se apoye 

solidariamente a los afectados por la tormenta tropical Nate, según acuerdo N°1983-09-10-

2017 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, donde se solidarizan con los 

cantones afectados por el paso de la tormenta tropical Nate sobre el territorio costarricense.  

2. Trasladar a la Comisión de Asuntos Sociales para su estudio y dictamen. 3. Se 

comunique a los interesados y se solicita la firmeza.” 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, comisionar a la 

Comisión de Asuntos Sociales para que valore acciones concretas en aras de coadyuvar en 

la problemática de ese Cantón. 
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 La Presidenta Municipal manifiesta, se aprobaría entonces con la enmienda que 

hace Daniel y Rosemary.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 159-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 159-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 159-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 159-

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

la siguiente enmienda:  2- Comisionar a la Comisión de Asuntos Sociales para que valore 

acciones concretas en aras de coadyuvar en la problemática de ese Cantón”, como se detalla 

a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye solidariamente a los afectados por la tormenta tropical Nate, según acuerdo 

N°1983-09-10-2017 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, donde 

se solidarizan con los cantones afectados por el paso de la tormenta tropical Nate 

sobre el territorio costarricense. 

 

2. Comisionar a la Comisión de Asuntos Sociales para que valore acciones concretas en 

aras de coadyuvar en la problemática de ese Cantón. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 127-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 9° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de noviembre 2017, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 

Vice-presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaria, donde se conoció lo siguiente. 

SM-1278-17 QUE TRASLADA OFICIO AG-04086-2017, SUSCRITO POR LA 

SEÑORA ALCALDESA 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 30-17 celebrada el día 24 de julio 2017, Artículo 2°, 

Inciso 7°, donde se conoció Oficio AG-04086-2017 suscrito por la señora 

Alcaldesa. 

 

CONSIDERANDO: 

 

2. Que traslada Oficio SM-01156-17, que comunica acuerdo tomado en sesión 

Ordinaria N° 27-17, celebrada el 03 de julio de 2017 Artículo 19°, donde se aprobó 

el dictamen 50-17 de la Comisión de Obras Públicas que anexa nota DAD-02091-

17 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director de la Dirección 

Administrativa-Financiera, en el cual rinde informe, concerniente a la provisión de 

alimentos para almuerzo de los miembros de la Comisión de Obras Públicas, 

cuando realicen inspecciones debidamente programadas en horario comprendido de 

las 9:00 am. a 2:00 pm. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Tomar nota del SM-1156-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

27-17 celebrada el día 03 de julio 2017, concerniente al suministro de alimentos 

para los miembros de la Comisión de Trabajo. 

 

2. Se comunique a las interesadas. 

 

3. Se solicite la firmeza.” 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 127-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

   VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 127-17 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

 

  REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 127-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

  VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 127-17 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 

 

        REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 127-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

  VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 127-17 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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     REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

127-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

         ACUERDO Nº 9 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1.  Tomar nota del SM-1156-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 27-17 celebrada el día 03 de julio 2017, concerniente al suministro de alimentos 

para los miembros de la Comisión de Trabajo. 

 

2. Se comunique a las interesadas. 

 

3. Se solicite la firmeza.” 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA FIRMEZA DEL 

DICTAMEN Nº 127-17 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

 

DICTAMEN Nº 102-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 17 noviembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, y William Fallas Bogarin se conoció lo siguiente:  

 

SM-1794-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 

SUSCRITA POR EL SEÑOR SERGIO QUESADA SOTO, CONOCIDOEN SESIÓN 

ORDINARIA Nº 42-17, ARTÍCULO 10°, CELEBRADA EL DIA 17 DE OCTUBRE 

DE 2017.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 42-17, Artículo 10°, celebrada el día 17 de Octubre de 2017, se 

conoció nota suscrita por el señor Sergio Quesada Soto, en donde solicita la autorización de 

un permiso especial, para poder abrir el chinamo que durante casi 25 años, ubicado del 

correo 200 metros al oeste, frente a la Mutual Alajuela, el motivo se debe a que está listo 

para ser abierto y al no poder, le ocasiona gastos. La experiencia dice que a partir del día 15 

de diciembre se disminuye en un 50% las ventas. 
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POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota de la solicitud realizada por el señor Sergio Quesada Soto, en vista que 

en Sesión Ordinaria N° 41-2017, Artículo 9°, celebrada el día 09 de Octubre de 

2017, con el Acuerdo N° 3 se acordó aprobar la apertura navideña 2017-2018. 

 

2. Se comunique este acuerdo al señor Sergio Quesada Soto. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 102-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 102-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

    La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 102-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

     La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

102-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

       ACUERDO Nº 10 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota de la solicitud realizada por el señor Sergio Quesada Soto, en vista que 

en Sesión Ordinaria N° 41-2017, Artículo 9°, celebrada el día 09 de Octubre de 

2017, con el Acuerdo N° 3 se acordó aprobar la apertura navideña 2017-2018. 

 

2. Se comunique este acuerdo al señor Sergio Quesada Soto. 

 

3. Se vote la firmeza.”    COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 001-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 11° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 04 de enero de 2018, a las nueve horas 

con quince minutos con la presencia de Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco Marenco,  

Irene Campos Jiménez, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Jose Milton Cruz 

Campos asesores de la Comisión, se conoció los Oficios SM-1799-17, de fecha 18 de 
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octubre de 2017, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 42-17, celebrada el día 17 

de octubre de 2017, Artículo 3º, Inciso 1), donde se conoció nota suscrita por la señora 

Sonia Margarita Ríos Ríos, COM-JURID-026-17, de fecha 9 de noviembre de 2017, AG 

07143-2017, de fecha 24 de noviembre de 2017: 

 

Considerando  

 

1. Que de acuerdo con lo informado por la Dirección de Ingeniería y Operaciones con 

el Oficio DI 03593-2017, con fecha 27 de noviembre de 2017, que la clausura de 

dos viviendas corresponde a un par de construcciones contiguas a las señoras Sonia 

Margarita Ríos Ríos y Odilie Solórzano Hernández, razón por la que las recurrentes 

no tienen por qué mostrar inconformidad puesto que no son sus viviendas las que 

clausuraron.  

2. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos, celebrada el día 

04 de enero 2017, se conoció oficio AG 07143-2017, de fecha 24 de noviembre 

2017, traslada oficio DI 03593-2017 indica que las notificaciones realizadas 

contiguo a las viviendas de las Sras. Ríos Ríos y Hernández, donde inclusive se 

instaló un templo cristiano que perturba con ruido a los vecinos de ese sector. 

Este templo cristiano y una vivienda se ubican según el Sistema de Información 

Geográfica del Departamento de Censo y Catastro, GIS, junto al puente, aguas 

abajo, margen derecha, en un área de calle pública municipal 

3. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos, celebrada el día 

08 de noviembre de 2017, se conoció el oficio SM-1799-17, recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio suscrito por las señoras Sonia Margarita Ríos Ríos y 

Odilie Solórzano Hernández respecto a lo actuado por la Municipalidad el día 07 de 

setiembre de 2017, en la comunidad de Paso Hondo, acuerda solicitar el expediente 

completo. 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 42-17, celebrada el día 17 de octubre de 2017, Artículo 

3°, inciso 1), se conoció nota suscrita por la señora Sonia Margarita Ríos Ríos. 

 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Comunicar a las señoras Sonia Margarita Ríos Ríos y Odilie Solórzano Hernández 

que las construcciones que fueron clausuradas son las contiguas a sus viviendas y 

no sus viviendas propiamente. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 001-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 001-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 001-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

001-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 11 

 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Comunicar a las señoras Sonia Margarita Ríos Ríos y Odilie Solórzano Hernández 

que las construcciones que fueron clausuradas son las contiguas a sus viviendas y 

no sus viviendas propiamente. 

 

2. Se vote la firmeza.”  COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 120-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 12° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2017, a las diez 

horas y quince minutos con la presencia de Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco 

Marenco,  Irene Campos Jiménez, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, 

Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin, Olger Bonilla Vives y Mariano Ocampo 

Rojas, asesores de la Comisión, donde se conoció SM-1364-16 traslada oficio N° 13-06-

2016 suscrito por el señor José Raúl Trejos Díaz, Vicepresidente y Lidiana Corrales Solís, 

Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo-ADIPA, Oficio #27-12-

2016, suscrito por la señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Purral Abajo-ADIPA. 

 

 CONSIDERANDO 

 

1. Que en reunión extraordinaria, celebrada el día 16 de diciembre de 2017, se conoció 

oficio #27-12-2016, con fecha 9 de diciembre de 2016, suscrito por Lidiana 

Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo-

ADIPA, donde solicita le informen porque razón no han dado respuesta al oficio 13-

6-2016, sobre el proyecto de construcción de aceras en Purral. 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, Articulo 2°, 

inciso 21), se conoció oficio N° 13-06-2016 suscrito por el señor José Raúl Trejos 

Díaz, Vicepresidente y Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Purral Abajo-ADIPA, procede a presentar para consideración 

el proyecto para el convenio o contrato según convenga a las partes, entre la 

Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo y la Municipalidad sobre la 

construcción de las aceras peatonales faltantes y retirar los rótulos ilegalmente 

instalados en las vías públicas del cantón, tanto en vías locales como nacionales y a 

su vez gestionar la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en 
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el menor tiempo posible debido al carácter de seguridad ciudadana que se vulnera 

actualmente en algunas áreas públicas peatonales. 

 

POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable Concejo 

Municipal: 

 

1. Trasladar a la Alcaldía Municipal para su análisis y considerar el proyecto para el 

convenio o contrato según convenga a las partes, entre la Asociación de Desarrollo 

Integral de Purral Abajo y la Municipalidad sobre la construcción de las aceras 

peatonales faltantes y retirar los rótulos ilegalmente instalados en las vías públicas 

del cantón, tanto en vías locales como nacionales; a su vez gestionar la autorización 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el menor tiempo posible debido 

al carácter de seguridad ciudadana que se vulnera actualmente en algunas áreas 

públicas peatonales. 

 

2. Se comunique este acuerdo al señor José Raúl Trejos Díaz, Vicepresidente y la 

señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Purral Abajo-ADIPA. 

3. Se vote la firmeza.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 120-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 120-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 120-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

120-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 12 

 

  “POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 

 

1. Trasladar a la Alcaldía Municipal para su análisis y considerar el proyecto para el 

convenio o contrato según convenga a las partes, entre la Asociación de Desarrollo 

Integral de Purral Abajo y la Municipalidad sobre la construcción de las aceras 

peatonales faltantes y retirar los rótulos ilegalmente instalados en las vías públicas 

del cantón, tanto en vías locales como nacionales; a su vez gestionar la autorización 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el menor tiempo posible debido 

al carácter de seguridad ciudadana que se vulnera actualmente en algunas áreas 

públicas peatonales. 
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2. Se comunique este acuerdo al señor José Raúl Trejos Díaz, Vicepresidente y la 

señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Purral Abajo-ADIPA. 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNÍQUESE. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, no entiendo porque 

esta nota de la Asociación de Desarrollo de Purral Abajo se mando a la Comisión de 

Jurídicos, pienso yo que si era para obras en el distrito y en el cantón eso debió trasladarse a 

Obras previamente, pero bueno esperemos doña Ana Lucía que de verdad usted nos ayude 

con ese dictamen que vendría a solucionar la problemática de las aceras del cantón y 

principalmente del Distrito de Purral y eso vendría a crear  mano de obra para mucha gente 

lo necesita en el cantón. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, nada más sobre el asunto de las 

aceras, recordar que las aceras es una obligación de cada propietario del bien inmueble, 

debidamente inscrito el propietario, entonces, aquí lo que se estiliza es que el Código 

Municipal lo establece así pero también cabe la posibilidad de que si la Municipalidad por 

diversas razones construye las aceras y los pasos peatonales puede cobrar a los 

contribuyentes, a los dueños de la propiedad la construcción, porque hay gente 

completamente reticente, como es un hibrido lo que es las aceras, es público porque todos 

pasamos por la acera, pero también es un deber legal, es una responsabilidad de cada 

propietario de su área, de sus metros lineales construir las aceras del frente de la casa que le 

pertenece o el edificio, eso está reglamentado, Ingeniería, Catastro ve bien lo que son los 

metros lineales y ahí podríamos entrar a hacer algo interesante, independientemente para 

eso la ley faculta a las municipalidades a cobrar la construcción de las aceras. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, nada más para aportar 

lo que dice don Johnny que la municipalidad le hace la acera al vecino que no la haya 

hecho, pero se le cobra un 50% más de lo que cuesta.   

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 59-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 13° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, a las 14:00 horas, 

con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 

Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria; y los Asesores Johnny Soto Zúñiga, 

Arturo Quirós Muñoz, Olger Bonilla Vives, Ronald Arrieta Calvo se conoció lo siguiente: 

 

Oficio SM-2126-17 de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para 

estudio y dictamen la nota suscrito por el señor Alberto Suárez Vega conocido en Sesión 

Ordinaria 50-17, artículo 3º, inciso 4), celebrada el día 06 de diciembre de 2017. 

 

Considerando: 
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Que en Sesión Ordinaria 50-17, celebrada el día 06 de diciembre de 2017, Artículo 3°, 

inciso 4), se conoció la nota suscrita por el señor Alberto Suárez Vega, en la cual manifiesta 

la solicitud de una ayuda para que el atleta Dylan Suárez Díaz, reciba una pasantía en Cuba 

en la Escuela Cubana de Lanzamiento de Martillo, donde fue invitado por su Director, el 

señor Eladio Hernández, quien convocó a los mejores martillistas de América con edades 

de 16 años para un entrenamiento especial. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1º. Trasladar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

Goicoechea el oficio SM-2126-17, mismo que anexa nota suscrita por el señor Alberto 

Suárez Vega, para su respectiva valoración y ejecución según corresponda. 

2º. Comunicar este acuerdo al señor Alberto Suárez Vega. 

3º. Declarar el presente acuerdo como definitivamente aprobado y con carácter firme.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 59-17 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 59-17 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 59-17 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

59-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

      ACUERDO Nº 13 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1º. Trasladar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

Goicoechea el oficio SM-2126-17, mismo que anexa nota suscrita por el señor Alberto 

Suárez Vega, para su respectiva valoración y ejecución según corresponda. 

 

2º. Comunicar este acuerdo al señor Alberto Suárez Vega. 

 

3º. Declarar el presente acuerdo como definitivamente.  COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 175-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 14° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de diciembre de 2017, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz y William Fallas Bogarín; se conoce 

lo siguiente: 

 

SM-2112-17 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 

SUSCRITA POR LA SEÑORA ERIKA UGALDE CAMACHO, JEFA DE ÁREA 

COMISIONES LEGISLATIVAS, DEPARTAMENTO DE COMISIONES 

LEGISLATIVAS, AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA 

EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL, EXP. 20.459, CONOCIDA EN SESIÓN 

ORDINARIA Nº 49-17, ARTÍCULO 3°, INCISO 16). 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, 

Artículo 3°, Inciso 16), se conoció oficio CPEM-289-17 suscrito por la señora Erika 

Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa.  

Exp. 20.459, donde señala: 

 

“Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales y en virtud de moción aprobada en la sesión N° 9, se solicita el criterio 

de esa instrucción en relación con el texto dictaminado del expediente N° 20.459 

“AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN 

MUNICIPAL”, el cual se anexa. 

 

Texto Dictaminado 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN 

TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL 

 

Expediente N° 20.459 

  

ARTÍCULO 1- OBJETO Se autoriza a las municipalidades del país para que, por 

una única vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total del pago de los 

recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto de 

impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter municipal, incluso por el 

impuesto sobre bienes inmuebles, hasta el cierre del trimestre inmediato anterior a la 

entrada en vigencia de la presente ley. 

 

Esta autorización solo podrá ser efectiva si el contribuyente o deudor cancela la 

totalidad del principal adeudado durante el periodo de vigencia de la condonación. 

Para tales efectos, la municipalidad podrá ofrecer a sus contribuyentes facilidades de 

pago dentro del marco legal aplicable. 

  
ARTÍCULO 2- PLAZO El plazo por el cual regirá la condonación autorizada por 

esta ley no podrá exceder de un año, contado a partir de su entrada en vigencia. 
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ARTÍCULO 3- PLAN DE CONDONACIÓN Mediante acuerdo municipal, las 

municipalidades podrán disponer de un plan de condonación, de conformidad con los 

parámetros dispuestos por esta ley, el cual deberá adoptarse dentro de los tres meses 

posteriores a la entrada en vigencia de esta ley. 

  
ARTÍCULO 4- DIVULGACIÓN Para lograr la mayor recaudación posible, las 

municipalidades que se acojan a la presente ley podrán establecer una estrategia y 

campaña de divulgación, para que los sujetos pasivos conozcan debidamente de los 

alcances y procedimientos de este beneficio. Con tal propósito, las municipalidades 

podrán realizar modificaciones internas de los saldos presupuestarios que estimen 

para ejecutar la estrategia de divulgación y facilidades de cobro. 

  
ARTÍCULO 5- APOYO INSTITUCIONAL Inmediatamente posterior a la 

publicación de la presente ley y en apego a su cometido de apoyo y fortalecimiento al 

régimen municipal, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) podrá 

apoyar con labores de consulta a todas las municipalidades del país, para conocer la 

voluntad de acogerse o no a esta autorización de condonación. El IFAM, con la 

información recaudada, podrá establecer una campaña nacional informativa, que 

recomendará al administrado acudir a la respectiva municipalidad, en procura de una 

mayor información; asimismo, para hacer del conocimiento público cuáles 

corporaciones municipales se acogerán a esta ley. 

 

El IFAM podrá brindar también labores de apoyo municipal, a través del 

levantamiento de información respecto de la morosidad en cada municipalidad y 

concejo municipal de distrito, con el propósito de evaluar los resultados de la presente 

autorización de condonación tributaria. Esta evaluación se remitirá posteriormente a 

cada municipalidad y concejo de distrito, a la Contraloría General de la República y a 

la Asamblea Legislativa, a más tardar nueve meses después de concluido el plazo 

anual de vigencia de la condonación, dispuesto en el artículo 2 de esta ley. 

  

Rige tres meses después de su publicación.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye el expediente N°20.459: “AUTORIZACIÓN PARA LA 

CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL.” 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Asamblea Legislativa. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, tal vez una aclaración en realidad  

sobre el significado o el impacto que este acuerdo tiene, es decir, yo no lo visualizo bien, 

entonces, tal vez que me ilustren un poquito, que significa eso para nosotros. 

 

La Presidenta Municipal da lectura al texto dictaminado del expediente Nº 20.459. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, en realidad suena muy bonito al 

principio, pero cuando vemos las limitaciones que tiene la gente en el cantón, eso se vuelve 

irrealizable para la gente, que se yo pensemos en la señora doña Delia que vino aquí y que 

tiene una deuda de cuatrocientos mil colones, quitémosle multas e intereses le quedan 

trescientos mil colones, lo que ella pudo aportar en los últimos años fueron diez mil colones 

y hay infinidad de casos de esos, entonces, suena muy bonito, es más la gente se ilusiona 

donde oye condonación y más bien lo que se debería decir es específicamente condonación 

de multas e intereses para que la gente no se ilusione y piense que hasta el principal, porque 

así es como lo percibe la gente, en realidad para mí esto es una ilusión, imagínese que la 

gente en un plazo muy escaso, si no ha podido pagar esos dineros, porque la gran mayoría 

de gente no tiene, entonces, no sé se debería de pensar en algo más realista, en un plazo 

mucho más amplio, porque de lo contrario es pura ilusión, es un espejismo eso.      

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, el espíritu de este 

proyecto es que todas las municipalidades del país tengan esa amnistía tributaria, pero una 

única vez, las personas que tengan el dinero o puedan conseguir el dinero para pagar a 

partir de la publicación de la ley o a partir del término que indica la ley podrán hacerlo, 

todas aquellas personas que no puedan pagar la totalidad de la deuda en ese acto, podrán 

acudir a la figura del arreglo de pago ahí lo dice el proyecto, pero más bien yo creí que ese 

proyecto de ley era para que ya esas amnistías tributarias no fueran más a la Asamblea 

Legislativa, para que las municipalidades quedaran autorizadas para que de oficio lo 

pudieran hacer cuando el Concejo lo acordara, pero aparentemente no, esta es solamente 

por una única vez, creo que hay otro proyecto de ley donde si viene que las 

municipalidades no tengan que llevar eso a la Asamblea y que llevan un periodo de seis, 

siete u ocho meses hasta un año para que sea ley, entonces, a mí me parece que lo que 

abunda no daña, todas aquellas personas que se puedan acoger a esta amnistía y que puedan 

aprovechar esa oportunidad que lo hagan, aquellas que no puedan pues hay otras figuras de 

régimen social que podrían acudir.   

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, hasta donde tengo entendido cada 

cierto periodos del años hay proyectos de ley en la Asamblea Legislativa de condonación y 

de amnistías a través de los tributos municipales, aquí lo importante es por supuesto que no 

es descargar o quitarle los fondos a los municipios del país, sino en este caso es colaborarle 

a los munícipes, a los administrados de una u otra manera como bien lo dice Rosemary con 

arreglos de pago, hay reglamentos o una prescripción administrativa de los tributos, ya sea 

por los servicios municipales o por impuestos sobre bienes inmuebles, el antiguo territorial, 

yo creo que la ley es para todos, pero a la hora no es lo mismo el que tiene edificios, el que 

tiene varias casas, o al que tiene solo una casa que se le exonera, también es importante 

ayudarle a los comerciantes, a los pequeños empresarios de este cantón y si tienen deudas 

millonarias, tienen varias propiedades, hay gente que alquila diferentes apartamentos y 

propiedades, como bien lo dice Rosemary que sea un portillo para que conjuntamente con 

la Administración  y el Departamento de Cobros, busquen los diferentes arreglos de pago y 

ya la gente que definitivamente por razones de extrema pobreza le busquemos una vía 

también reglamentaria para que tenga posibilidades de ir pagando a poquitos o con arreglos 

de pago, o sino ayudándole en beneficios sociales y con las instituciones como el IMAS o 
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el BANHVI, no sé creo que es el IMAS que ayuda para pagar u otras instituciones de forma 

solidaria.    

 

El Asesor Legal del Concejo dice, más que criterio legal, sería una especie de 

recomendación dada la experiencia a través del tiempo acá, primero quisiera que doña 

Rosemary me aclarara, porque este es un proyecto de ley general para todos, pero llegará el 

momento que se puedan juntar las dos, hay uno de la municipalidad que es por ocho meses, 

este lo piden para un año, si efectivamente don Johnny periódicamente se ha estilado que se 

vienen estas leyes que permiten que las municipalidades puedan condonar de las multas y 

de los intereses por las obligaciones tributarias, esto es servicios urbanos y la Ley de Bienes 

Inmuebles, si hay un proyecto de ley que va autorizar para que la municipalidad por 

acuerdo del Concejo Municipal lo haga eso en su momento deberán de analizarlo muy bien 

porque pareciera que no es conveniente, porque ya políticamente se va a estar manejando si 

se hace o no se hace la condonación y después como los servicios urbanos prescriben a los 

cinco años también se puede cometer una injusticia con aquellos que pagan, habrá gente 

que no paga y a la hora de llegada estará pagando la condonación para exonerarse del pago 

de intereses y don Ronald si es muy importante la exoneración de intereses, estas 

obligaciones municipales con el tiempo, dos, cuatro años, cinco años, prácticamente 

duplican el principal, entonces, una persona que deba un millón de colones, por lo menos 

quinientos mil es el principal y quinientos mil son de intereses, entonces, para muchas 

personas si va a hacer un gran alivio la exoneración, pero si no podría ser que esto sea 

constantemente, periódicamente porque hay momentos en que se queja los que si pagan 

impuestos al día y que dirán bueno para esa gracia entonces mejor me aguanto y que dentro 

de tanto tiempo vendrá o gestionaran, pero si don Ronald principalmente eso si a muchas 

personas o a la gran mayoría si les conviene, si se les brinda una gran ayuda exonerándolos 

del pago de intereses y de multas y por supuesto que la ley esta general debe darle la 

potestad de que los que quieran presentar el proyecto y los que no, no. 

 

          La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 175-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

           La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 175-17 de la 

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

 

             La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 175-17 de 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

175-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 14 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Se apoye el expediente N°20.459: “AUTORIZACIÓN PARA LA 

CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL.” 

 

2.  Se comunique este acuerdo a la Asamblea Legislativa. 

 

1. 3.  Se vote la firmeza.”    COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 176-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 15° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de diciembre de 2017, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz y William Fallas Bogarín; se conoce 

lo siguiente: 

 

SM-2128-17: SE CONOCIÓ OFICIO CSO-DE-OF-286-2017, SUSCRITO POR EL 

SEÑOR HERNÁN SOLANO VENEGAS, DIRECTOR EJECUTIVO, CONSEJO DE 

SALUD OCUPACIONAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 50-17, celebrada el día 06 de diciembre de 2017, Artículo 3°, 

Inciso 7), se conoció oficio CSO-DE-OF-286-2017, suscrito por el señor Hernán Solano 

Venegas, Director Ejecutivo, Consejo de Salud Ocupacional, el cual señala: 

 

“En cumplimiento de la Ley de Administración Publica y los mandatos de la Ley Sobre 

Riesgos del Trabajo Nº 6727 del 9 de marzo de 1982, la cual reforma el Código de Trabajo 

y Seguridad Social y responsable de promocionar y emitir Política Publica en Seguridad y 

Salud Ocupacional, declarándose: ARTICULO 273.-Declarese de interés público todo lo 

referente a salud ocupacional que tiene como finalidad promover y mantener el más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general, prevenir todo daño 

causado a la salud de este por las condiciones del trabajo, protegerlo en su empleo contra 

los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud, colocar y mantener al 

trabajador en un empleo con sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en síntesis, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea. 

 

Es por lo anterior, que en el Código de Trabajo se determina las siguientes obligaciones 

para el empleador y la persona trabajadora, a saber: 

 

ARTÍCULO 282.-Corre a cargo de todo patrono la obligación de adoptar, en los lugares 

de trabajo, las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores conforme 

a los términos de este Código, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se 

promulguen, y las recomendaciones que, en esta materia, formulen tanto el Consejo de 
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Salud Ocupacional, como las autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Seguros. 

 

ARTÍCULO 284.-Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este Código, 

será obligación del patrono: 

 

a. Permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de 

trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares, 

referentes a salud ocupacional; 

b. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y 

adiestramiento de los trabajadores, en materia de salud ocupacional; 

c. Cumplir con las normas, y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud 

ocupacional;  

d. Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad en el 

trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. 

 

ARTICULO 285.- Todo trabajador deberá acatar y cumplir, en lo que le sea aplicable, con 

los términos de esta ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional, que se 

promulguen y las recomendaciones que, en esta materia, les formulen las autoridades 

competentes. Serán obligaciones del trabajador, además de las que señalan otras 

disposiciones de esta ley, las siguientes: 

 

a. Someterse a los exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen 

las autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser informado; 

b. Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación, en materia de salud 

ocupacional; 

c. Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud 

ocupacional en los centros de trabajo; y 

ch). Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de 

seguridad en el trabajo, que se le suministren. 

 

ARTICULO 288.- En cada centro de trabajo, donde se ocupen diez o más trabajadores, se 

establecerán las comisiones de salud ocupacional que, a juicio del Consejo de Salud 

Ocupacional, sean necesarias. Estas comisiones deberán estar integradas con igual número 

de representantes del patrono y de los trabajadores, y tendrán como finalidad específica 

investigar las causas de los riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y 

vigilar para que, en el centro de trabajo, se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. 

 

La constitución de estas comisiones se realizará conforme a las disposiciones que 

establezca el reglamento de la ley y su cometido será desempeñado dentro de la jornada de 

trabajo, sin perjuicio o menoscabo de ninguno de los derechos laborales que corresponden 

al trabajador.  

El Consejo de Salud Ocupacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Seguros, 

pondrá en vigencia un catálogo de mecanismos y demás medidas que tiendan a lograr la 

prevención de los riesgos del trabajo, por medio de estas comisiones. 
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ARTÍCULO 295.- Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben dormir en los centros 

de trabajo o en instalaciones accesorias, el patrono deberá instalar locales específicos e 

higiénicos para tal efecto. 

 

ARTICULO 296.- Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben comer en los centros 

donde prestan los servicios, el patrono deberá instalar locales que sirvan como comedor y 

los mantendrá en buenas condiciones de limpieza. 

 

Además, deberán reunir los requisitos de iluminación, ventilación y ubicación, estar 

amueblados en forma conveniente y dotados de medios especiales para guardar alimentos, 

recalentarlos y lavar utensilios. 

 

ARTÍCULO 300.- Toda empresa que ocupe, permanentemente, más de cincuenta 

trabajadores está obligada a mantener una oficina o departamento de salud ocupacional. 

 

Reglamentariamente y en consulta con el Consejo de Salud Ocupacional, se establecerán 

los requisitos de formación profesional que deben tener las personas encargadas de tal 

oficina o departamento, para lo cual se tomará en cuenta el número de trabajadores de la 

empresa, la actividad a la cual se dedica y la existencia de recursos humanos especializados 

en salud ocupacional en el mercado de trabajo. 

 

ARTÍCULO 301.- Todas las dependencias públicas o instituciones del Estado están 

obligadas a prestar la colaboración que solicite el Consejo de Salud Ocupacional, para el 

mejor cumplimiento de sus funciones. 

 

Con el objetivo de cumplir con la legislación nacional y la normativa que emite el Consejo 

de Salud Ocupacional, como parte del sector Trabajo, me permito comunicarle que el 

Consejo en su sesión ordinaria número 1942-2017 del 15 de marzo del 2017, tomó el 

siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO No2749-2017: Se aprueba instar a los señores Alcaldes y a los Consejos 

Municipales, implementar en las Municipalidades la normativa nacional de Salud 

Ocupacional en favor de contar con las mejores condiciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional para las personas trabajadoras, haciendo especial hincapié en la 

obligación de cumplir con el mandato legal de contar con las oficinas de Salud 

Ocupacional, las Comisiones de Salud Ocupacional y aplicar la normas de prevención 

y protección obligatoria para cualquier persona trabajadora que como actividad 

tenga a cargo realizar una labor de fumigación, y en caso de subcontratar esta 

actividad, velar porque la empresa subcontratada cumpla con estas medidas. 

Unánime. 

 

En espera de que se atiendan las obligaciones antes expuestas y en el entendido de que 

estamos a su disposición para cualquier consulta adicional, suscribe.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Se apruebe el Acuerdo N°2749-2017, de oficio CSO-DE-OF-286-2017 suscrito por el 

señor Hernán Solano Venegas, Director Ejecutivo, Consejo de Salud Ocupacional, 

Con el objetivo de cumplir con la legislación nacional y la normativa que emite el 

Consejo de Salud Ocupacional, como parte del sector Trabajo, en su sesión ordinaria 

número 1942-2017 del 15 de marzo del 2017, que a la letra dice: 

 

“ACUERDO No2749-2017: Se aprueba instar a los señores Alcaldes y a los 

Consejos Municipales, implementar en las Municipalidades la normativa nacional 

de Salud Ocupacional en favor de contar con las mejores condiciones de Seguridad 

y Salud Ocupacional para las personas trabajadoras, haciendo especial hincapié en 

la obligación de cumplir con el mandato legal de contar con las oficinas de Salud 

Ocupacional, las Comisiones de Salud Ocupacional y aplicar la normas de 

prevención y protección obligatoria para cualquier persona trabajadora que como 

actividad tenga a cargo realizar una labor de fumigación, y en caso de subcontratar 

esta actividad, velar porque la empresa subcontratada cumpla con estas medidas.” 
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, me parece muy bien que se ejecute 

todas las políticas de la Salud Ocupacional para beneficio de los trabajadores, debe haber 

siempre primeros auxilios, yo no sé si aquí en el pasado había médico, no me acuerdo si 

había una oficina médico que atendía, odontología, etc.; pero todo lo que venga en 

beneficio de los trabajadores y las reformas a la Ley de Salud Ocupacional, debemos darle 

todo el apoyo de parte de este Plenario, para que el Municipio realmente pueda otorgar esos 

beneficios a los trabajadores, recordemos que tenemos trabajadores de alto riesgo, los 

recolectores de basura, los de limpieza de caños, los de construcción, los de mantenimiento, 

los administrativos, en realidad todos los que somos trabajadores necesitamos salud 

ocupacional, pero en beneficio de los más débiles que son los que hacen los trabajos más 

fuertes de este Municipio y en beneficio de los administrados del cantón. 

 

La Alcaldesa Municipal dice, bueno aquí dichosamente en nuestra Municipalidad 

contamos con la Comisión de Salud Ocupacional, está integrada por representantes de los 

Sindicatos que hay acá en la Municipalidad y la parte administrativa, y si contamos con un 

consultoría médico también y de los servicios que habla don Johnny como es odontología, 

hay varios de los que se dan a los funcionarios municipales, como exámenes de la vista, en 

este momento está el servicio odontológico en la Dirección de Desarrollo Humano, estos se 

están dando también en el Centro de Organizaciones Comunales, que se hacen los 

papanicolaou, igualmente para público y también para las funcionarias Municipales, 

también todo lo que venga en bien de la salud, nosotros aquí lo logramos captar y coordinar 

adecuadamente para que se den estos servicios, pero si ya nosotros tenemos la Comisión de 

Salud ocupacional, repito por los integrantes tanto de Sindicatos, como la parte 

administrativa y está funcionando por supuesto que sí. 

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez dice, me adhiero mucho al 

planteamiento que hace don Johnny, considero que como lo dice también doña Ana Lucía, 
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debe ser un criterio del Municipio, el mejor tratamiento y cuidado de los trabajadores, de la 

comunidad que conforma el Municipio, para dar un buen servicio y debemos de tener aún 

mucho cuidado con los trabajadores de más alto riesgo, considero que los compañeros que 

trabajan recolectando basura, etc. abrir un programa muy específicamente dirigidos a ellos, 

en ciertos niveles de controles, porque muchas de las enfermedades, mucho de lo que se 

adquiere se viene dando y se viene viendo, tiempo después no en alguna periocidad, me 

imagino que eso podrán planteárselo a la Comisión de Salud Ocupacional del Municipio de 

algunos controles anuales, etc.; para estos trabajadores, para evitar muchos riesgos de 

fracturas y de problemas que se les dan a ellos que se vienen viendo después y causan 

grandes tiempos en capacidades y controles, hay que hacer un elemento también muy 

preventivo con la salud de ellos.  

 

          La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 176-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

          La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 176-17 de la 

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

 

         La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 176-17 de la 

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

 

        La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

176-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 15 

 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apruebe el Acuerdo N°2749-2017, de oficio CSO-DE-OF-286-2017 suscrito por 

el señor Hernán Solano Venegas, Director Ejecutivo, Consejo de Salud 

Ocupacional, Con el objetivo de cumplir con la legislación nacional y la normativa 

que emite el Consejo de Salud Ocupacional, como parte del sector Trabajo, en su 

sesión ordinaria número 1942-2017 del 15 de marzo del 2017, que a la letra dice: 

 

“ACUERDO No2749-2017: Se aprueba instar a los señores Alcaldes y a los 

Consejos Municipales, implementar en las Municipalidades la normativa nacional 

de Salud Ocupacional en favor de contar con las mejores condiciones de Seguridad 

y Salud Ocupacional para las personas trabajadoras, haciendo especial hincapié en 

la obligación de cumplir con el mandato legal de contar con las oficinas de Salud 

Ocupacional, las Comisiones de Salud Ocupacional y aplicar la normas de 

prevención y protección obligatoria para cualquier persona trabajadora que como 

actividad tenga a cargo realizar una labor de fumigación, y en caso de subcontratar 

esta actividad, velar porque la empresa subcontratada cumpla con estas medidas.” 

 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
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3. Se solicita la firmeza.”    COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 107-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 16° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente: 

  

SM-1706-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

CPEM-239-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA ERIKA UGALDE CAMACHO, 

JEFE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, EXP. 20459 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 40-17, 

ARTÍCULO 12°, INCISO 15), CELEBRADA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2017.  

 

SM-1708-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

CPEM-243-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA ERIKA UGALDE CAMACHO, 

JEFE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, EXP. 20458 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 40-17, 

ARTÍCULO 12°, INCISO 18), CELEBRADA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que se autorice a las municipales del país para que, por única vez otorguen a los sujetos 

pasivos la condonación total del pago de los recargos, los intereses y las multas que 

adeuden a la municipalidad por concepto de impuestos, tasas, servicios y demás 

obligaciones de carácter municipal, incluso por el impuesto sobre bienes inmuebles, hasta 

el cierre del trimestre inmediato anterior a la entrada en vigencia de la presente ley  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el Proyecto de Ley, “Autorización para la condonación tributaria en el 

régimen municipal” 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.459. 

 

3. Se vote la firmeza.” 
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    La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 107-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

          La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 107-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

    La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 107-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

          La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

107-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 16 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el Proyecto de Ley, “Autorización para la condonación tributaria en el 

régimen municipal” 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.459. 

 

3. Se vote la firmeza.”    COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 108-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 17° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio MarencoMarenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente: 

  

SM-1704-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADAOFICIO 

CPEM-237-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA ERIKA UGALDE CAMACHO, 

JEFE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, EXP. 20.408 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 40-17, 

ARTÍCULO 12°, INCISO 12), CELEBRADA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

CONSIDERANDO 
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Que se apoye el proyecto de ley Nº 7794 y sus reformas  según lo menciona expediente 

Nº20.408” Adición del título VIII del Código municipal y Reformar los artículos 57 y 94 de 

la ley antes mencionada quedando de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO VI 

 

TRANSITORIOS 

 TRANSITORIO I 

 

Las municipalidades que al momento de la vigencia de esta ley cuenten con  

dependencias de cultura, las mantendrán en sus mismas condiciones o podrán ser 

mejoradas; en el caso de las corporaciones municipales en las cuales no existan, 

deberán crearlas en un plazo de dos años máximo, después de la publicación de la 

presente ley. 

  

TRANSITORIO II 

 

Una vez nombrados el o los funcionarios de la dependencia de cultura, por parte de la 

alcaldía municipal, habrá un plazo de seis meses máximo para la incorporación del 

mismo en la red de cultura intermunicipal (Recim); además, deberá notificar a la 

Recim esta designación. 

  

TRANSITORIO III 

 

En el caso de las municipalidades que ya destinan un presupuesto para la gestión 

pública de la cultura podrán ampliarlo pero nunca disminuirlo. 

 

ARTÍCULO 2-Modifíquese el artículo 94 del Código Municipal, para que se lea de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 94-En la segunda semana de enero, los concejos de distrito deberán presentar 

una lista de sus programas, requerimientos de financiamiento y prioridades, basados 

en el plan de desarrollo municipal y considerando las necesidades diferenciadas de 

hombres y mujeres. De conformidad con las necesidades de la población, el concejo 

incluirá en el presupuesto municipal, los gastos correspondientes, siguiendo el 

principio de igualdad y equidad entre los géneros. 

 

ARTÍCULO 3-Agréguese en el artículo 57 el inciso j), para que se lea de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 57- 

 

j) Recomendar al concejo municipal el orden de prioridad para ejecutar planes, 

programas y proyectos culturales, los cuales deberán establecerse conforme a los 

procesos de consulta ciudadana participativa 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Se apoye la Adición del título VIII del Código municipal y Reformar los artículos 57 

y 94 de la ley Nº7794 en relación al expediente Nº 20.408. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones 

Legislativas III, Departamento de Comisiones Legislativas-Comisión Permanente de 

Asuntos Municipales-Asamblea Legislativa, Exp. 20.408. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 108-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 108-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 108-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

108-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 17 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye la Adición del título VIII del Código municipal y Reformar los artículos 57 

y 94 de la ley Nº7794 en relación al expediente Nº 20.408. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones 

Legislativas III, Departamento de Comisiones Legislativas-Comisión Permanente de 

Asuntos Municipales-Asamblea Legislativa, Exp. 20.408. 

 

3. Se vote la firmeza.”  COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 109-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 18° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 
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Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente: 

  

SM-1740-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

CPEM-248-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA ERIKA UGALDE CAMACHO, 

JEFE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, EXP. 20.405 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 41-17, 

ARTÍCULO 5°, INCISO 4), CELEBRADA EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que se reforme el artículo 158 del código municipal, ley 7794, de 30 de abril y sus 

reformas resello de acuerdos municipales. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye la reforma del artículo 158 del código municipal, ley 7794, de 30 de abril 

y sus reformas resello de acuerdos municipales.” 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.405. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 109-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

  VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 109-17 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

  REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 109-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

   VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 109-17 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

     REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 109-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

   VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 109-17 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

     REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

109-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 18 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye la reforma del artículo 158 del código municipal, ley 7794, de 30 de abril 

y sus reformas resello de acuerdos municipales.” 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.405. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNÍQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 

109-17 DE LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO 

 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 110-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 19° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente: 

  

SM-1713-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

CG-142-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA ERIKA UGALDE CAMACHO, JEFE 

AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 

EXP. 20.390 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 40-17, ARTÍCULO 12°, 

INCISO 35), CELEBRADA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Se apoye el proyecto de ley para fortalecer la capacidad de gobiernos locales en materia de 

planificación urbana y el respeto a los derechos de la propiedad. 

 

ARTÍCULO 1.- Modificase el inciso a) del artículo 24 de la Ley N.º 4240, de 15 de 

noviembre de 1968, Ley de Planificación Urbana, para que se lea de la siguiente manera: 
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El uso de terrenos, edificios y estructuras para fines agrícolas, industriales, comerciales, 

públicos y cualquier otro que sea del caso, excepto para vivienda, en cuyo caso la única 

limitación que podrá establecer este reglamento será aquella que tenga su razón de ser en la 

veda impuesta por reserva de uso público o en una declaratoria formal de inhabitabilidad 

del área, motivada en protección contra inundaciones, derrumbes y otros peligros 

evidentes.” 

 

ARTÍCULO 2. Reformase el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Nº 4240, de 15 de 

noviembre de 1968, Ley de Planificación Urbana, para que al final mencione lo siguiente: 

 

Tal prohibición no será aplicable para fines habitacionales. 

  
ARTÍCULO 3.Adicionase un nuevo artículo 2 a la Ley N.° 4240, de 15 de noviembre de 

1968, Ley de Planificación Urbana, corriendo la numeración, y que se leerá: 

 

“Artículo 2.-  Es función de las municipalidades ejecutar políticas de ordenamiento 

territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos, así como el 

desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el desarrollo de los 

individuos, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.” 

  

ARTÍCULO 4.-  Incorpórese un nuevo artículo 3 a la Ley N.° 4240, de 15 de noviembre 

de 1968, Ley de Planificación Urbana, corriendo la numeración y que se leerá: 

 

“Artículo 3.-  Para el ordenamiento territorial en materia de desarrollo sostenible, se 

considerará como fin la promoción de la participación activa de los habitantes y la sociedad 

organizada en la elaboración y aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los 

planes reguladores de las ciudades, para lograr el uso sostenible de los recursos naturales.” 

 

ARTÍCULO 5.-  Deróguense los artículos 10, 13, 18, 32, 47, 63, 64, 65 y 70 bis de la Ley 

N.º 4240, de 15 de noviembre de 1968, Ley de Planificación Urbana. 

 

ARTÍCULO 6.- Elimínese la palabra “autoridad” del inciso 4) del artículo 7 de la Ley N. º 

4240, de 15 de noviembre de 1968, Ley de Planificación Urbana. 

 

ARTÍCULO 7.- Deróguese el inciso 1) del artículo 9 de la Ley N. º 4240, de 15 de 

noviembre de 1968, Ley de Planificación Urbana. 

 

ARTÍCULO 8.- Deróguese el inciso 2) del artículo 17 de la Ley N. º 4240, de 15 de 

noviembre de 1968, Ley de Planificación Urbana. 

 

ARTÍCULO 9.- Elimínese el tercer y cuarto párrafo del artículo 34 de la Ley N. º 4240, de 

15 de noviembre de 1968, Ley de Planificación Urbana. 

 

ARTÍCULO 10.- Elimínese del inciso 5) del artículo 58 de la Ley N. º 4240, de 15 de 

noviembre de 1968, Ley de Planificación Urbana, la frase “motivada en renovación 

urbana”. 
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ARTÍCULO 11.- Elimínese del artículo 70 de la Ley N. º 4240, de 15 de noviembre de 

1968, Ley de Planificación Urbana, la siguiente frase: “No pagarán dicha tasa las 

construcciones del Gobierno central e instituciones autónomas, siempre que se trate de 

obras de interés social, ni las de instituciones de asistencia médico-social o educativas”. 

 

ARTÍCULO 12.- Elimínense los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley N.° 7554, de 4 de 

octubre de 1995, Ley Orgánica del Ambiente. 

 

ARTÍCULO 13.- Deróguese el inciso b) del artículo 115 de la Ley N. º 7554, de 4 de 

octubre de 1995. 

 

ARTÍCULO 14.- Deróguese el inciso a) del artículo 5 de la Ley N.° 1788, de 24 de agosto 

de 1954, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). 

  

Rige a partir de su publicación. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de ley para fortalecer la capacidad de gobiernos locales en 

materia de planificación urbana y el respeto a los derechos de la propiedad 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.390. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, me llama la atención y 

felicito a la Asamblea Legislativa que está fortaleciendo a los Gobiernos Locales, cosa 

curiosa, nosotros como Concejo de Distrito, este Concejo nos ha quedado debiendo en 

cuanto que no tenemos en donde reunirnos, de hecho un día de estos en la reunión de 

Fracción de nuestro partido el compañero Luis Acosta dice que donde nos reunimos le 

queda muy largo, entonces recordarle a este Concejo que nosotros necesitamos como 

Concejo de Distrito que nos den un espacio en donde reunirnos, y el Concejo de Distrito de 

Ipís hace un año y medio por medio de una moción en la Comisión de Sociales, mandamos 

una petición y quedo durmiendo en el sueño de los justos, para que mediten. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, sobre la Ley de Planificación 

Urbana, por supuesto que constitucionalmente las Municipalidades tienen régimen 

constitucional, pero en materia urbanística y de planificación urbana, así como la hacienda 

Municipal pública, que lo fiscaliza la Contraloría, el INVU tiene mucha fiscalización, a 

nivel de la homologación de los planes reguladores urbanos y todos los planeamientos, 

igual por su puesto que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y otros entes que 

regula la planificación, pero estos proyectos lo que hemos analizado la Comisión de 

Asuntos Jurídicos va en la dirección de fortalecer la autonomía Municipal, por lo menos yo 

estoy convencido de que se fortalezca más la autonomía y se le deje más a los Municipios, 

su capacidad técnica de ver hacia donde quieren realmente el desarrollo del Cantón y en 
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materia urbanística por supuesto que debemos fortalecer un departamento de Ingeniería, el 

departamento de Catastro, para que técnicamente respondan a las necesidades del desarrollo 

de un Cantón en este caso de Goicoechea y bueno todos los cantones del país.   

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 110-17 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 110-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 110-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

110-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

        ACUERDO Nº 19 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de ley para fortalecer la capacidad de gobiernos locales en 

materia de planificación urbana y el respeto a los derechos de la propiedad 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.390. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

DICTAMEN Nº 111-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 20° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente: 

  

SM-1700-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

CER-164-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA ERIKA UGALDE CAMACHO, 

JEFE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VIII DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, EXP. 19.959 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 40-17, 

ARTÍCULO 12°, INCISO 4), CELEBRADA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2017.  
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CONSIDERANDO 

 

Que se apoye la actualización del texto del proyecto de ley expediente Nº19.959 

“DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA” 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el Proyecto de Ley, expediente Nº19.959 “DESARROLLO REGIONAL 

DE COSTA RICA” 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.459. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 111-17 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 111-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 111-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

111-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

       ACUERDO Nº 20 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el Proyecto de Ley, expediente Nº19.959 “DESARROLLO REGIONAL 

DE COSTA RICA” 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.459. 

 

3. Se vote la firmeza.”    COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 112-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 21° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente: 

  

SM-1702-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

CEDH-302-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA FLOR SANCHEZ RODRIGUEZ, 

JEFE AREA COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20.174 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA 

Nº 40-17, ARTÍCULO 12°, INCISO 8), CELEBRADA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 

2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Se apoye el proyecto de ley MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA. 

 

Que se apoye reformar los artículos 112, 126,380 y 382 de la siguiente manera: 

 

Reforma 

 

Se reforman los artículos 112, 126, 380 y 382 Código Penal, Ley N.º 4573 del 4 de mayo 

de 1970, para que se lea de la siguiente manera: 

 

“Artículo 112.- Homicidio calificado 

 

Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien diere muerte: 

11) A un miembro de un grupo racial, étnico, nacional o religioso, o definido por su edad, 

sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género, opinión política, condición 

migratoria, discapacidad o características genéticas, en virtud de su pertenencia a ese grupo. 

En este caso, el juez podrá imponer también medidas de reparación”. 

 

“Artículo 126.- Circunstancia de calificación. 

 

Si en los delitos previstos en los artículos 123, 124 y 125 de este Código concurriera alguna 

de las circunstancias del homicidio calificado, se impondrá prisión de cinco a diez años, si 

la lesión fuere gravísima; de cuatro a seis años si fuere grave; y de nueve meses a un año, si 

fuere leve. En los casos en los que concurra una circunstancia contemplada en el artículo 

112, inciso 11), el juez podrá imponer también medidas de reparación”. 

 

“Artículo 380.- Discriminación 

 

Se impondrá pena de seis meses a dos años de prisión a la persona, que aplicare cualquier 

medida discriminatoria directa fundada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación 

sexual, identidad y expresión del género, religión, origen étnico racial, identidad cultura, 
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condición migratoria, discapacidad, características genéticas, condición de salud mental o 

física, incluyendo las enfermedades infecto contagiosas o psíquicas incapacitantes. El juez 

podrá imponer también medidas de reparación. 

 

La pena se elevará de dos a tres años cuando los hechos sean cometidos por la persona 

gerente, administradora o directora de una institución pública. 

 

Al reincidente, el Juez podrá imponer también, como pena accesoria, la suspensión de 

cargos u oficios públicos hasta por dos años. 

 

 “Artículo 382.- Genocidio. 

 

Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien cometa cualquiera de los actos 

mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a 

un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político: 

 

1) Homicidio; 

2) Causare a los miembros de esos grupos graves lesiones o afectaciones corporales o 

psíquicas; 

3) Colocare a dichos grupos en condiciones de vida tan precaria, que haga posible la 

desaparición física de todos o parte de los individuos que lo constituyen; 

4) Tomare medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de estos grupos; y 

5) Trasladare, por medio de fuerza o intimidación, personas menores de edad de uno de 

esos grupos a otros distintos. 

El Juez podrá imponer también medidas de reparación. 

 

ARTÍCULO 34.-  Adiciones 

 

Se adiciona un artículo 50 bis y un artículo 380 bis al Código Penal, Ley N.º 4573 del 4 de 

mayo de 1970, para que se lea de la siguiente manera: 

 

“Artículo 50 bis.- Medidas de reparación 

 

Las medidas de reparación serán: 

 

a.     Facilitar la atención médica, psicológica y social de la víctima. Cuando estos aspectos 

se consideren en una acción civil resarcitoria, se podrán imponer contribuciones no 

monetarias a la atención de la víctima, que contribuyan a la reparación integral del daño. 

b.     Restituir, cuando sea posible, la situación jurídica infringida. 

c.     La realización de actos conmemoración y homenajes a las víctimas, acordados y 

aceptados por éstas. 

d.     Garantías de no repetición: inhabilitación especial, participación en programas 

educativos o de voluntariado en beneficio de las víctimas”. 

 

“Artículo 380 bis.- Pertenencia a organizaciones de odio 
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Se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión a la persona que forme parte de 

una organización que se inspire en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o 

cuyo fin sea promover el odio y la discriminación basada en motivos raciales, de 

nacionalidad, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género, 

opinión política, origen social, posición socioeconómica, condición migratoria, 

discapacidad o características genéticas. 

 

El Juez podrá imponer también medidas de reparación”. 

 

Se adiciona un artículo 380 ter al Código Penal, Ley N.º 4573 del 4 de mayo de 1970, para 

que se lea de la siguiente manera: 

 

“Artículo 380 ter.- Incitación al odio  

 

Se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión a la persona que deliberadamente 

niegue los delitos de genocidio comprobados en sentencia firme dictada por la autoridad 

judicial o que promueva el odio contra algún grupo racial, étnico, nacional o religioso, o 

definido por su edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión, 

estado civil, opinión política, origen social, posición socioeconómica, condición migratoria, 

discapacidad o características genéticas, si: 

 

a.     Dicha manifestación o difusión se realiza con la intención de incitar a la 

discriminación, la hostilidad o la violencia contra los miembros de cualquiera de esos 

grupos; y 

b.     El contenido de las expresiones no es únicamente ofensivo, negativo u hostil sino que 

implica un llamado al uso de la violencia, al odio o a la discriminación contra los miembros 

de cualquiera de esos grupos. 

La pena será de dos a tres años de prisión para quien, al reproducir dichas expresiones, 

manifieste su apoyo al llamado al uso de la violencia, al odio o a la discriminación. 

El juez deberá imponer medidas de reparación a los responsables de incitación al odio. 

No será punible la difusión de informaciones u opiniones en medios de comunicación 

colectiva que reproduzcan estas manifestaciones siempre que, en virtud de la manera y en 

el contexto que se reproduzcan, no se desprenda el apoyo del medio al llamado al uso de la 

violencia, al odio o a la discriminación. 

Rige a partir de su publicación. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el Proyecto de Ley, expediente Nº 20.174 MARCO PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E 

INTOLERANCIA. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora flor sanchez rodriguez, Jefa de Área 

Comisión permanente especial de derechos humanos Asamblea Legislativa, 

Expediente N° 20.174. 

 

3. Se vote la firmeza.” 
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La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo señala, me parece excelente este proyecto de 

Ley, quisiera pedirle a doña Zahyrita si me puede remitir una copia del expediente por 

favor. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 112-17 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 112-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 112-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

112-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 21 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el Proyecto de Ley, expediente Nº 20.174 MARCO PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E 

INTOLERANCIA. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora flor sanchez rodriguez, Jefa de Área 

Comisión permanente especial de derechos humanos Asamblea Legislativa, 

Expediente N° 20.174. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 113-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 22° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente: 

  

SM-1613-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

AL-AGRO-134-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA HANNIA DURAN 

BARQUERO, JEFE AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA 
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LEGISLATIVA, EXP. 20.076 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 38-17, 

ARTÍCULO 3°, INCISO 36), CELEBRADA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Se apoye el proyecto de ley MARCO DEL DERECHO HUMANO A LA 

ALIMENTACION Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, expediente 

Nº 20.076 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el Proyecto de Ley MARCO DEL DERECHO HUMANO A LA 

ALIMENTACION Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, 

expediente Nº 20.076 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señoraHANNIA DURAN BARQUERO, JEFE 

AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 113-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

 VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 113-17 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS JURÍDICOS  

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 113-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 113-17 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 113-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 113-17 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

113-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 
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 ACUERDO Nº 22 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el Proyecto de Ley MARCO DEL DERECHO HUMANO A LA 

ALIMENTACION Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, 

expediente Nº 20.076 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora HANNIA DURAN BARQUERO, JEFE 

AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

3. Se vote la firmeza.”  COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 114-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 23° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente:  

 

SM-1607-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

AMB-226-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA HANNIA DURAN BARQUERO, 

JEFE AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA, 

EXP. 20.076 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 38-17, ARTÍCULO 3°, 

INCISO 23), CELEBRADA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Se apoye el proyecto de ley PARA LA REGULACION DEL PATRIMONIO NATURAL 

Y FORESTAL DEL ESTADO, expediente Nº 20.407. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el Proyecto de Ley PARA LA REGULACION DEL PATRIMONIO 

NATURAL Y FORESTAL DEL ESTADO, expediente Nº 20.407. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora HANNIA DURAN BARQUERO, JEFE 

AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

3. Se vote la firmeza.”    
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 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 114-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 114-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 114-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

114-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO Nº 23 

 

   “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el Proyecto de Ley PARA LA REGULACION DEL PATRIMONIO 

NATURAL Y FORESTAL DEL ESTADO, expediente Nº 20.407. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora HANNIA DURAN BARQUERO, JEFE 

AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 115-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 24° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente: 

  

SM-1802-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

AMB-244-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA HANNIA DURAN BARQUERO, 

JEFE AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA, 

EXP. 20.076 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 42-17, ARTÍCULO 3°, 

INCISO 5), CELEBRADA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 
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Se apoye el proyecto de ley “DEROGATORIA DEL ARTICULO 69 DER LA LEY DE 

AGUAS”, expediente Nº 19.912. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye la DEROGATORIA DEL ARTICULO 69 DER LA LEY DE AGUAS”, 

expediente Nº 19.912 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora HANNIA DURAN BARQUERO, JEFE 

AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, lo que está sucediendo es que 

hay una serie de leyes viejas y la misma Asamblea Legislativa que tiene una asesoría 

técnica en materia legislativa y tiene una especie de letrados, asesores, sin embargo, aquí es 

una cuestión de choque de leyes que hay, eso es un caso, no único, hay miles de casos, 

entonces, me parece bien, que si hay una Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, que se 

derogue un artículo de la Ley de Aguas, que es viejísimo que realmente viene a obstaculizar 

o vino a ser superado por la Ley Marítimo Terrestre, yo creo que la Ley de Marítimo 

Terrestre es la que ha regulado toda la zona, la planear y los metros que van hacia el mar, 

donde se debe construir, recordemos en Puerto Viejo, lo que aquel señor le paso, que 

construyo todo un hotel, casi a la par de la playa, destruyo los humedales, ya el señor 

murió, pero realmente el hotel, creo que fue el Suerre, uno de eso hoteles, que fue 

destruido, demolido, pero la Ley de Marítimo Terrestre viene a regular y yo creo que en ese 

caso estamos apoyando a las Municipalidades costeras, para que tengan vigencia con base a 

la Ley de Marítimo Terrestre y tenga beneficio, ahí produce un canon, que las 

Municipalidades reciben, es un beneficio y también hay una regulación con los vecinos del 

lugar, los comerciantes, los hoteleros, etc., para una mayor, yo creo que es mejor derogar 

eso, apoyar que son leyes que se han quedado en el pasado y Rosemary lo sabe ahí en la 

Asamblea Legislativa hay miles de leyes y de artículos. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta señala, si estábamos viendo que ese artículo 

69, se refiere a la definición de la Zona Marítima Terrestre, que en la Ley específica de la 

Zona Marítima Terrestre supera esta definición, entonces, no hay problema en que se 

elimine ese artículo 69.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 115-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 115-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 115-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

115-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad, como se detalla a 

continuación: 
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ACUERDO Nº 24 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye la DEROGATORIA DEL ARTICULO 69 DER LA LEY DE AGUAS”, 

expediente Nº 19.912 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora HANNIA DURAN BARQUERO, JEFE 

AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 116-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 25° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente:  

 

SM-1862-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

AMB-260-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA HANNIA DURAN BARQUERO, 

JEFE AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA, 

EXP. 20.076 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 44-17, ARTÍCULO 2°, 

INCISO 15), CELEBRADA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Apoyar el proyecto “ley para la gestión responsable de envases y embalajes”, expediente Nº 

19.949. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto “Ley para la gestión responsable de envases y embalajes”, 

expediente Nº 19.949. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora HANNIA DURAN BARQUERO, JEFE 

AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

3. Se vote la firmeza.” 
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 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 116-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 116-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 116-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

116-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 25 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto “Ley para la gestión responsable de envases y embalajes”, 

expediente Nº 19.949. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora HANNIA DURAN BARQUERO, JEFE 

AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNÍQUESE. 

 

 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 116-17 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 117-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 26° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente: 

  

SM-1504-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

AL-CPAS-557-17, SUSCRITO POR LA LICDA ANA JULIA ARAYA ALFARO, 

JEFE AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS II ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
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EXP. 20.453 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 35-17, ARTÍCULO 4°, 

INCISO 26), CELEBRADA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Apoyar el proyecto “Autorización Al Concejo Nacional  De Producción Para La 

Realización De Un Convenio De Administración De Terreno Con La Federación 

Costarricense De Futbol”, expediente Nº 20.453. 

 

  POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto “Autorización Al Concejo Nacional  De Producción Para La 

Realización De Un Convenio De Administración De Terreno Con La Federación 

Costarricense De Futbol”, expediente Nº 20.453. 

 

2. Se comunique este acuerdo a laLICDA ANA JULIA ARAYA ALFARO, JEFE 

AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS II ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 117-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 117-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 117-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

117-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 26 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto “Autorización Al Concejo Nacional  De Producción Para La 

Realización De Un Convenio De Administración De Terreno Con La Federación 

Costarricense De Futbol”, expediente Nº 20.453. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la LICDA. ANA JULIA ARAYA ALFARO, JEFE 

AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS II ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

3. Se vote la firmeza.”  COMUNÍQUESE. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 118-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 27° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2017, a las diez 

horas y quince minutos con la presencia de Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco 

Marenco,  Irene Campos Jiménez, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, 

Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin, Olger Bonilla Vives y Mariano Ocampo 

Rojas, asesores de la Comisión, donde se conoció SM-1503-17 traslada oficio CTE-374-

2017 suscrito por la señora  Nancy Vilchez Obando, Jefa de Área Asamblea Legislativa, 

Expediente 20.361, SM-2072-17 traslada oficio DH-335-2017 suscrito por la señora Flor 

Sánchez Rodríguez, Jefa de Área de la Comisión Especial de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa, Expediente 19.113. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 35-17, celebrada el día 28 de agosto de 2017, Articulo 

4°, inciso 25), se conoció oficio CTE-374-2017 suscrito por la señora  Nancy 

Vilchez Obando, Jefa de Área Asamblea Legislativa, sobre el proyecto N° 20.361, 

“Ley de acceso a la información pública”. 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 48-17, celebrada el día 27 de noviembre de 2017, 

Artículo 3°, inciso 12), se conoció oficio DH-335-2017 suscrito por la señora Flor 

Sánchez Rodríguez, Jefa de Área de la Comisión Especial de Derechos Humanos de 

la Asamblea Legislativa, Expediente 19.113 Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

   POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 

 

1. Se apoye la Ley de acceso a la información pública. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Nancy Vilchez Obando, Jefa de Área 

Asamblea Legislativa, sobre el proyecto N° 20.361. 

 

3. Se comunique este acuerdo a la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área de la 

Comisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Expediente 

19.113. 

 

4. Se vote la firmeza.” 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 118-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 118-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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  La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 118-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

118-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 27 

 

   “POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 

 

1. Se apoye la Ley de acceso a la información pública. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Nancy Vilchez Obando, Jefa de Área 

Asamblea Legislativa, sobre el proyecto N° 20.361. 

 

3. Se comunique este acuerdo a la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área de la 

Comisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Expediente 

19.113. 

 

4. Se vote la firmeza.”    COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 119-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 28° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2017, a las diez 

horas y quince minutos con la presencia de Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco 

Marenco,  Irene Campos Jiménez, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, 

Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin, Olger Bonilla Vives y Mariano Ocampo 

Rojas, asesores de la Comisión, donde se conoció oficio DET 0108-2017 suscrito por el 

Lic. Marco Seravalli González, Jefe Departamento de Estacionamientos y Terminales, 

COM.JURID. 030-17 de fecha 24 de noviembre de 2017, SM-1245-17 traslada oficio AL-

CPAS-419-2017 suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales, Asamblea Legislativa, SM-1054-17 traslada oficio CG-

019-2017 suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 

16 de diciembre de 2017, se conoció el oficio DET 0108-2017, suscrito por el Lic. 

Marco Seravalli González, Jefe Departamento de Estacionamientos y Terminales, 

de fecha 01 de diciembre de 2017, en el cual emite un criterio oportuno es que 
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definitivamente se debe de realizar esta reforma parcial, en el tanto se ajuste a 

cambios y conceptos normativos que la practica municipal en estacionómetros 

exige, todo acorde con la coyuntura histórica que estamos viviendo. Pues es claro 

que dichas prerrogativas se deben adaptar a los grandes cambios que hemos sufrido 

desde el año 1965 fecha en que se creó y fue publicada esta normativa, con el fin de 

enfocarla y actualizarla a nuestra realidad vigente. 

 

2. Que en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 

17 de noviembre de 2017, se conoció el oficio SM-1245-17, de fecha 18 de julio de 

2017, por lo que acuerda solicitar criterio sobre el Proyecto de Ley de Instalación de 

Estacionómetros (Parquímetros) N° 3580. 

 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 29-17, celebrada el día 17 de julio de 2017, Articulo 2°, 

inciso 32), se conoció oficio AL-CPAS-419-2017 suscrito por la Licda. Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 

Asamblea Legislativa, Expediente N° 20.329, en el cual consulta criterio sobre el 

proyecto de Ley de Instalación de Estacionómetros (PARQUIMETROS) N° 3580 

de 13 de noviembre de 1965. 

 

4. Que en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 

17 de noviembre de 2017, se conoció el oficio SM-1054-17, de fecha 13 de junio de 

2017, por lo que acuerda solicitar criterio sobre el Proyecto de Ley Reguladora de 

Estacionamientos Públicos con el Expediente N° 19550. 

 

5. Que en Sesión Ordinaria N° 24-17, celebrada el día 12 de junio de 2017, Articulo 

3°, inciso 19), se conoció oficio CG-019-2017 suscrito por la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho, Jefa de Área de Comisión Permanente de Gobierno y Administración de 

la Asamblea Legislativa, Expediente N° 19.550, en el cual consulta criterio sobre la 

Reforma Parcial a la Ley N°7717 del 04 de noviembre de 1997 Ley Reguladora de 

Estacionamientos Públicos. 

 

  POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 

 

1. Se apoye la Reforma de la Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) 

N° 3580 del 13 de noviembre de 1965, debido a que definitivamente se debe 

realizar esta reforma parcial, en el tanto se ajuste a cambios y concepto normativos 

que la práctica municipal en estacionómetros exige, todo acorde con la coyuntura 

histórica que estamos viviendo. Pues es claro que dichas prerrogativas se deben 

adaptar a los grandes cambios que hemos sufrido desde el año 1965 fecha en que se 

creó y fue publicada esta normativa, con el fin de enfocarla y actualizarla a nuestra 

realidad vigente. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.329. 
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3. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales, Asamblea Legislativa, Exp.20.329. 

 

4. Se vote la firmeza.” 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 119-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 119-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 119-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

119-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 28 

 

“POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 

 

1. Se apoye la Reforma de la Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) 

N° 3580 del 13 de noviembre de 1965, debido a que definitivamente se debe 

realizar esta reforma parcial, en el tanto se ajuste a cambios y concepto normativos 

que la práctica municipal en estacionómetros exige, todo acorde con la coyuntura 

histórica que estamos viviendo. Pues es claro que dichas prerrogativas se deben 

adaptar a los grandes cambios que hemos sufrido desde el año 1965 fecha en que se 

creó y fue publicada esta normativa, con el fin de enfocarla y actualizarla a nuestra 

realidad vigente. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.329. 

 

3. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales, Asamblea Legislativa, Exp. 20.329. 

 

4. Se vote la firmeza.” COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 01-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 29° 
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“En reunión Ordinaria celebrada el día miércoles 03 de enero de 2018, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Roberto Meléndez Brenes, Gerardo Chaves Loria, Olger Bonilla Carlos Alfaro 

Marín, José Julián Solano Solano; se conoce lo siguiente: 

 

SM-1539-17: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA AIDA MATA 

JIMÉNEZ. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°36-17, celebrada el día 04 de setiembre de 2017, Artículo 

4°, Inciso 6), se conoció nota suscrita por la señora Aida Mata Jiménez, donde señala: 

 

“Quien suscribe AIDA MATA JIMENÉZ, cedula de identidad número 900200317, 

en mi condición de Propietaria-Administradora y usuaria de los permisos y patentes 

municipales que de seguida indico, procedo a interponer la siguiente denuncia, en 

contra de los funcionarios de la Oficina de Patentes, quien con total abuso de 

autoridad, violando y desconocido 'el principio de legalidad, cometieron actos que de 

seguida denuncio, los que por su gravedad no solo merecen una sanción disciplinaria 

laboral, sino de índole penal como se verá.  

 

Por ello por escrito y en forma expresa el día de hoy hago de su conocimiento (en 

cuanto superior jerárquico) de estos graves hechos, para que se sancione a los 

funcionarios involucrados y evitar que pueda darse o alegar la prescripción laboral y 

solicito la apertura del procedimiento disciplinario en contra de ellos para que se 

tomen las medidas correspondientes en esta cede Administrativa.   

 

Sin perjuicio de las que en vía penal tomaré ante la Fiscalía por el eventual delito de 

allanamiento ilegal, cometido sin las formalidades prescritas por ley y fuera de los 

casos que esta determina.  

 

A.- SOBRE LOS HECHOS QUE SE DENUNCIAN. 

 

PRIMERO:  

 

Desde el 18 de julio del 2012, soy contribuyente y patentada ante esta 

Municipalidad, pues tengo como actividad económica una Sala de Belleza y Spa, 

Cód. 9309, cuenta 1-500635-02-0000, ubicado en San Francisco Frente a la Bomba 

Costa Rica, para lo cual cuento no solo con la Patente al día, sino detrás con los 

permisos y autorizaciones del Ministerio de Salud Numero rcsg-20120618, 0818. 

(Copias que con el carácter de Prueba se adjuntan). 

 

SEGUNDO:  

 

El día 21 de julio del año en curso, aproximadamente a las 12:30 horas, se 

presentaron en el local citado 6 funcionarios de esta Municipalidad, identificándose 

supuestamente como pertenecientes a la Oficina de Patentes. Quienes no quisieron 
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dar sus nombres y con total prepotencia exijan les abriera la puerta y golpeaban las 

venas, si les abrió e indico que la patente y permiso de salud estaban a su disposición 

y además que no podían por la naturaleza del servicio ingresar, a áreas privadas, pues 

existían clientes en ellas, no obstante ello abusivamente reitero subieron a la segunda 

planta abriendo puertas sin· contar con autorización, .esto lo hizo la señora que porta 

un gafete con el nombre de Glenda , que era lo único que podía leerse.  

 

Con total abuso de su cargo y arrogancia, en forma autoritaria y por la fuerza, 

ingresaron a todas las áreas públicas y privadas y una de las funcionarias Municipales 

que llamaban Glenda; indicó a los otros cinco funcionarios de la Municipalidad que 

revisar todo, manifestando en voz alta "que para ver qué cosa estaban escondiendo en 

el negocio." 

 

Ante lo cual, la señorita Belkis Auxiliadora Orozco Moneada, que se 

encontraba en el negocio, les reitero e hizo ver que ellos no podían hacer eso y 

necesitaban una orden de un Juez, por lo que se tuvo que llamar a la Fuerza Publico, 

personas que muy gentiles y caballerosa les hicieron ver del error de los 

procedimientos de los funcionarios Municipales, señalando que estaban ante 

allanamiento ilegal y un procedimientos totalmente abusivo que ellos no participaban.  

 

Llego a tal arbitrariedad y gravedad la situación, que los funcionarios de la 

Municipalidad no dejaban e impedían que dos clientes pudieran salir y les exigían los 

documentos de identificación he información personal.  

 

Evidentemente dichos funcionarios (municipales) se estaban atribuyendo 

competencias y funciones que escapan a su cargo, no solo estaban realizando un 

allanamiento ilegal, sino que detenían a personas sin razón alguna, puesno existía 

denuncia de delito alguno, su actuación era abusiva y reitero arbitraria, actos que no 

solo generan responsabilidad de dichos funcionarios, -sino eventualmente-a la misma 

Municipalidad.  

 

Todos estos actos fueron vergonzosos y dañan la imagen de mi negocio, que 

por más de 5 años he podido construir y mantener. Siempre he cumplido con mis 

obligaciones legales, (pago de tributos y orden publica) se le indicó a ·la funcionaria 

que lideraba el grupo, que nos informara cual era la razón de sus actos, si obedecía a 

una denuncia o respondería a un rol que de previo tiene la Municipalidad y no quiso 

manifestar absolutamente nada, (con una actitud altanera y grosera, impropia de un 

funcionario público).  

 

A lo cual debo agregar, que se dio un agravante pues tampoco entrego ninguna 

acta como es lógico y corresponde, dar e informa del resultado de la gestión para 

hacer observaciones y poder suscribirla y de ser del caso recurrir en con un debido 

proceso y derecho de defensa constitucionalmente conferido.  

 

B.- CONSIDERACIONES LEGALES 
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Como se observa de los hechos, por su arbitrariedad denunció a estos 

funcionarios, por violación del principio de legalidad, quienes en forma arbitraria 

cometieron actos dolosos e ilegales, que sin lugar a dudas existe dolo o culpa grave 

en la actuación de estos, y deben ser sancionados no solo en sedeadministrativa - 

laboral, por su abuso en el servicio público y privilegiarse de unainvestidura, 

causando daños y perjuicios, que de repetirse con la suscrita u otrosadministrados 

conllevan responsabilidad de igual forma para la propiaMunicipalidad. Actos que 

trasfieren de igual forma la esfera laboral desembocandoen lo penal y eventualmente 

civil por el daño y perjuicio que ha causado a miempresa. 

 

Dispone el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública, que el 

funcionario público será responsable personalmente cuando haya actuado con dolo o 

culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, utilizado los 

medios y oportunidades que le ofrece el cargo.  

 

De igual forma la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la 

función pública, establece en su Capítulo IV, relacionado con la Responsabilidad 

Administrativa y Civil del funcionario público, en sus artículos 40 y 41, que toda 

responsabilidad será declarada según los principios y procedimientos aplicables, con 

arreglo a .los principios establecidos de la Ley General de la Administración Pública 

y se les asegurarán a las partes las garantías constitucionales relativas al debido 

proceso y defensa previa real y efectiva.  

 

He destacado arriba con negrita y quiero enfatizar que tanto en la Ley General 

de la Administración Pública, como en la Ley sobre el Enriquecimiento ilícito, 

establece la necesidad de que se haya comprobado como lo he hecho la existencia de 

dolo o culpa grave en la actuación del funcionario y por ello exista la responsabilidad 

de estos.  

 

En cuanto a lo que se debe entender por dolo o culpa grave, me permita hacer 

alusión a la Procuraduría General de la República, quien mediante dictamen OJ- 005-

2005 del 29 de enero del 2002, consideró lo siguiente:  

 

"En reiteradas ocasiones hemos Indicado que a diferencia: de 

laresponsabilidad de la Administración, la responsabilidad del funcionario j no es 

objetiva, sino subjetiva, de conformidad con la regulación que contiene /a 

LeyGeneral de la Administración Pública. Esto es así, porque el funcionario 

públicoresponde personalmente, frente a terceros o ante la propia Administración, 

cuando haya actuado con culpa grave o dolo (La diferencia entre ambos conceptos 

radica, según la doctrina, en la voluntariedad o intencionalidad de la acción u 

omisión; en razón de lo cual habrá dolo cuando exista deliberada voluntad de dañar, 

y culpa cuando medie negligencia o imprudencia), según lo disponen los artículos 

199 y 210 de la citada Ley General (Véanse al respecto, entre otros, los dictámenes 

C- 127-98 de 30 de junio de 1998 y C-052-99 de 6 de marzo de 1999, C-276-2000 de 

13 de noviembre del 2000, C-055-2001 de 27 de febrero del 2001; así como las 

opiniones jurídicas O.J.-112-99 de 20 de setiembre de 1999, O.J.-135-2000 de 5 de 

diciembre de/2000 y O.J.-081-2001 de. 25 de junio del 2001)… 
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En lo que se refiere a la responsabilidad civil, solo quiero señalar que 

estoyvalorando y en su oportunidad determinar la vía (penal o civil) para resarcirme 

delos daños o perjuicios irrogados.  

 

C. ·PETITORIA 

 

Con fundamento en lo antes expuesto solicito en forma respetuosa, se 

sancionen a los funcionarios que en forma dolosa o si se quiere por culpa grave, 

violentaron con su conducta las más elementarles leyes y principios de la 

Administración Pública como es el de legalidad, previsto y sancionado en el artículo 

11 de la Ley general de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, 

pues sus actuaciones graves se ejecutaron sin estar habilitados por ley a ello, violando 

la privacidad reguardada en el artículo 23 de la Constitución Política, el debido 

proceso y derecho de defensa consagrados en el artículo 39 de la Carta Magna y con 

ello el artículo 205 del Código Penal, por Incursionar en un recinto y allanar en forma 

ilegitima el local comercial.  

 

Conductas estas que no pueden ser toleradas ni repetirse en un Estado de 

Derecho.  

 

E.- CON EL CARÁCTER DE PRUEBA OFREZCO: 

 

Se adjunta:  

 

1. La patente, permiso de Salud. 

2. Dos Fotografías de los hechos y un Disco compacto CD con fotos donde 

observan los rostros de los Funcionarios Municipales Involucrados.  

3. Ofrezco con el carácter de prueba el testimonio de: Belkis Auxiliadora 

Orozco Moneada, cédula de identidad 116620843  

 

F.- NOTIFICACIONES: 
 

Para recibir notificaciones señalo: el Fax 22 5515 94 

 

2. En oficio COM-GOB Y ADM 57-17, fechada el 20 de octubre 2017 suscrito por el 

señor Nelson Salazar agüero Presidente en conjunto con los integrantes de la 

Comisión solicitan un informe a esta comisión por escrito sobre las medidas que se 

han tomado con respecto a la denuncia planteada por la señora Aida Mata Jiménez. 

 

3. En oficio AG-06466-2017 fechada 30 de octubre 2017 suscrito por el Despacho de la 

alcaldesa donde informa que en oficio AG5009-A-2017 donde se conformo una 

Comisión Investigadora para investigar la verdad real de los hechos denunciados. 

 

4. En oficio COM-GOB Y ADM 62-17, fechada 28 noviembre de 2017, suscrito por el 

Señor Nelson Salazar agüero Presidente, en conjunto con los integrantes de la 

Comisión donde solicitan una fecha final de la investigación sobre la denuncia 
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planteada por la señora AIDA MATA JIMENEZ, para que esta comisión pueda 

dictaminar de acuerdo con el oficio AG-06466-2017. 

 

5. En oficio AG07501-2017, fechada 08 de diciembre 2017, enviada por el despacho de 

la alcaldesa  en respuesta del oficio anteriormente mencionado, no se determina 

merito para atribuir actos contrarios a la legalidad ni para iniciar un proceso ordinario 

disciplinario respecto a los (as) funcionarios (as) Lic. Glenda Llantén Jefa, Jacqueline 

Arroyo Asistente de Cobros e Isaac Brenes Araya Notificador Auxiliar a.i. del 

Departamento de cobros y patentes. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. En base a oficio AG-07501-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal no se determina 

merito para atribuir actos contrarios a la legalidad, ni para iniciar un proceso 

ordinario disciplinario respecto a los (as) funcionarios (as) Lic. Glenda Llantén Jefa; 

Jacqueline Arroyo, Asistente de Cobros e Isaac Brenes Araya, Notificador Auxiliar 

a.i. del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, lo anterior en respuesta a la 

denuncia planteada por la señora AIDA MATA JIMENEZ, conocido en Sesión 

Ordinaria N°36-17, celebrada el día 04 de setiembre de 2017, Artículo 4°, Inciso 6). 

 

2. Se comunique a los interesados.” 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 001-18 de la Comisión de 

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

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 001-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 29 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. En base a oficio AG-07501-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal no se determina 

merito para atribuir actos contrarios a la legalidad, ni para iniciar un proceso 

ordinario disciplinario respecto a los (as) funcionarios (as) Lic. Glenda Llantén Jefa; 

Jacqueline Arroyo, Asistente de Cobros e Isaac Brenes Araya, Notificador Auxiliar 

a.i. del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, lo anterior en respuesta a la 

denuncia planteada por la señora AIDA MATA JIMENEZ, conocido en Sesión 

Ordinaria N°36-17, celebrada el día 04 de setiembre de 2017, Artículo 4°, Inciso 6). 

 

2. Se comunique a los interesados.”   COMUNÍQUESE. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO 

 

DICTAMEN Nº 02-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 30° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día miércoles 03 de enero de 2018, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Roberto Meléndez Brenes, Gerardo Chaves Loria, Olger Bonilla Carlos Alfaro 

Marín, José Julián Solano Solano; se conoce lo siguiente: 

 

SM-2202-17: SE CONOCIÓ OFICIO JADCG OF-144-2017 SUSCRITO POR LA 

LICDA. ARACELLY GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS DE 

GOICOECHEA. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

En Sesión Ordinaria N°52-17, celebrada el día 18 de diciembre de 2017, Artículo 2°, Inciso 

24), se conoció oficio JADCG OF-144-2017 suscrito por la Licda. Aracelly González 

Fernández, Directora Administrativa de la Junta Administrativa de Cementerios de 

Goicoechea, donde envían al Concejo Municipal el informe de labores correspondiente al 

año 2017. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se tome nota del oficio SM-2202-17 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio 

JADCG-OF-144-2017 (Informe de Labores año 2017), suscrito por la Licda. Aracelly 

González Fernández, Directora Administrativa de la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea. 

 

2. Se comunique a los interesados.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 002-18 de la Comisión de 

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

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 002-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 30 

  

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Se tome nota del oficio SM-2202-17 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio 

JADCG-OF-144-2017 (Informe de Labores año 2017), suscrito por la Licda. Aracelly 

González Fernández, Directora Administrativa de la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea. 

 

2. Se comunique a los interesados.”   COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 012-17 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ARTICULO 31° 
 

 “En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, con la presencia 

de Irene Ramírez Acuña, Presidenta, Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, y 

como asesor Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 

 

SM-0721-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE EL CONCEJO DE 

DISTRITO DE RANCHO REDONDE RECIBE A LOS VECINOS PARA QUE 

PRESENTEN ASUNTOS VARIOS Y DE INTERES COMUNAL, SE ATIENDE AL 

TENIENTE VICTOR HUERTAS CHAVES, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 

08-17, ARTÍCULO 6º, INCISO 8). 

 

SM-1273-17, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 

AUDIENCIA CONCEDIDA AL SUB INTENDENTE RONALD MASIS HERRERA, 

JEFE CANTONAL DELEGACION POLICIAL DE GOICOECHEA, EN SESION 

EXTRAORDINARIA Nº 17-17, ARTICULO 4º.  

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que en audiencia concedida al teniente Víctor Huertas Chaves, expresa: 

 

“El Teniente Víctor Huertas Chaves señala, para mí es importante el día de hoy el poder 

haber escuchado propiamente de lo que es acá la Alcaldesa, específicamente un proyecto 

que nació por una asociación, en el cual queremos hacer un traslado de una Delegación de 

Distrito propiamente de Ipís a un punto que operativamente es factible para lo que es la 

Fuerza Pública acá de Goicoechea, la Delegación de Distrito de Ipís rotarla propiamente 

al punto de Vista de Mar, para un efecto meramente operativo en atención de incidentes, 

quiero agradecer lógicamente pues la tramitología tanto lo que es a las personas que han 

tenido esa pertenencia de darle ese tipo de continuidad de creer en la Fuerza Pública y 

más aún el saber que por lo pronto por parte de la Municipalidad tenemos el apoyo en 

cuanto a la tramitología la gestión más allá también convenios de coadyudancia entre lo 

que es la Municipalidad y Fuerza Pública de Goicoechea, quiero agradecer también al 

Concejo Municipal porque sé que algunos han tenido la consideración en cuanto a tener 

pues esa responsabilidad de tener esa confianza en la Fuerza Pública local sin crear 

duplicidad en funciones en una Policía Municipal, quiero agradecer de antemano que 

nosotros estamos para todos ustedes y por ustedes, hoy por hoy en cuanto a las gestiones 
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por parte acá de la Fuerza Pública de Goicoechea, tanto el Teniente Dimas Bustos como 

este servidor hemos hecho acá las gestiones pertinentes con la unidad operativa y planes 

operaciones del Ministerio de Seguridad Pública para devolverles a ustedes la parte 

operativa a nivel de Distrito de Rancho Redondo y poderlo colocar como un distrito 

operativo al igual que el resto de los Distritos que cuentan con sub jefes de distrito y con la 

capacidad humana y material para poder darle la atención que ustedes así se merecen, 

quiero también solicitar a la señora Alcaldesa si existe la posibilidad en cuanto al 

convenio de cooperación que tenemos con lo que es la Municipalidad, si las gestiones en 

trámite del recurso material que tenemos hoy en día en las unidades radio patrullas, si se 

puede gestionar de alguna manera un poquito mucho más diligente a razón de que las 

garantías con lo que es Purdy Motor TOYOTA genera tiempo y ese tiempo implica que las 

unidades estén fuera de servicio al alcance de todos ustedes, de mi parte me voy muy 

agradecido con todos ustedes, con el Concejo, con la señora Alcaldesa, con las personas  

que  han  trabajado  codo a codo con nosotros y que han creído en la Fuerza  

 

Pública de Goicoechea, las puertas están abiertas para cada uno de ustedes, sus críticas 

constructivas están bien enfundadas para poderlas elevar al Concejo de directores hoy por 

hoy el básico 76, 77 y 78 de la Fuerza Pública se le ha pedido una petitoria al señor 

Ministro para que saque no cuarenta policías sino lo que realmente necesita el Cantón de 

Goicoechea”.  

 

2. Que en audiencia concedida al Sub Intendente Ronald Masis Herrera, Jefe Cantonal 

Delegación Policial de Goicoechea, indica: 

 

“El objetivo de nuestra visita acá es hacer una rendición de cuentas y a la vez pues 

presentarme, mi nombre es Ronald Masis Herrera soy Sub Intendente de Policía, 

Diplomado en Criminología y tengo escasos mes y medio de estar fungiendo como Jefe de 

la Delegación de Goicoechea, es un honor estar por acá, vengo de con la misión de poder 

sostener la delincuencia tan seria que se encuentra en el Cantón que no lo vamos a 

esconder, esa no es la intención nuestra, es hablar con transparencia que todos se den 

cuenta realmente como esta nuestro Cantón y cuando digo nuestro es porque yo tengo que 

empezar a pertenecer a él, poco a poco voy empapándome del ambiente, de los lugares 

conflictivos, de los individuos que nos provocan daño que son los que al fin y al cabo son 

mi objetivo principal de ver cómo hacemos para poder controlarlos, comentarles que en 

este mes y medio que tenemos de estar por acá, el trabajo nuestro ha sido muy fuerte, muy 

arduo, nos hemos concentrado a trabajar ciertas áreas de nuestro interés, no es que no nos 

interese toda la comunidad, sino que hay una estrategia que se está utilizando que se llama 

8020, se debe procurar trabajar el 20% de las cosas urgentes e importantes y el 80% 

restante no son tan urgentes, ni son tan importantes, eso hace que esas cosas importantes 

que usted vaya a trabajar hagan que se disminuya la delincuencia alrededor de ese 20%, 

hay lugares específicamente que nosotros estamos interviniendo porque hay un interés 

para solucionar ciertos problemas, por ejemplo, Calle Blancos uno de los puntos de mayor 

interés nuestro en este momento es la Plaza de Deportes y sus alrededores, el sector del 

Encanto es otro sector que nos interesa mucho, en Ipís nos interesa mucho trabajar o 

estamos trabajando muy fuerte en la alameda 5 y en Nazareno, de hecho en Nazareno me 

recibieron a mí con un homicidio, lamentablemente, en Guadalupe sobre todo lo que son 

calle alterna norte, alterna sur, que es donde más delitos contra la propiedad se están 
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dando, en Purral obviamente pues nos interesa mucho la zona de Los Cuadros, la parte 

también de Castores, Kuru y Mozotal, ya que tenemos una entrada por ese sector y las 

Alemanias Unidas es uno de los lugares donde más intervenimos, en el sector de San 

Francisco tenemos serios problemas con El Pueblo en un local comercial que inclusive 

recientemente tuvimos un trabajo muy fuerte ahí, en Mata de Plátano y Rancho Redondo 

más que todo el interés se ha centrado en el sector de Tico Block y los Miradores que son 

los que nos están generando mayor dificultad, bueno acá tenemos un desglose de los 

trabajos más importantes en primera instancia tenemos las flagrancias por mes y ustedes 

podrán observar que el total son 38, las flagrancias nos vienen a funcionar bastante para 

sacar ciertas personas que nos están cometiendo ilícitos de manera más expedita, más 

rápida, no dura un proceso cinco, seis años como normalmente se lleva un proceso normal, 

en flagrancia es mucho más expedita, las capturas judiciales llevamos 61, capturas 

judiciales un promedio de 10 capturas, personas que tienen antecedentes penales, que 

andan por captura por robos, asaltos, violación, eso también es un indicar de que se está 

trabajando fuerte ahí, captura de pensión alimenticia llevamos  43 en el primer semestre, 

las remisiones que son personas que andan escabulléndose a procesos judiciales llevamos 

19 y las notificaciones por pensión 35, armas de decomisadas llevamos 6, sin embargo, 

dato curioso no está aquí, solo en el mes de julio que no está en el primer semestre ya 

llevamos 7 armas, o sea en un mes decomisamos lo que llevamos en todo el primer 

semestre, entonces es para que ustedes vean el interés que se le está poniendo a la 

situación de ir sacando sujetos que andan armados, en el primer punto es conformar 

grupos de seguridad comunitaria en este momento llevamos dos grupos de seguridad 

comunitaria conformados, la meta inclusive ya está sobre pasada, sin embargo, nosotros 

estamos abocados a seguir trabajando muy de la mano con las comunidades, en el segundo 

aspecto son los seguimientos comunales, esos seguimientos son el jefe de la policía o el 

subjefe de la policía van a las comunidades a reunirse con las personas para que nos 

cuenten los problemas directamente y en que nosotros podemos ayudarles, eso de la mano 

va con operativos que se hacen específicamente basados en la queja ciudadana, en la 

necesidad que tiene el ciudadano de alguna dificultad que se esté dando, las actividades de 

carácter preventivo son las actividades, por ejemplo, una caminata que se realizó por la 

paz, ya llevamos una en este semestre, nos toca hacer otra más en el segundo semestre, 

realizar actividades de violencia doméstica en zonas sensibles, llevamos 817 muchachos 

capacitados en centros educativos, en los diferentes centros educativos del Cantón y la 

capacitación de pandillas,  ese es un nombre en inglés que al fin y al cabo lo que quiere 

decir es que es una prevención para que los muchachos no se metan en las pandillas, que 

no se metan en estos grupos ilícitos, ahí ya tenemos capacitados 255, estudiantes en 

prevención de la violencia tenemos 270 y tenemos una participación en el Concejo 

Municipal, en el punto 13 es la participación en actividades de grupos juveniles llevamos 

una actividad, operativos para capacitar comercios tenemos una actividad ya realizada y 

dar seguimiento de manera  mensual a los comercios que es igual la Fuerza Pública llega 

a los comercios capacitados para darle seguimiento a la información que ellos van 

obteniendo, a veces el comerciante tiene mucha información que nos interesa a  nosotros 

como Fuerza Pública, porque día a día están ahí observando movimientos, observando 

sujetos, personas que les ingresan les hacen comentarios y esa información pues la 

logramos extraer, también tenemos una realización de un riesgo natural un informe de 

riesgos naturales, aquí uno de los problemas más serios que tiene el cantón que para nadie 

es un secreto es el decomiso de drogas ilícitas, lamentablemente no es nada como para 
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alardear pero somos la tercera delegación que más decomisa a nivel de la región de San 

José, nadie quisiera estar ahí porque entre menos droga mejor pero aquí es uno de los 

lugares donde más se decomisa, cocaína llevamos 1195 gramos eso significa un kilo 

prácticamente de cocaína, gramos digamos sueltos que los venden al menudeo 1000 

gramos, ahí serian dos kilos para que ustedes maso menos se den una idea, piedras de 

crack que es uno de los problemas más serios, una de las drogas más fuertes llevamos 193 

en gramos y piedras llevamos 1500 en esa presentación, pastillas llevamos 100, marihuana 

1853 dosis de marihuana, cigarrillos 77 y en gramos vamos con 255 y 1400 puchos, al fin y 

al cabo tal vez esos números ustedes dirán bueno pero cuanto significa eso en dinero, 

recientemente inclusive salió que la PCD hizo un trabajo acá yo no sé si lo lograron ver en 

las noticias igual allá en la presentación por el otro lado están las imágenes, sacaron doce 

kilos de una organización muy fuerte que había en varios distritos del cantón y al final esto 

aunado a lo que la PCD logra decomisar en dinero estamos hablando entre 25 y 30 

millones decomisados en droga, eso es cualquier cantidad lo que nosotros decomisamos, 

cuanto más anduviera en la calle, cuanto más no nos daremos cuenta o no podemos 

intervenir dentro de las casas, cuanto más hará OIJ, esa es una de las interrogantes, se 

han sacado ciertas personas gracias a Dios que han hecho que  nosotros también vayamos 

saliendo de un top 20, Fuerza Pública nosotros manejamos una lista de las Delegaciones 

que tienen mayor incidencia, cuando este servidor llega a la Delegación de Goicoechea 

tiene la mala noticia de que estamos en el cuarto lugar a nivel de todo el país, inclusive por 

encima de ciertos lugares que cualquiera diría son más problemáticos y no es cierto, 

estábamos en cuarto lugar, hoy día gracias a Dios y gracias a un esfuerzo que están 

haciendo los compañeros igual en esto yo no tapo el sol con un dedo son ciertos 

compañeros que están haciendo un esfuerzo, hay funcionarios que no se mueven como en 

toda institución, pero gracias a Dios hay compañeros que se están moviendo el doble o el 

triple y están rellenando ese vacío que tenemos, al día de hoy ya estamos en el lugar 

número 17 a punto de salir de ese famoso top 20, recibí la Delegación con  números en 

rojo, sigue en rojo pero con tendencia a la baja esperemos que la situación continúe así, 

tenemos el apoyo de la Escuela Nacional de Policía que nos está brindando 13 oficiales al 

principio era un poco más eran 20, pero nos lo redujeron a 13, tienen un horario 

especifico a ciertas horas, ciertos días y eso ha logrado también disminuir un poco lo que 

es la incidencia delictiva, tenemos la posibilidad de traer más oficiales de la Escuela 

Nacional de Policía que vengan hacer practica en nuestro cantón pero tenemos una 

limitación, ¿Cuál es la limitación?, conseguir un local donde ellos puedan dormir, puedan 

descansar, que tengan servicio y que tengan ducha, podríamos conseguirnos 30 

perfectamente o inclusive hasta más si fuera un lugar que pueda albergárnoslos 

prácticamente de aquí hasta el otro año, porque gracias a Dios a comparación del año 

pasado no teníamos policías, el año pasado pasamos de 14 mil policías a menos de 12 mil, 

que fue cuando el señor Ministro comenzó aclamar a la Asamblea Legislativa que le dieran 

más presupuesto y gracias a Dios nos lo dieron, ahora hay plata a pesar de que digamos, 

ahora la dificultad es que hay dinero pero la gente no se recluta son poquitos, teníamos 

que sacar 1500 y no logramos llegar a los 1500, pero se está generando bastante ingreso 

de muchachos a la Escuela Nacional de Policías y eso significa que durante todo el año 

vamos a poder tener policías capacitando y saliendo a práctica, entonces prácticamente 

nosotros podríamos tener si tuviéramos la capacidad en algún local para hospedarlos a 

ellos de tener más policías acá haciendo practica y eso pues obviamente vendría a 

beneficiar a la comunidad, sería importante si en algún momento alguna persona tiene 
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alguna idea que nos lo pueda brindar porque no sería por unos meses sería en forma 

continua porque yo tendría que hacer el documento a mi Jefe indicándole que tengo 

asegurado 30, 40 o 50 espacios de aquí hasta el otro año para poder garantizar que esos 

estudiantes vengan de practica acá y sería una ganancia adicional, obviamente cuando 

ellos se gradúen vamos hacer los esfuerzos necesarios para que la Delegación crezca en la 

cantidad de oficiales, me decía el Teniente Huertas que es el Subjefe, no sé si tienen el 

gusto de conocerlo,  que esta Delegación llego a tener 140 oficiales y ahorita somos 77, 

somos la mitad, salimos a recorrido, salimos  a trabajar por turno para que ustedes se den 

una idea 15 oficiales en todo el cantón y de esos 15 no todos andan en la calle 

lamentablemente, porque hay unos que tienen que quedarse atendiendo teléfonos, que 

detenidos, que custodiando, entonces en la calle real a veces lo que hay son 6,8 para todo 

el cantón, uno de los cantones de mayor población, mayor extensión y una dificultad 

terrible de tránsito y donde nosotros pasemos patrullando es terrible, duramos un montón 

inclusive por esa situación, son cosas que esperemos corregir pronto, sé que hay 

delegaciones que están cerradas, nosotros trabajamos bajo el sistema de Delegación 

Distrital, las Delegaciones Distritales tienen un mínimo de 13 oficiales tiene que tener 

cada delegación en este momento no se está cumpliendo, la meta es llegarlo a cumplir y 

poder llegar y decirle inclusive a las comunidades vea aquí están sus 13oficiales, esos 13 

oficiales son para esta delegación, bajo la modalidad de distrito, porque la modalidad 

caseta nosotros no la estamos trabajando, nosotros casetas más bien eso ya está quedando 

lamentablemente cerrado para algunas comunidades que lo ven como una necesidad, 

entonces es maso menos para comentarles ese punto, nosotros estamos trabajando con el 

plan piloto de la AISEC es un proyecto de la Policía de Colombia más la Embajada 

Americana ya estuvieron por acá reunidos con funcionarios de acá de la Municipalidad, 

ese proyecto va encaminado a seguir estrategias para contener la delincuencia, estamos 

trabajando muy de la mano con Patentes de la Municipalidad, con la Policía de Control 

Fiscal en los bares para ver la condición de los licores y productos y con la Policía de 

Migración se está trabajando bastante también, básicamente por ahí es la rendición de 

cuentas, hay un montón de datos que yo me quedaría aquí todo el día, hay un montón de 

cosas que yo les podría enseñar pero les pido por favor  les pido encarecidamente a los 

Concejos de Distrito, Asociaciones invítenme a su barrio, invítenme a su comunidad, tanto 

el Teniente Huertas como mi persona estamos en la mejor disposición de ir y reunirnos y 

darles detalladamente cosas que ustedes se van a quedar asombrados de la tecnología que 

ahora estamos utilizando nosotros, nosotros ahora trabajamos bajo el método científico y 

podemos saber dónde nos están dando problemas y quien nos está dando problemas, por 

ejemplo todos los delitos están bajando excepto uno que es tacha de vehículos, donde se 

están dando las tachas de vehículos, a qué hora se están dando , inclusive en este momento 

ya sabemos quién es el que las hace, hasta tuvo el descaro de decirnos yo soy el que tacho 

los carros y a veces uno entra en un estado de impotencia porque el ciudadano no quiere 

denunciar, porque tal vez si lo hubiera denunciado ese mismo día hubiéramos podido 

hacer un poquito más, pero el ciudadano dijo no, yo no quiero denunciarlo y lo teníamos 

detenido y después nos dijo con todo el descaro yo soy el que les tacho todo eso ahí de 

Mata de Plátano para abajo soy yo el que estoy tachando pero a mí no me hacen nada, eso 

es lo que el mismo sujeto dijo, entonces téngalo seguro que eso no me desanima, me da 

cólera para seguir trabajando tal vez con más ganas y ver como hago para sacarlo 

inclusive lo tenemos bien identificado y también teníamos un asaltante en moto que se 

dedicaba sobre todo a la ruta principal en horas de mayor tránsito y que lamentablemente 
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nosotros no nos podemos movilizar, porque no tenemos motocicletas porque están en 

reparación, hay que aclarar hay unas motocicletas pero están en reparación y 

lamentablemente no las podemos sacar a servicio en este momento y la motocicleta sería 

como lo ideal, ojala algún día tener la cantidad suficiente de policías para poner policletos 

inclusive en las zonas como el Parque, el comercio etcétera, pero bueno básicamente la 

rendición de cuentas es por ahí, sé que ustedes tienen un  montón de dudas, las que pueda 

aclararles aquí con mucho gusto y las que no encarecidamente les pido invítenme a sus 

comunidades, estoy con la mayor disposición de abrirme para ir a sus casas y poder 

dialogar un poquito más detalladamente ciertas cosas”. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota de los oficios SM 0721-17 y SM 1273-17, en vista que no cuentan con 

policías en el Cantón.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza. “ 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 012-17 de la Comisión de 

Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 012-17 de la 

Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 012-17 de la 

Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

012-17 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

        ACUERDO Nº 31  

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota de los oficios SM 0721-17 y SM 1273-17, en vista que no cuentan con 

policías en el Cantón.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.”   COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 013-17 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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ARTICULO 32° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, con la presencia 

de Irene Ramírez Acuña, Presidenta, Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, y 

como asesor Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 

 

SM-1212-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 

AUDIENCIA CONCEDIDA AL MAYOR AILAN ECHAVEZ, JEFE COMISION 

POLICIA COLOMBIA, CONOCIDA EN SESIÓN ORDINARIA Nº 28-17, 

CELEBRADA EL DIA 10 DE JULIO DE 2017, ARTÍCULO 4º.    

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que en audiencia concedida al Mayor Ailan Echavez, Jefe Comisión Policía 

Colombia, expresa: 

 

“…  El Teniente Dairo David Domínguez Angarita, quien manifiesta, somos de la Policía 

Nacional de Colombia, agradeciendo el tiempo para compartir con ustedes la experiencia 

que gratamente hemos obtenido, de poder conocer su Cantón, cada uno de los diferentes 

distritos que lo componen y mostrarles nuestra apreciación de seguridad ciudadana que 

tenemos sobre él, esto a modo de una propuesta que hacemos, una metodología, primero 

vamos a presentarnos, yo soy el Teniente Dairo David Domínguez Angarita, llevo en la 

Policía Nacional de Colombia 7 años de servicio, vengo de la Dirección de Investigación 

Criminal Interpol, es la Policía Judicial de nuestra institución, yo soy Ingeniero Forestal, 

para mí es un honor estar acá, básicamente vamos a presentarnos uno por uno diciendo de 

dónde venimos y cuáles son nuestras capacidades. 

 

El Subintendente Willington García Rueda señala, laboro en la Dirección de Inteligencia 

Policial, como analista estratégico 17 años de servicio en la Policía Nacional de Colombia, 

soy Técnico en Servicio Policial. 

 

El Subintendente Edison Amado Anza expresa, laboro en el grupo de prevención de la 

Dirección de Seguridad Ciudadana en la Policía Nacional, llevo 13 años en la institución, 

soy formador de formadores, fiscalizo todo el sistema de prevención de la Policía Nacional 

de Colombia, lidero las campañas educativas que hace la Policía Nacional, para prevenir 

todo el tema de delitos y también otros programas que maneja la institución, así mismo fui 

el metodólogo acá para que este ejercicio saliera adelante de acuerdo a la metodología. 

 

El Subintendente Javier Alexander Caro Buitrago indica, laboro en la Dirección de 

Investigación Criminal Interpol hace 11 años, soy Analista Criminal en el Centro de 

Análisis Criminal, soy formado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, en la norma NTC GP 1000 la Norma Técnica de Gestión de Calidad de la 

Gestión Pública y pues estuvimos acompañando aquí el Cantón, ya ustedes van a conocer 

los resultados. 
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El señor Erick Sánchez Salazar manifiesta, soy del Centro de Información Policial del 

Despacho del señor Ministro de Seguridad Pública, laboro como Analista Estratégico y 

Situacional de lo que sería a nivel del país y aquí estamos para servirles. 

 

El Teniente Dairo David Domínguez Angarita expresa, bueno para comentarles 

básicamente hemos estado en el Cantón de Goicoechea durante aproximadamente 4 

semanas, hemos trabajado en los diferentes distritos, en los 7 distritos que ustedes tienen, 

desde Rancho Redondo hasta Guadalupe, conociendo, indagando, preguntando a las 

personas, al sector comercio, instituciones educativas, las instituciones financieras, bancos, 

sobre cuales son aquellos problemas que se consideran que aquejan a la comunidad, eso en 

el marco de una herramienta patentada por la policía nacional llamada AISEC, el AISEC es 

un Análisis Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia, tiene sus inicios en el año 

2003 en la ciudad de Medellín, la ciudad es básicamente la segunda más grande del país, 

tiene aproximadamente unos 6 millones de habitantes, la capital del Departamento de 

Antioquía muy famosa por cierto, digamos en los años noventa tuvo un problema de 

narcotráfico bastante fuerte, en el año 2013 presento una situación también bastante 

preocupante en materia de comportamiento delictivo, los índices de oficio se había 

disparado, incluso, en esa época era catalogada como una de las 50 ciudades más peligrosas 

del mundo, de allí que el señor Presidente de la República ordenara al Director de nuestra 

institución generar propuestas para poder cambiar el rumbo de esas situaciones, de ahí que 

se generaron lluvias de ideas y se implementó una metodología que más adelante se 

llamaría AISEC, los resultados fueron tan positivos que se convirtió en política 

institucional y se aplicó en las principales ciudades del país, parte de una premisa que quizá 

para muchos de nosotros sea revolucionaria en materia de seguridad y es el hecho de tener 

en cuenta que la seguridad no es exclusiva de la Fuerza Pública, la seguridad no es 

exclusiva de la policía si no que todos intervienen de una manera u otra en materia de 

seguridad, de aquí que se empezó a involucrar a diferentes instituciones del Estado, para 

que desde su visionalidad, para desde su portafolio de servicios, aportaran a lograr un 

ambiente mucho más seguro y que esa percepción en los ciudadanos pudiera ser mejor, lo 

novedoso que tuvo esta herramienta fue empezar preguntándole precisamente a la 

comunidad ¿usted se siente seguro aquí?, si la respuesta es no, pues entonces dígame que 

factores están afectando esa percepción de seguridad, y algo muy curioso muchas personas 

mencionaban delitos, pero a la hora de preguntarle qué generan esos delitos, mencionaban 

temáticas de índole social y lo que se busca es que no solamente se combata el delito si no 

también abordar esos temas sociales, muchos se preguntaran, será que el problema es el 

asalto a personas, es el homicidio, la venta de drogas, el consumo de drogas, porque no 

preguntarnos ¿Por qué será que están asaltando?, ¿Qué puede llevar  a una persona a 

consumir drogas?, será que el ambiente donde crecen los niños de nuestra sociedad  será la 

ideal para poder formar esos adultos del mañana, esos ciudadanos de bien, o será que lo 

estamos haciendo mal como sociedad, entonces, estas y otras preguntas fueron abordadas 

por el AISEC, como lo decíamos cuatro semanas diferentes, en la cual la primera semana 

recolectamos información a partir de encuestas y entrevistas, la segunda semana se trataba 

esa información, la tercera semana se hacía un análisis estructural de la información, ya 

más adelante vamos a observar cuántos datos en total fueron recolectados, posteriormente 

se construyeron las líneas de acción a modo de propuesta en compañía de la Municipalidad, 

de la Fuerza Pública y del funcionario que conoce la realidad del Cantón, aquí se puede 

observar la ficha técnica del trabajo realizado, en total a la comunidad se hicieron 1275 



 
 

74 
 

encuestas, al comercio 921 encuestas, a los bancos 9 encuestas, es la totalidad de los bancos 

que se encuentran en el Cantón, 39 instituciones educativas encuestadas, entrevistadas y se 

tomaron otros estratos poblacionales también para poder consultar la información, aparte de 

esto se tomó la información de la OIJ que es la policía judicial de ustedes,  en cuanto a 

materia de criminalidad se verificaron cuáles son los delitos que más ocurren aquí en el 

Cantón, se analizaron, así mismo se tomó como fuente de información el reporte de 

DATAPOL, es la herramienta que utiliza la Fuerza Pública para poder saber qué casos 

están atendiendo los diferentes policías del Cantón, de la Delegación de Goicoechea, se 

tomó también información estadística de la SAI es esa base de datos que tiene también 

Fuerza Pública y en donde registra toda la actividad delictiva y contravencional que se 

registra en el Cantón, en total fueron 12979 datos ingresados, esta es una herramienta que 

maneja un volumen de información bastante amplia, ya al analizar esos datos obtuvimos las 

variables que se muestran repetitivas, son factores comunes entre lo que dice la comunidad, 

centros educativos, bancos y demás, encontramos que son diez variables que se encuentran 

priorizadas y que están movilizando el resto de situaciones que pasan en el Cantón, 

entonces, la comunidad dijo que la falta de corresponsabilidad en la seguridad es una de 

ellas, que es esa falta de corresponsabilidad en la seguridad, es el trabajo en equipo, es esa 

sinergia entre instituciones del Estado, es esa falta de trabajo articulado entre la comunidad, 

el mismo Estado y también la empresa privada, es decir, tienen funciones, tienen las 

capacidades, pero no se están hablando entre sí, ese es un factor que es reiterativo en los 

datos analizados, hay una ineficacia en la administración de justicia, muchas personas 

entrevistadas decían de que ellos observan de que hay personas que se capturan por 

cualquier tipo de delitos, pero al poco tiempo los vuelven a ver en las calles cometiendo los 

mismos delitos, entonces, qué está pasando, será que al momento de judicializarlos hay 

falencias en los jueces, hay falencias en los fiscales o será de que nos falta material 

probatorio necesario para que esas personas, la mayoría son delincuentes puedan  purgar 

una pena intramural o domiciliaria, será que algo está fallando, entonces, de ahí esa 

variable de ineficacia en la administración de justicia, tenemos una parte de inversión 

social, principalmente en el Distrito de Purral e Ipís la comunidad dice que se puede invertir 

más en las comunidades, se puede invertir más en lo social, en programas que ocupen el 

tiempo de los jóvenes que principalmente son los comisionadores de delitos, jóvenes entre 

14 a 25 años, la mayoría de ellos después de su jornada escolar si es que la tienen y aún 

tienen un tiempo disponible tan grande que seguramente es aprovechado por actores que no 

son del todo benéficos para esta juventud, entonces, que se puede hacer con ese tiempo 

libre de los jóvenes, entonces, la respuesta podría ser unos programas de ocupación del 

tiempo libre, de formación, de aprovechamiento en artes, en danzas, en deportes, la 

comunidad también manifiesta la falta de presencia policial, en muchos casos la Fuerza 

Pública es llamada y pueden pasar dos situaciones o que lleguen tarde o sencillamente que 

no lleguen, entonces, esta falta de presencia policial, la falta de interacción con la policía 

realmente es un escenario propicio para la comisión de diferentes delitos, en el otro 

cuadrante, vamos a encontrar seis variables que se conocen como ambiguas, es decir, ellas 

por si solas pueden generar una cantidad de problemáticas o también se puede decir que 

depende de unas variables, ya les voy a decir cuáles son, primero, la falta de cultura 

ciudadana, quiere decir que a la comunidad le falta educarse para convivir en paz, es decir, 

que hay falta de solidaridad entre su prójimo, solamente les importa lo que pase con ellos y 

nada más, es como si viviera en una burbuja en donde solamente importa primero yo, 

segundo yo, tercero yo, entonces, el yoismo es lo que manda la parada en esta variable, 
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luego vamos a encontrar el consumo de drogas, déjeme decirle que el consumo de drogas 

no es solamente inclusivo del Cantón de Goicoechea, si no que en los 15 cantones que 

hemos tenido la posibilidad de hacer este trabajo se ve un factor común de ahí que el 

Ministerio de Fuerza Pública haya formulado líneas de acción transversales en donde se 

involucre absolutamente todos los cantones, en los cuales se ha realizado este trabajo y es 

una gran problemática, un ser humano, un joven que consume drogas, créame que es 

susceptible a comisionar cualquier delito, primero, en el estado en que se ven inmersos a la 

hora del consumo o si no para conseguir el dinero para poder seguir consumiendo, muchas 

veces son jóvenes que no tienen los recursos económicos y como medio de financiación 

optan por el cometimiento de delitos, tenemos también la violencia intrafamiliar, observen 

que es un factor que uno pensaría que tiene que ver nada con seguridad, pero es el nicho 

idóneo para que el niño de la actualidad aprenda conductas de pautas violentas, aquel niño, 

niña, joven, adolescente que observa como el padre maltrata a la madre o la madre maltrata 

a su hermano o como es víctima  también de maltrato, es probado científicamente, 

psicológicamente que esos patrones se aprenden desde la crianza y que son repetitivos 

cuando uno alcanza la edad adulta, tenemos también las zonas vulnerables, aquí les llaman 

precarios, son sectores que fueron construidos de manera no formal, algunos de ellos no se 

encuentran legalizados dentro del Plan Regulador, que digamos que tiene un vicio de 

legalidad por lo menos momentáneamente, aquí nosotros también tuvimos la oportunidad 

de conocer varias zonas vulnerables, por ejemplo, fuimos a Los Cuadros y fuimos a otros 

sectores donde observamos muy de cerca la problemática que se vive ahí, la venta de 

drogas es muy relacionado con el consumo de drogas, de igual manera es genérico, es 

factor común en los diferentes cantones y el consumo de alcohol principalmente se observa 

en los habitantes de vulnerabilidad manifiesta, ellos consumen alcohol al igual que los 

jóvenes que se reúnen en las esquinas, aquí muy curiosamente utilizan los términos y no sé 

si lo puedo decir acá, se conocen como los “ninis”, persona que no trabaja, persona que no 

estudia, se llaman muy comúnmente acá dicho por la comunidad, se observa que consumen 

alcohol y también otro tipo de sustancias, en la parte inferior a mano derecha observamos 

las variables que se pueden percibir a simple vista y comúnmente en cualquier tipo de 

gobierno es atacado directamente y mire que es como si digamos el caso de un iceberg, un 

iceberg en el océano solamente se ve la punta, cierto, pero realmente lo más grande se 

encuentra por debajo de la superficie, entonces, lo que queremos acá es tratar lo que se 

encuentra por debajo de la superficie, esa punta del iceberg son esas variables dependientes, 

que se está observando, la comunidad dice que hay percepción de inseguridad, se siente 

insegura, porque observa personas que no pertenecen a su lugar donde habita o donde 

trabaja y eso le causa para ellos una sensación de inseguridad, las amenazas, en muchas 

ocasiones me preguntaba porque la gente no denuncia y manifestaban que porque sentían 

temor o podrían ser objeto de amenaza, el porte ilegal de armas muy asociado con el tema 

de la venta de drogas, digamos que esos actores criminales que comercializan las drogas 

pues generalmente se encuentran armados, como una forma de intimidación o protección 

para poder seguir cometiendo el delito, existe una falta de compromiso ciudadano que 

digamos es el temor a la denuncia que ya les mencione, delitos sexuales es un factor que 

observamos en diferentes instituciones, las riñas, muy relacionadas sobre todo en los fines 

de semana, también podemos observar el tema del asalto a personas se da muy 

repetitivamente en las paradas de buses, en horas nocturnas, aprovechando las carencias de 

fluido eléctrico principalmente en los femeninos, entonces, básicamente esta es la 

radiografía que tenemos del Cantón partiendo de la opinión de la comunidad y de las 
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entrevistas realizadas a los diferentes estratos poblacionales entrevistados o encuestados, 

ese es el resumen como tal, ya vimos todas las diferentes variables y de aquí que se 

proponen unas líneas de acción, esas líneas de acción digamos se clasifican en dos, hay una 

que depende directamente de la Municipalidad de Goicoechea, es decir, ustedes tienen el 

poder de decisión sobre ellas y hay otras que son de coordinación local y regional, es decir, 

que nuestro nivel de gobernabilidad, digamos no técnica para estas líneas si no que ustedes 

pueden impulsar a la realidad, generalmente las pueden materializar a nivel ministerial o 

inclusive a nivel de país, vamos a mostrar rápidamente las líneas, son tres líneas de 

articulación local, la primera tiene que ver con una variable que fue priorizada que es la 

falta de corresponsabilidad en seguridad ciudadana, es decir, que vamos hacer para que las 

instituciones se puedan comunicar o trabajen de manera sinérgica entre ellas, entonces, la 

primera es la formulación de un plan estratégico interinstitucional el cual deberá ser 

validado en el marco del CCCI quien va sensoriando digamos por ese marco normativo que 

tienen ustedes encontramos una gran potencialidad en un escenario que se llama CCCI en la 

cual la Municipalidad, la Alcaldía Municipal tiene la gran capacidad de convocar a todas 

las instituciones que tienen cabida en el Cantón y  a partir de allí tocar cualquier tipo de 

temas incluyendo temas de seguridad, entonces, lo que se quiere es poder convocar las 

instituciones, que asistan las personas con poder de decisión para poder tratar las diferentes 

líneas que se proponen en el marco de la escena, como segundo, tenemos definir la 

necesidad de contar con una oficina de planificación municipal, que pasa, en el marco de 

CCCI existe una figura que es la Secretaría Técnica, esa Secretaría Técnica tiene la 

capacidad de convocar a las instituciones, de hacer un seguimiento a los compromisos y 

también de hacer una evaluación, entonces, la forma que se propone vuelvo a repetir, eso es 

a modo de propuesta, es el hecho de contar con una fortaleza muy grande como puede ser 

una Oficina de Planificación Municipal, porque tiene todas las competencias necesarias 

para ese seguimiento, entonces, esa es la propuesta que se plantea, para el consumo de 

drogas se propone instalar la capacidad, es decir, mejorar las capacidades que tienen los 

representantes de cada institución del Cantón para poder entender ese fenómeno del 

consumo de drogas, en muchos países el consumo de drogas no es catalogado como un 

delito, sino como un problema de salud, porque realmente la dependencia que sufren estas 

personas es demasiado alta y por si solos no pueden ser tratados, entonces, es muy 

importante que las instituciones sean lideradas o tengan personal idóneo para poder 

entender el fenómeno del consumo de drogas que es un fenómeno bastante complejo, 

entonces, en la medida que tengamos esa capacidad humana pues también podríamos 

plantear soluciones que sean integrales, que permitan a estas personas que sufren este 

flagelo poder salir adelante de este problema, tenemos la línea de gestión y coordinación, el 

primero tiene que ver con las zonas vulnerables, aquí lo que se plantea es que es el Plan 

Regulador que tenemos entendido que ya se encuentra propuesto, hacer todo lo posible para 

utilizar su aprobación porque la única manera que hemos podido encontrar es formalizar 

esas urbanizaciones que fueron creadas de manera aleatoria, de manera desorganizada, de 

manera ilegal, se puedan digamos visualizar de manera legal a través del Plan Regulador 

porque tenemos entendido que digamos esos negocios que se encuentran ubicados en los 

lugares precarios no son susceptibles de verificación, no son susceptibles tampoco de poder 

pagar tributos al Gobierno Municipal y en realidad hasta para la OIJ es difícil planificar un 

allanamiento en cualquier diligencia de tipo jurídico, porque no se encuentra visible 

legalmente y la única forma de verlos visibles es a través del Plan Regulador, entonces, la 

necesidad es bastante alta para poder combatir los fenómenos criminales que se observan a 
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lo interior de dicho lugar o de dichos precarios, la falta de cultura ciudadana, vuelvo a 

repetir, esa falta de educación que tenemos para poder convivir entre sí, se propone realizar 

un convenio con el Ministerio de Educación Pública, y también con instituciones superiores 

con el fin de llevar  a cabo programas de sensibilización a nivel cantonal en escuelas y 

colegios enfocados en temas de sentido de pertenencia al Cantón, respecto a las 

diversidades que conllevan las instalaciones de capacidades para fomentar la convivencia 

ciudadana, que pasa, lo que queremos es a través del Ministerio y a través de instituciones 

de educación superior poder llevar a escuelas y colegios y poder fomentar digamos el amor 

propio que deben sentir los niños y los jóvenes por su Cantón, porque muchas personas 

encuestadas manifestaban que digamos que se sentían estigmatizados por el hecho de vivir 

en Goicoechea, en algunos lugares, por ejemplo, Los Cuadros por el hecho de vivir en 

algunos distritos y realmente lo que se quiere es fortalecer ese sentido de pertenencia, ese 

amor que deben sentir por el lugar donde viven, en la medida que eso se propicie créame 

que es mucho más factible que una persona denuncie cualquier irregularidad que pase a su 

alrededor, eso es muy importante, ese sentido de pertenencia, en el consumo de alcohol se 

propone una alianza estratégica institucional con instituciones como el IAFA, como la 

Fuerza Pública, como los Hogares Crea, para poder implementar programas que sean 

integrales para luchar también con este tipo, también es considerado como una especie de 

problema de salud el consumo de alcohol igual que el consumo de drogas, la ineficacia de 

la administración de justicia vuelvo a repetir es esa sensación de que se captura a alguien 

reiterativamente y no pasa nada, totalmente ese problema se sale de la gobernabilidad del 

Cantón, pero si podemos atacar el hecho de incentivar a las personas a que denuncien y esto 

como se puede lograr, a través de una campaña fuerte de promover la denuncia y eso se 

puede hacer a través de voz a voz, a través de utilizar los medios de comunicación local, a 

través de esas instituciones públicas y privadas que quieren trabajar de la mano con el 

Cantón para poder promocionar como se denuncia, porque estoy más que seguro que 

muchos de acá, muchas personas asistentes y encuestadas no tienen conocimiento de cómo 

imponer una denuncia, cual será ese procedimiento, a donde tengo que ir, miren que 

muchos de ellos llegan a la Fuerza Pública y la Fuerza Pública no tienen la función de 

recibir denuncias y muchas veces de tantas vueltas que dan para poder interponerla desisten 

en su finalidad de poder realizar su denuncia y esto es muy importante, porque a partir de la 

denuncia empieza el proceso investigativo que podría dar como resultado la judicialización, 

tenemos en cuanto a violencia domestica que es un problema muy reiterativo en el Cantón, 

básicamente es invertir en programas que permita a las personas que sufren de violencia 

doméstica no solamente salir del problema desde la parte psicológica, si no también darle 

oportunidad para que a través de PYMES,  a través de negocios o de ideas innovadoras 

estas personas puedan seguir adelante, de igual manera a ser independientes, porque lo que 

se observa en muchas ocasiones es que el que sufre violencia doméstica son dependientes 

económicamente de la persona que la está cometiendo, entonces, no solamente tratarlo del 

punto de vista médico, psicológico, sino que estas soluciones sean integrales, aquí también 

vale la pena poder recalcar el buen trabajo que se está haciendo en el Cantón, porque 

observamos muy de cerca la problemática y es el hecho de que aquí en Goicoechea se trata 

de manera integral, la idea es continuar con ese trabajo, incluso, vienen personas afectadas 

de otros cantones recomendadas para que acá se les brinde esa asistencia, porque en otros 

cantones no se trata igual solamente se mira desde el punto de vista psicológico y ya, pero 

no se le dice a la persona capacítese, aprenda un arte, aprenda una forma de sostenimiento 

que le permita ser independiente económicamente y aquí si lo hacen, me parece de resaltar 
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lo que se hace en Goicoechea, siete líneas de acciones de participación ciudadana que ya las 

vamos a ver, la primera tiene que ver con la ineficacia de la administración de justicia y la 

falta de cultura ciudadana, entonces, lo que se quiere hacer es generar un diagnóstico para 

observar la viabilidad de establecer  una casa de justicia para el Cantón, tuvimos la 

oportunidad de asistir al Cantón de Alajuelita, allá tienen una casa de justicia y hay 

funcionarios que son idóneos que permiten resolver problemas que no necesariamente 

deben llegar a la instancias judiciales, por ejemplo, contravenciones muy sencillas como un 

inconveniente que tengan entre vecinos, o por ejemplo, que el vecino es reiterativamente 

molesto por el tema de contaminación sónica, entonces, son problemas que se pueden llegar 

a una fácil solución en una casa de justicia con personal de universidades o personal 

contratado que digamos de una fácil resolución de estos conflictos sin necesidad de llegar a 

otras instancias, entonces, es muy importante tenerlas en cuenta, también hacer mucho 

énfasis en campañas ciudadanas, cuando se hace hincapié, cuando se es frecuente llegar al 

público a través de los medios de comunicación, por ejemplo, observando el mismo 

mensaje en el paradero de bus, en el colegio donde asisten o en la pulpería donde van a 

mercar, entonces, cuando ven el mismo mensaje algo debe calar en el inconsciente de las 

personas, si a mí constantemente me dicen que yo debo tener un arraigo cultural hacia mi 

cantón pues seguramente yo lo empiezo a generar, para el consumo de alcohol y el 

consumo de drogas, también es utilizar estos medios de comunicación para generar esa 

campaña que llega a los jóvenes que todavía no han probado ni sustancias alcohólicas, ni 

tampoco drogas para que no lo hagan primero por curiosidad y segundo por presión social, 

para el consumo de drogas se tiene planeado como una cuarta línea de acción el atender 

aquellas personas que ya se encuentran inmersas en el consumo de drogas, especialmente 

los menores de edad a través de unos espacios de socialización e interacción con la 

comunidad, en cuanto a inversión social ustedes tienen un escenario muy bueno y que 

incluso lo estamos proponiendo para otros cantones que son las mesas de diálogo, tenemos 

entendido que semanalmente la Municipalidad llega hasta diferentes lugares, hasta 

diferentes distritos, se reúne con la comunidad, les pregunta cuáles son esos problemas que 

los aflige y cuáles son las potenciales soluciones que mejorarían sus condiciones de vida, 

entonces, esas mesas de diálogo son un escenario ideal y propicio para poder generar, 

orientarnos, cuál sería la mejor forma de invertir en materia social y algo adicional es 

legitimar los procesos de rendición de cuentas, culturalmente la rendición de cuentas del 

Cantón de Goicoechea, solo lo hace la Municipalidad y lo hace la Fuerza Pública, pero por 

ejemplo, que pasa con las otras instituciones, porque no promover que también rindan 

cuentas a la comunidad, a los interesados, es decir, que el PANI también rinda cuentas, que 

el ICE rinda cuentas, saber en qué están invirtiendo nuestros recursos, eso genera un 

ambiente de transparencia institucional y seguramente se pueden direccionar muy bien los 

recursos que tenemos para inversión social, en cuanto a violencia doméstica es implementar 

campañas de información y de sensibilización para la mitigación de impactos de la 

violencia dirigido especialmente a las mujeres, a las niñas, a los niños y adolescentes, hay 

un factor común en las personas que sufren violencia doméstica, que es que demora o no 

quieren reconocer que son víctimas de esta violencia, que realmente llegan hasta tal punto 

donde llega a sufrir algún tipo digamos de consecuencias graves que incluso puedan ser 

muy tarde a la hora de denunciar o a la hora de buscar ayuda profesional y por último, tres 

líneas de seguridad ciudadana, la primera, tiene que ver con la violencia doméstica que es 

precisamente realizar un diagnóstico que nos permita identificar cuáles son esos patrones 

que lo están generando para poder también contrarrestar, de igual manera el cantón de 
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Goicoechea tiene en su Fuerza Pública una iniciativa que se está proponiendo para los 

quince cantones que también son los de la AISEC, que es implementar las mesas de trabajo 

operacional para la seguridad cantonal, miren que aquí en Goicoechea, la Fuerza Pública 

convoca al OIJ, convoca a los fiscales, también convoca a la Municipalidad que es lo que se 

espera y a los jueces para poder tratar temas que sean de importancia, que sean relevantes 

en su momento, entonces, de esta manera forma una especie de sinergia entre instituciones, 

generar líneas de acción para poder combatir los delitos que más nos afectan, entonces, es 

algo sumamente positivo que puede potencializar las diferentes líneas y es de resaltar, tanto 

así que se va a proponer para todos los cantones, como tercera y última línea es mejorar ese 

proceso de interacciones de instituciones comunitarias mediante herramientas tecnológicas 

para acciones operativas del Gobierno Local, aquí lo que se quiere utilizar es herramientas 

que son muy utilizadas por los jóvenes, que son las Redes Sociales, es decir, porque no 

generar comunicación mucho más rápido como por ejemplo, utilizar el Twitter, utilizar el 

Facebook y otras redes sociales que me permitan dinamizar la atención de los casos 

priorizados en materia de seguridad  por Fuerza Pública, por último mencionarles que se 

abre un espacio de preguntas y también decirles que vamos hacer las preguntas primero 

todos, luego las vamos a responder en la medida que se van haciendo…”. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM 1212-17, que adjunta audiencia otorgada al Mayor Ailan 

Echavez, Jefe Comisión Policía Colombia. 

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 013-17 de la Comisión 

Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 013-17 de la 

Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 013-17 de la 

Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

013-17 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 32 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM 1212-17, que adjunta audiencia otorgada al Mayor Ailan 

Echavez, Jefe Comisión Policía Colombia. 
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2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.”  COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 014-17 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ARTICULO 33° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, con la presencia 

de Irene Ramírez Acuña, Presidenta, Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, y 

como asesor Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 

 

SM-1365-16, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 

SUSCRITA POR EL SEÑOR VICTOR MONDRAGON BENAVIDES, CONOCIDA 

EN SESIÓN ORDINARIA Nº 28-16, CELEBRADA EL DIA 11 DE JULIO DE 2016, 

ARTÍCULO 2º, INCISO 22). 

 

SM-1523-16, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 

SUSCRITA POR EL SEÑOR OLMAN OROZCO CHAVES, CONOCIDA EN 

SESIÓN ORDINARIA Nº 31-16, CELEBRADA EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2016, 

ARTÍCULO 3º, INCISO 6). 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que el señor Víctor Mondragón Benavides, en su nota fechada el 04 de julio de 

2016, presenta ante el Concejo Municipal el PROYECTO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL, esto por motivo de la inseguridad que se 

vive en el Cantón.  

2. Que el señor Olmán Orozco Chaves, en su nota fechada el 29 de julio de 2016, 

presenta PLAN DE TRABAJO IER. DISTRITO DE GOICOECHEA, para 

desarrollar un equipo policial al servicio de la comunidad, industrial, residencial y 

comercial.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota de los oficios SM 1365-16 y SM 1523-16, que adjuntan proyectos de 

seguridad ciudadana, por motivo que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal, en su PLAN DE GOBIERNO está la ejecución de la Policía 

Municipal.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 014-17 de la Comisión 

Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 014-17 DE LA COMISION 

ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 014-17 de la 

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

 

 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 014-17 DE LA 

COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 014-17 de la 

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

 

  VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 014-17 DE LA 

COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

   REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

014-17 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 33 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota de los oficios SM 1365-16 y SM 1523-16, que adjuntan proyectos de 

seguridad ciudadana, por motivo que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal, en su PLAN DE GOBIERNO está la ejecución de la Policía 

Municipal.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.”  COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 015-17 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ARTICULO 34° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, con la presencia 

de Irene Ramírez Acuña, Presidenta, Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, y 

como asesor Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 

 

SM-1496-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

AG 04835-17, QUE ADJUNTA OFICIO DCE-092-17, SUSCRITO POR LA SEÑORA 

JENNY ULATE  ROJAS, JEFA, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, 

CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 35-17, CELEBRADA EL DIA 28 DE 

AGOSTO DE 2017, ARTÍCULO 4º, INCISO 15). 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal en oficio AG  04835-17, 

adjunta oficio DCE-092-17, suscrito por la señora Jenny Ulate Rojas, Jefa del Depto. de 

Informática, en relación al Dictamen Nº 004-17 de la Comisión de Seguridad Municipal, 

manifiesta: 

 

“REFIERASE A SU OFICIO AG-04505-2017 

 

En atención, a oficio antes citado, y habiendo leído y analizado, el Por Tanto, en su párrafo 

número 1, de oficio SM-1308-17, se indica: 

 

- En nota dirigida, al honorable Concejo Municipal, por el Dr. Manuel Guerrero Barrantes 

en calidad de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral ARGUA, en la cual indica, 

pretensión de proyecto a desarrollar, que será financiado por la Dirección de Desarrollo a la 

Comunidad DINADECO, sobre la instalación de 90 a 100 cámaras de video vigilancia de 

última tecnología, sus nodos, antenas, y todo el equipo para su debido monitoreo. Y que 

para que el proyecto sea viable, deben contar, con mantenimiento preventivo-correctivo del 

equipo mencionado. Y que por lo anterior, dicha Asociación, menciona en su nota que su 

solicitud gira en torno a que sea el departamento de computo de esta Municipalidad, quien 

brinde ese mantenimiento preventivo - correctivo. 

 

- Para realizar, un estudio como se solicita, tanto la nota del señor Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral ARGUA, como el Dictamen de Comisión de Seguridad 

Municipal número 004-17, presentan solo las pretensiones, mas no así, un proyecto 

detallado, en el cual nos podamos apoyar o guiar. 

 

- La pretensión, carece, de un inventario, características técnicas, calidades del equipo a 

instalar, software a utilizar, tiempos de garantías, y sin esto es imposible, dar un posible 

estudio o informe. 

 

- Es importante, indicar que en el departamento de Cómputo de esta Municipalidad, no se 

cuenta con personal especializado, en tecnología CCTV, y es por esta razón, que la 

Municipalidad contrata mantenimiento preventivo anual, para sus equipos CCTV, y esta 

carencia de técnicos, podría anular cualquier tipo de garantía que tengan los equipos a 

instalar por la Asociación de Desarrollo Integral ARGUA. Y de igual forma, si se asumiera, 
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la pretensión del proyecto los tiempos de respuesta, deberían ser analizados, esto por la 

cantidad de funcionarios, existentes, en la actualidad, en este departamento. 

 

- También es importante para la Municipalidad, contar con  el proyecto en sí, sus costos y 

especificaciones técnicas finales, por cuanto asumir, el mantenimiento de tipo 

CORRECTIVO, implica costos en este momento incalculables, dado que este tipo de 

mantenimiento, consiste en sustituir cualquier equipo, que sea dado por daño total. 

Cuéntese que en la nota del señor Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 

ARGUA, indica que son equipos de última tecnología, esto sin contar que cualquier equipo 

de CCTV, tiene la característica de que homologa sus partes con su marca, o sea solo 

reciben partes originales, el poner partes genéricas hace que el equipo sea deficiente en 

funcionabilidad y operatividad”. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM 1496-17, que anexa oficio AG 04835-17, suscrito por la 

Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde adjunta oficio 

DCE-092-17, suscrito por la señora Jenny Ulate Rojas, Jefa del Depto. de 

Informática, en el cual en atención al acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 

18-17, celebrada el día 27 de julio de 2017, artículo 9º, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 004-17, de la Comisión de Seguridad Municipal, comunica: 

 

“…Es importante, indicar que en el departamento de Cómputo de esta Municipalidad, no se 

cuenta con personal especializado, en tecnología CCTV, y es por esta razón, que la 

Municipalidad contrata mantenimiento preventivo anual, para sus equipos CCTV, y esta 

carencia de técnicos, podría anular cualquier tipo de garantía que tengan los equipos a 

instalar por la Asociación de Desarrollo Integral ARGUA. Y de igual forma, si se asumiera, 

la pretensión del proyecto los tiempos de respuesta, deberían ser analizados, esto por la 

cantidad de funcionarios, existentes, en la actualidad, en este departamento…”. 

 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 015-17 de la Comisión 

Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN  CONTRA DEL DICTAMEN Nº 015-17 DE LA COMISION 

ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 015-17 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 015-17 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

    La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 015-17 de la 

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

 

  VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 015-17 DE LA 

COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

   REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

015-17 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

      ACUERDO Nº 34 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM 1496-17, que anexa oficio AG 04835-17, suscrito por la 

Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde adjunta oficio 

DCE-092-17, suscrito por la señora Jenny Ulate Rojas, Jefa del Depto. de 

Informática, en el cual en atención al acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 

18-17, celebrada el día 27 de julio de 2017, artículo 9º, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 004-17, de la Comisión de Seguridad Municipal, comunica: 

 

“…Es importante, indicar que en el departamento de Cómputo de esta Municipalidad, no se 

cuenta con personal especializado, en tecnología CCTV, y es por esta razón, que la 

Municipalidad contrata mantenimiento preventivo anual, para sus equipos CCTV, y esta 

carencia de técnicos, podría anular cualquier tipo de garantía que tengan los equipos a 

instalar por la Asociación de Desarrollo Integral ARGUA. Y de igual forma, si se asumiera, 

la pretensión del proyecto los tiempos de respuesta, deberían ser analizados, esto por la 

cantidad de funcionarios, existentes, en la actualidad, en este departamento…”. 

 

2. Comunicar a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.”  COMUNÍQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 

015-17 DE LA COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

   REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

 

MOCIONES 

 

ARTICULO 35° SÍNDICO PROPIETARIO CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS  
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“El suscrito Christian Muñoz Rojas, Sindico Propietario del Distrito de San 

Francisco, presento la siguiente moción con dispensa de trámite de Comisión y con carácter 

firme, avalada por los Regidores Propietarios abajo firmantes, como se detalla a 

continuación: 

 

Considerando: 

 

1. Que como parte de las mejoras en estructura para el Distrito de San Francisco, fue 

restablecida y mejorada en el mes de diciembre la Antigua Guardia Rural, pero 

lamentablemente a la fecha no cuenta con el cuido, mantenimiento y seguridad 

necesaria. 

 

2. Que como Concejo de Distrito de San Francisco, carecemos de un lugar permanente 

para las sesiones ordinarias y extraordinarias, debido al cierre que a hoy aqueja el 

Salón Comunal de San Francisco, por la entidad del Ministerio de Salud, por lo cual 

no puede ser utilizado del todo. 

 

3. Debido a las situaciones expuestas por la Fuerza Pública, en la Sesión Extraordinaria 

30-2017, celebrada el día jueves 07 de diciembre de 2017, Artículo 3°, donde en 

audiencia ante este Concejo Municipal, expone características específicas para la 

donación de inmuebles a este ente de seguridad, supervisado por el Ministerio de 

Seguridad Pública, entre las cuales el mínimo de terreno para uso de ellos es de 1000 

m2, por lo que no aplicaría dentro de las características de la antigua Guardia Rural. 

 

  POR TANTO, mocionamos para que el Concejo Municipal apruebe, con 

carácter firme: 

 

1. Que permitan al Concejo de Distrito de San Francisco, tener el cuido, aseo y 

mantenimiento del inmueble Municipal conocido como la Antigua Guardia Rural, 

ubicada de correos de Costa Rica 75 metros este contiguo a las líneas del tren. 

 

2. Hacer de conocimiento del Concejo Municipal, que nuestra intención de uso es para 

que el Concejo de Distrito de San Francisco, pueda sesionar de manera permanente en 

ese lugar y además recibir a los vecinos del Distrito, que requieran audiencias ante el 

mismo.  

 

3. Solicitamos la firmeza de la presente moción.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la 

moción suscrita por el Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, gracias a todos los que están 

apoyando esa moción, pero yo quiero dejar en actas que sea extensivo y ojalá y esa vía se 

utilice para los siete distritos, no es posible que un Concejo de Distrito, que el Síndico 

Propietario y los Concejales y las fuerza vivas no tengo un lugar de reunión, o sea, deben 

tener un lugar oficial acá en Guadalupe, en Ipís, en San Francisco, todos los siete distritos, 
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Purral, debe de haber una sede, como es posible que solamente las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal, primero se entra por casa y la casa es el Concejo de Distrito, inclusive 

que también la posibilidad que los Regidores del distrito, aunque sean del cantón pero por 

lo general un distrito tenga la posibilidad de reunirse, de recibir a la gente, audiencias, etc., 

no es posible que tengamos que traer la gente aquí a hablar hasta la sede central, cuando 

uno puede atender en el propio distrito, bueno esa ya se va a dispensar de trámite, pero se 

estudie también la posibilidad, no sé en cual comisión, yo creo que en Gobierno y 

Administración o Sociales, no sé, de ver la posibilidad de que haya sede en los siete 

distritos. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mi parece que este debería ser 

por un lado el primer paso para dotar a un Concejo de Distrito de sus propias oficinas, pero 

debemos ir pensando también en algo que es muy importante y es dotarlos de personal 

técnico especializado profesional, si nos fijamos las atribuciones que se les da a los 

Concejos de Distrito, son atribuciones que se tienen que enfrentar muy profesionalmente, 

muy técnicamente, realizar los diagnósticos, porque realizar un diagnóstico no es solamente 

hacer una lista, sino que requiere de metodologías científicas para poder determinar 

realmente los diferentes problemas que hay en las diferentes comunidades de nuestros 

distritos, todos sabemos que los distritos son bastante populosos, también geográficamente 

muy incómodos, por ejemplo, Ipís, Purral y Mata de Plátano, que están a lo largo de una 

carretera, eso hace que se generen dinámicas muy diferentes socioeconómicas, entonces, yo 

creo que debemos de tener eso en mente, yo siempre pongo el ejemplo del municipio de 

Taxcala en México y como se acostumbra en Europa que los concejos de distrito son muy 

similar a los ocho que ya tenemos en Costa Rica, los ocho Concejos Municipales de 

Distrito y que se ha demostrado que han sido muy eficientes, a tal grado que ya cuentan 

hasta con autonomía presupuestaria, y yo creo que este puede ser un primer paso para 

enrumbarnos en eso y que la gente tenga una mayor cercanía con el Gobierno Local. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la moción suscrita por el Sindico 

Propietario Christian Muñoz Rojas y avalada por los nueve Regidores Propietarios, la cual 

por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por el 

Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas y avalada por los nueve Regidores Propietarios, 

la cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 

suscrita por el Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas y avalada por los nueve 

Regidores Propietarios, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO Nº 35 

 

“POR TANTO, mocionamos para que el Concejo Municipal apruebe, con 

carácter firme: 
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1. Que permitan al Concejo de Distrito de San Francisco, tener el cuido, aseo y 

mantenimiento del inmueble Municipal conocido como la Antigua Guardia Rural, 

ubicada de correos de Costa Rica 75 metros este contiguo a las líneas del tren. 

 

2. Hacer de conocimiento del Concejo Municipal, que nuestra intención de uso es para 

que el Concejo de Distrito de San Francisco, pueda sesionar de manera permanente en 

ese lugar y además recibir a los vecinos del Distrito, que requieran audiencias ante el 

mismo.  

 

3. Solicitamos la firmeza de la presente moción.”  COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO 36° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y 

REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA  

 

“Quienes suscribimos, Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, de 

conformidad con los Artículos 34 y 35 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 

Debates del Concejo Municipal de Goicoechea; CONSIDERANDO que: 

 

1. Al inicio del año o ejercicio económico se reinician las diferentes numeraciones 

consecutivas de la Municipalidad, como sesiones del Concejo, dictámenes de 

Comisiones y oficios de todas las dependencias, por ejemplo. 

 

2. A diferencia de lo que ocurre con los dictámenes, no se acostumbra numerar las 

mociones ni a incluir en su título referencias al contenido, como el objeto o números de 

oficios involucrados. Más bien se les identifica con el nombre de sus proponentes, lo 

que dificulta conocer su propósito cuando se incluyen el orden del día, máxime que 

normalmente no se envían con antelación. 

 

3. Adicionalmente, en ocasiones se envía más de una vez el mismo dictamen por correo y 

los documentos presentan sutiles diferencias en título, tamaño o fecha del archivo, lo 

que puede causar confusión en cuanto a cuál es la versión correcta o si se han 

introducido cambios. La normativa señala que una vez que un asunto (dictamen o 

moción) es incorporado en el orden del día de una sesión, las modificaciones o el retiro 

deben ser conocidos por el cuerpo colegiado. 

 

4. Siendo esta la primera sesión del año, resulta el momento oportuno para introducir 

cambios en las numeraciones consecutivas y asuntos relacionados que se reinician en 

este momento, de allí que se presenta esta propuesta según el Artículo 34 del 

Reglamento, como moción de orden con el objeto de introducir algún tema urgente que 

requiera inmediata resolución. 

 

POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe, con carácter firme que: 

 

1º. Se giren instrucciones a la Secretaria Municipal para que a partir del 2º de enero de 

2018 se proceda a numerar las mociones de manera consecutiva, a incluir en su título 

referencia sucinta al contenido, a llevar el correspondiente registro en los indicadores y 
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a enviarlas junto con la documentación del orden del día que se remite al Concejo antes 

de cada sesión. Estos documentos se enviarán solamente una vez por correo. 

 

2º. Se solicite a la Secretaria Municipal presentar en el plazo de un mes, una propuesta para 

uniformar la nomenclatura empleada en la documentación del Concejo, como actas, 

oficios, dictamines y mociones, entre otros. 

 

3º. Se traslade este asunto a la Comisión Especial de Secretaria Municipal para 

seguimiento.” 

 

La Presidenta Municipal indica, se traslada dicha moción a la Comisión Especial de la 

Secretaría Municipal para estudio y presente dictamen al Concejo.  

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo lo que pienso que si esa 

Comisión de Secretaría Municipal, tengo entendido que fue nombrada para buscar el 

nombramiento de Zahyra cuando interpuso la renuncia, pero no sé si más bien se puede 

tomar otro curso de acción o veo que se quiere discutir ahora. 

 

 La Presidenta Municipal indica, Daniel es que ustedes en la moción están solicitando 

que se traslade a la comisión especial. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, yo viendo la importancia de que el 

pleno aquí revise, yo creí que los compañeros iban a defender la moción y explicarla, 

entonces, no sé lastima, por lo menos hubiéramos debatido, discutido un poquito, para que 

la Secretaría tenga insumos, que doña Zahyra tenga insumos de por dónde anda la ruta de lo 

que se quiere, yo nada más iba a hacerle una pregunta a los compañeros, si el consecutivo 

de las mociones es por orden de presentación, digamos, por el tiempo, primero en tiempo, 

primero en derecho, entonces, si la primera del año se presenta es la moción de tal partido 

político o tal regidor, esa sería la cero uno, después sigue la cero dos, por orden de 

presentación, todo ese tipo de dudas, era la que tal vez era para darle insumos a la 

secretaria, o si no nos esperamos a que doña Zahyra nos traiga una propuesta, o esa 

comisión y la discutiremos en su momento con calma. 

 

La Presidenta Municipal indica, entonces, más bien en vez de ir a la Comisión Especial, 

iría a la Comisión de Gobierno  y Administración que es la encargada. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no sé si se podrá, es decir, no 

es una moción muy compleja, yo creo que se puede resolver y para poderla discutir aquí, yo 

solicitaría entonces, la dispensa de trámite para acelerar el proceso, porque no es algo así 

muy complicado y lo que si yo quisiera agregar ahí, es que esos documentos se manden en 

formato PDF y no en WORD. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión, la cual 

no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

 



 
 

89 
 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

 Se traslada dicha moción a la Comisión de Gobierno y Administración para 

estudio y presente dictamen al Concejo.   COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO 37° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

(DECLARAR HIJO PREDILECTO DEL CANTÓN DE GOICOECHEA AL LIC. 

MANUEL MORA TENORIO, DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL) 

 

La Presidenta Municipal indica, esta moción la voy a retirar para hacerle unos 

cambios en el Por Tanto. 

 

ARTICULO 38°: REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO Y 

REGIDORA SUPLENTE IRENE RAMÍREZ ACUÑA (VENCIMIENTO DEL 

CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO COLLEYA FONSECA) 

 

“CONSIDERANDO 

 

1. Qué sesión ordinaria 02-18 celebrada el día de enero de 2018, artículo 12, se acordó 

el siguiente por tanto “Esta comisión recomienda al HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL acoger la caducidad del CONVENIO DE PERMISO DE USO DEL 

ESTADIO COYELLA FONSECA, establecido en su cláusula cuarta que dice “la 

MUNICIPALIDAD por su parte se compromete a otorgar permiso de uso a la 

EMPRESA del ESTADIO COYELLA FONSECA por un espacio de 10 AÑOS, 

contando a partir de la firma de este convenio prorrogable automáticamente por dos 

periodos de cinco años, siempre y cuando ninguna de las dos partes con 30 días 

naturales de anticipación a la fecha de vencimiento desea (estima) no continuar con el 

convenio. 

 

2. Que el 09-JULIO del 2018 se vence el convenio de administración DEL COYELLA 

FONSECA. 

 

3. Que una vez ejecutado el acuerdo 003-2017 el ESTADIO COYELLA FONSECA 

quedará sin Administración. 

 

4. Que es el CONCEJO MUNICIPAL el responsable de acordar quien va hacer el 

Administrador. 

 

5. Que para poder recibir los recursos económicos y poder darle frente al inmueble con 

el constante mantenimiento requiere estar en total funcionamiento. 

 

POR TANTO 
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1. Crease una Junta Directiva que administre el estadio COYELLA FONSECA. 

 

2. La Junta Directiva propuesta estará suscrita al CONCEJO MUNICIPAL. 

 

3. Contará de independencia de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL en la toma de 

decisiones. 

 

4. Las personas electas para conformar la Junta Administrativa saldrán de: 

 

 Administración Municipal 

 Asociaciones Deportivas 

 Asociaciones de Desarrollo 

 Concejo Municipal 

 Cruz Rojas 

 Organizaciones Juveniles 
 

5. Los integrantes de la junta recibirán una dieta, producto del lucro de la eficiente 

administración (Ganancia). 

 

6. Una vez que la Junta Administrativa sea Juramentada tendrá tres meses plazo para 

emitir un reglamento haciendo la inclusión de estos por tantos y lo trasladen al 

Concejo Municipal para su aprobación. 

 

7. El nombramiento de la Junta Directiva será de dos años con derecho a ser reelecto. 

 

8. Un mes antes de terminar su periodo deberá de rendir un informe comparativo en 

audiencia a este Concejo Municipal con respecto a años anteriores tomando en cuenta 

los siguientes puntos: 

 

 Activos y Pasivos. 

 Ingresos Egresos. 

 Proyectos Ejecutados y sin ejecutar. 
 

9. Autorice a la Presidenta a realizar la convocatoria a los interesados en formar parte en 

un plazo no mayor a un mes. 

 

10. Solicito la dispensa de trámite a comisión y votada su firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal indica, si traía la dispensa de trámite, pero Nelson dijo que 

se le retirara para que fuera a comisión. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, una de las cosas que 

tenemos los regidores, que podemos presentar mociones de toda índole y son respetables, 

pero hace unos días se aprobó la parte a de ese dictamen del Estadio y algo que entro a 

discusión fue la parte b, o sea, se quedó con la misma comisión para hacer un estudio, o 

sea, que no le veo ni pies ni cabeza a esa moción, cuando la comisión encargada de eso se 
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va a dedicar exclusivamente a eso, a lo que está presentando la moción, otra, siento con el 

perdón de mi amigo Nelson que lo respeto mucho, siento que no hay un poquito de 

información entre el representante de su grupo hacia usted, porque el señor José Araya, él a 

cada rato está en el grupo y se está dando cuenta de lo que está pasando en esa  comisión, 

entonces, basado en eso, no creo que haya un enlace entre usted y el señor José Araya, para 

que usted presente esa moción, sabiendo que el señor Araya representa su campo de regidor 

ahí, y se está dando cuenta de lo que está pasando ahí. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, yo presente esa moción, porque 

si bien es cierto, el dictamen de la Comisión Bipartita acordó dejó por fuera quien era el 

responsable de administrarlo, el tiempo se vence y no quiero ofender a la gente, pero este 

Concejo no se ha caracterizado en ser muy ágil por el tema muy amplia las discusiones,  

entonces, me vi en la necesidad de presentar una moción que se respeta los criterios para 

que se valore, esa moción no quiere decir que la va a apoyar Gobierno, puede ir a la 

Comisión Bipartita y ellos lo van a discutir ahí, eso número uno, número dos, yo le dije a 

don José Antonio Araya, porque él me solicito, él quería formar parte de la comisión, pero 

quiero recordarle a don Gerardo Quesada y a él, que conste en actas, como yo se lo dije a 

él, yo presente esa sugerencia en el dictamen y no fue tomada en cuenta, incluso, a él 

mismo y no fue tomado en cuenta, él es libre de hacer lo que quiera, pero al fin y al cabo 

los que votan son los regidores, entonces, puedo tomar las recomendaciones, genial, pero si 

el que va a votar no está de acuerdo la verdad suena feo, pero sale sobrando, eso por ahí, 

número tres, la Administración no tiene la capacidad para hacer frente al Estadio y en un 

criterio muy personal considero que el comité de deportes no debe hacerse cargo de la 

administración del estadio y por supuesto un criterio muy personal, habrá quien lo debata y 

tiene sus argumentos y son válidos, pero nosotros no vamos a estar de acuerdo en que sea ni 

la Administración, ni el Comité de Deportes y busque un punto intermedio, porque algunos 

compañeros no van a estar de acuerdo en que lo administre alguna otra empresa, entonces, 

busque un punto intermedio, que vuelva al mismo pueblo, pero que no sea administrado por 

la Municipalidad porque no tiene la capacidad económica y al final y al cabo se le recupera 

al Cantón. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, número uno, vuelvo a reiterar, si hay 

un plazo de caducidad de ese convenio, entonces, legalmente lo que debe hacerse es si se 

aprueba, notificar a las partes de que se caduca los diez años, yo no sé si se votó o no se 

voto, eso es lo que legalmente corresponde, número dos, luego entra la comisión que está 

presidida por don Carlos Alfaro, a estudiar las diferentes alternativas escenarios, para ver 

que se va a hacer con el Estadio, esta moción de don Nelson y compañera, me parece 

excelente en el sentido que está dando una alternatividad, una hoja de ruta, una situación, 

entonces, que es lo que se debe hacer se traslada a esa comisión, que para eso es una 

comisión que la oficializamos, para que ellos estudien y recomienden cuales son los 

diferentes escenarios, eso es un escenario perfectamente, una junta administrativa 

conformada administración, concejo, asociaciones deportivas, mientras ver cuál va a hacer 

ya el final de un convenio, si se sigue se prorroga o se sigue con esa empresa o se sigue con 

otra empresa, o se le da al Comité Cantonal de Deportes o lo asume la Administración 

Municipal, sino el Comité Cantonal de Deportes, porque lo puede hacer, o lo asume el 

Concejo o así bipartita o tripartita, entonces, esos son los diferentes escenarios, esa es la 

discusión que debe darse luego de finiquitar el convenio, porque si a ellos no se les notifica 
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como legalmente dice el convenio del plazo de caducidad antes, entonces, casi pueden 

alegar jurídicamente una prórroga automática y no nos podemos permitir eso, sino que nos 

den un chance de la discusión y ver si seguimos con ellos puede ser un escenario.  

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda dice, primero no voy adelantar 

criterios sobre la moción de don Nelson, porque la vamos a analizar en la comisión, pero lo 

que creo si está claro es que ya se le acordó que no se prorroga el convenio, sin embargo, 

eso no significa que para el día de mañana tenemos que ver qué hacemos con el estadio, 

tenemos de aquí a julio para determinar una ruta de acción, hay muchas alternativas, y yo 

creo que eso es lo que tenemos que sentarnos a hablar mucho, aquí Nelson nos da una que 

si bien tiene un espíritu interesante, debería haber sido un reglamento, pero bueno eso lo 

analizara la comisión en su momento, a como también hay muchas posibilidades, yo creo 

que en este momento lo que tenemos que hacer es esperar a ver qué es lo que la comisión 

podemos dictaminar y partiendo del hecho de que la Municipalidad tiene que garantizar que 

ese espacio sea utilizado para las personas del Cantón, eso es lo que hemos estado viendo 

en la comisión hasta el momento, hay muchas figuras jurídicas, concesión, permiso de uso, 

hasta la empresa de economía mixta EXPEN, que es un campo que inclusive se podría 

incursionar, así que es permitido por el Código Municipal, es un trabajo muy complicado y 

creo que esta comisión vamos a dar la talla y en ese momento se va a discutir, a cómo 

pueden haber dictámenes de minoría con otras alternativas.  

         

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco dice, desde la sesión anterior que se 

hablo del Colleya Fonseca yo creo que aquí hay un grupo de compañeros que no tienen ni 

la menor idea de lo que es administrar un estadio, creen que una junta directiva, no señores, 

van a mandar a tres macheteros que solo corten el zacate, miren administrar ese Estadio no 

es cuestión de silbar y hacer tonteras, administrar ese Estadio cuesta mucho dinero y no es 

este Concejo, ni la Municipalidad, incluso, la que puede manejar, yo le pido a los 

compañeros de esa junta directiva que van a estudiar eso que lo analicen con calma y bien, 

que no es vuelvo a repetir administrar el Estadio es cualquier tontera. 

         

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, es su derecho el 

compañero Salazar de presentar las mociones que él considere pertinentes, sin embargo, así 

como tiene la buena intención, también tiene algunas cosas a mi criterio descabelladas 

como que se nombre una directiva adscrita al Concejo Municipal, para decir algo, sin 

embargo, quiero recordarle al compañero que él es miembro de la comisión, él 

prácticamente renuncio a ella nombrando a don José Antonio para que fungiera como 

asesor y él tiene todo el derecho de asistir a esa comisión, no sé porque no lo hizo y delego 

en don Antonio, pero perfectamente sería de una gran utilidad tenerlo ahí en la comisión, 

así podremos analizar su moción y usted mismo puede emitir sus criterios o defender su 

idea en la comisión. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, es que me llama 

poderosamente la atención el Artículo 164 del Código Municipal dice:  “En cada cantón, 

existirá un Comité Cantonal de Deportes y Recreación, adscrito a la municipalidad 

respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y 

programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y 

mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración.  



 
 

93 
 

Asimismo, habrá  comités comunales de deportes y recreación, adscritos al respectivo 

comité cantonal, entonces, si ya el Código Municipal lo establece que las instalaciones 

deportivas por equis motivo, la administración no las puede manejar en ese momento para 

eso está el Comité Cantonal de Deportes, si lo otorga al Concejo, entonces, por eso mismo 

yo me uno a las palabra que decía don Julio Marenco, para que nombrar una Junta 

Directiva si hay gente capacitada y entonces, este Concejo tiene que asumir la 

responsabilidad, lo digo porque como asistente de la supervisión nacional de la Iglesia, 

necesitábamos hacer una actividad en el centro de San José y enviamos la nota al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de San José, entonces, la recomendación fue el BN 

Arena y me dijeron y ponga también el Estadio Rohrmoser ya que este Comité Cantonal lo 

remodelo, entonces, digo yo si San José tiene la capacidad para poder y Goicoechea que es 

un Cantón icono en este país, porque no puede tener también la capacidad siempre y 

cuando como lo hemos dicho, aquí vino el señor Presidente del Comité Cantonal de 

Deportes se le atendió y se le dio mucha expectativa, entonces, si por equis motivo mientras 

que se maneja una situación de un convenio que tiene que salir a licitación dentro del orden 

legal jurídico establecido, creo que se debería ir analizando todo esto, ahora yo quería 

preguntarle al señor Asesor Legal, que si me gustaría cuando se nombra una comisión 

especial y se le pone nombre y apellido a esa comisión, cuando termina la función si puede 

continuar y puede seguir recibiendo documentación que le asigne bajo esa circunstancia el 

Concejo o en su efecto ya en el momento que la comisión termina con su labor puede 

seguir continuando con la misma que fue la inquietud que yo tenía, si está bien empleado 

enviar ese documento a esta comisión, en un tema tan delicado como este, entonces, sería 

bueno que se analice eso, si todavía tiene la potestad esta comisión para recibir este tipo de 

documentación, porque es un tema muy delicado, para que lo analice.  

 

La Presidenta Municipal indica, don Joaquín recordarle que hay un miembro de 

cada fracción en la comisión y está compuesta por la mayoría de regidores, entonces, si 

pueden analizarla.  

 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, a la comisión se le 

dio un mandato sobre la situación del Colleya Fonseca, en las discusiones que hemos tenido 

en la comisión y que hemos coincido y hay elementos en los que no se ha coincidido, sin 

embargo, si había un asunto de perentoriedad, un momento perentorio, hay un inciso ahí o 

un artículo que estaba en el contrato, que dice que se vencía en equis fecha en eso si 

coincidimos todos los miembros de la comisión de proponerle de inmediato al Concejo 

Municipal que tomara el acuerdo de que ese convenio no se prorrogue, eso es lo principal, 

estamos salvando la autoridad política del Concejo en ese proceso administrativo, la 

segunda parte que se nos pide a la comisión es precisamente las propuestas con las 

alternativas que es en lo que nos vamos a abocar y esto lo hicimos por elementos de 

coincidencia, yo no creo que ningún compañero regidor en su potestad para votar y en la 

actitud política, va a estar de acuerdo con que dejemos pasar ese artículo, por lo tanto, había 

que salvaguardar la responsabilidad política del Concejo y eso es lo que hicimos, viene la 

segunda parte en donde tendremos que buscar vías y encontrar rutas y proponer y habrá que 

buscar elementos de diálogo, esa es la realidad del Concejo, ya la Administración tiene la 

vía libre para comunicar en la parte, pero no estamos hablando quien lo está administrando 

ni cómo va a hacer, si se va a renovar todo eso, habrá una segunda etapa en donde tenemos 

que ponernos todos de acuerdo. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, así como se estableció el 

convenio resulta ser que la empresa adjudicada no tiene que rendir cuentas sobre las 

entradas que tiene esa empresa, no se sabe cuánto son las entradas, lo único que dice es lo 

que queda libre y resulta que lo que a veces le queda libre son cien mil colones, sesenta mil 

y lo más ridículo es que las ligas menores por una mañana tienen que pagar hasta más de 

cuarenta mil colones solo por una mañana, es a todas luces una burla y cómo es posible que 

con un activo municipal nuestras ligas menores se vean cercenadas mientras equipos 

foráneos adquiriendo el apodo de equipo FC Guadalupe estén sacandole el jugo, es a todas 

luces ilógico, hay una cuestión en psicología que se llama por proyección, es decir, que de 

acuerdo a mis habilidades yo me proyecto y juzgo, pero el hecho de que yo no sepa de 

medicina no quiere decir que haya profesionales en medicina y que haya gente capaz de 

administrar ese Estadio, claro que la hay y sabemos que ese Estadio deja muchísima plata, 

es decir, ya solo el hecho de que no nos informen de los ingresos y no se lleve un estricto 

control de los ingresos y que nos digan que es lo que queda y nosotros no tengamos ningún 

juicio para, es porque hay gato encerrado, entonces, y ya se van hacer los cálculos y sobre 

eso hay mucha información en realidad, es cuestión de haberse puesto a ordenar la casa y a 

la larga hasta exista, uno sabe cuántos partidos se dan, cuántos entrenamientos, cuántas 

actividades, hay una empresa subcontratada que hace ahí es para descubrir nuevos talentos 

y subcontratan, entonces, y eso es para exportar jugadores, todos sabemos los montos que 

ahí se manejan, entonces, el hecho de que aquí en la municipalidad exista la percepción de 

que es imposible manejar un estadio, tienen que demostrarlo entonces, sino pueden 

administrar ese estadio, entonces, en que estamos, entonces, como se puede administrar un 

presupuesto de quince mil millones, no entiendo, hay una incoherencia, se pueden 

administrar quince mil millones, pagando planillas, no sé son como trescientos empleados 

lo que aquí hay, está requeté demostrado que la Municipalidad si tiene capacidad de 

administrar ese estadio también.  

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno ya hemos escuchado y yo se que don 

Ronald pues habla de que no hay capacidad administrativa para eso, resulta ser que si eso 

es lo que da a entender, que si hay una planilla de trescientos cincuenta empleados como no 

va haber una administración para el Estadio Colleya, quiero decirle que si no hay un estudio 

técnico donde la Administración de verdad pueda administrarlo no puede tomarse en 

administración, se necesita un estudio técnico para que vean cuanto es el gasto que se hace  

o que en el Colleya se maneja, yo si quiero hacer una aclaración señora Presidenta en la 

Sesión Ordinaria Nº 02-18 cuando don Luis Céspedes tomo la palabra, yo me referí al pago 

del servicio de luz, yo dije que eran como dos millones, me parece que eso fue lo que yo 

dije, pero si quiero que se haga la corrección, porque después revisando yo cuanto era el 

pago del servicio del mes pasado fueron seiscientos noventa y un mil setecientos treinta, no 

dos millones para que les quede claro, porque yo se que ahí mismo don Luis después siguió 

con la palabra hizo un cálculo ahí del dos por ciento, pero que les quede claro que fue una 

equivocación y que se corrija en la Sesión Ordinaria Nº 02-18, ahora yo sé que este es un 

asunto pues delicado, muy delicado, y ya don Joaquín les leyó el artículo del Código 

Municipal el 164, pero si no quieren dárselo al Comité Cantonal de Deportes aquí lo más 

sano es que salga a concurso, eso es lo más sano, que salga a concurso, no se metan con una 

junta porque eso crea problemas, en fin cada uno y cada una de ustedes tienen sus propios 

criterios y sus propias decisiones, pero yo no me metería en ese problemón, yo prefiero que 
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se dé en administración, porque yo sé el gasto y ahí  hay que pagar igualmente seguridad 

las 24 horas, porque si no se deteriora en un mes.   

        

La Presidenta Municipal indica, lastimosamente se queda sin el uso de la palabra los 

regidores Nelson Salazar y don Johnny Zúñiga. 

 

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

 

 

 

 

Irene Campos Jiménez                        Zahyra Artavia Blanco  
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