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ACTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 06-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SEIS-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA JUEVES QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA; 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: CARLOS MURILLO ARTAVIA, LIA MUÑOZ 

VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 
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SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 
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SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA, 
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CAPITULO PRIMERO 

 

AUDIENCIAS 

 

ARTICULO 1° Prof. Eliecer Cubillo Montero, Presidente Filial Básica de Educadores 

Pensionados de Goicoechea (ANDE) 

 

 Se atiende a la señora Lilliam Montero Sánchez, cédula N° 103200401 quien señala, 

la intención de nosotros es como tenemos nosotros la audiencia y siempre es para luchar, 

para ver si se nos reintegra el salón donde toda la vida nos hemos reunido, pero ahorita 

como la Asociación Las Magnolias ya tiene todos los requisitos para poder administrar ese 

salón con la garantía de que ellos nos lo van a ceder a los adultos mayores un día al mes, 

que es lo que ocupamos y otras asociaciones también, entonces, yo le cedo la palabra al 

señor de Las Magnolias, muchísimas gracias por su atención que todo sea para bien de los 

adultos mayores que somos muchos y nos están haciendo bullying ya no nos quieren a los 

viejitos, todavía somos importantes. 

 

 La Presidenta Municipal indica, doña Lilliam antes de que usted le pase el 

micrófono al compañero que usted dice, le vamos a dar lectura a la nota que el Profesor 

Eliecer Cubillo Montero, envió para que se le diera la audiencia.  

 

Se da lectura a nota suscrita por el Profesor Eliecer Cubillo Montero, Presidente 

Filial Básica de Educadores Pensionados de Goicoechea (ANDE) 

 

“A nuestra querida y progresista Municipalidad de Goicoechea, a quienes les 

saludamos con todo nuestro cariño y respeto que son merecedores. 

 

La presente carta, y después de ese saludo sincero; es para pedirle una audiencia 

pues necesitamos hacerles recordar que somos una institución de Goicoechea, y por lo 

tanto, hija de ustedes, que son los padres de nuestro cantón. 

 

Queremos recordarles, que hace muchos años, la Municipalidad de Goicoechea, nos 

dio el derecho de reunirnos en el Centro de Reuniones Comunales de Goicoechea”, donde 

todas las organizaciones del cantón nos podíamos reunir felizmente, nosotros lo que 

anhelamos y les pedimos respetuosamente es que nos vuelvan a dejar reunirnos en este 

sitio, el que nos hace mucha falta y al que siempre hemos amado tanto, porque ahí fuimos 

muy felices.” 

 

El señor Héctor González Pacheco expresa, vengo en calidad de Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral Las Magnolias, gracias a la Filial de Pensionados por 

haberme dado esta oportunidad ya que el tema que ellos vienen a tratar es el mismo que yo 

quiero tratar, nuestra Asociación por un acuerdo de la Asamblea General Ordinaria en el 

2016, en  noviembre, solicito a esta Municipalidad por una convocatoria que hizo el 

Concejo Municipal la administración de varios parques o áreas de juegos infantiles aquí en 

el centro de Guadalupe y el salón que se encuentra ubicado al costado norte del EBAIS, 

conocido como el Salón de Organizaciones Comunales, ya desde antes que se inscribió la 

Asociación hemos querido trabajar con esas áreas, por ejemplo, gracias al Concejo de 
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Distrito de Guadalupe se logró meter proyectos tanto en el presupuesto 2017como en el 

2018 para  instalar  máquinas de ejercicio, arreglar la fachada de la cancha y otros que están 

programados para este año, también las zonas verdes de nuestra comunidad que están todas 

ubicadas en la orilla del Río Torres ya hemos llevado a cabo campañas de limpieza y hemos 

hecho también siembras de árboles nativos, este salón comunal del que estamos hablando 

fue dado por el Concejo Municipal en el año 1998 por un periodo de 50 años a las 

organizaciones comunales en ese momento, ellos diferentes grupos principalmente 

pensionados lo usaron por varios años, sin embargo, los últimos años por razones que son 

ajenas a ellos que no viene al caso discutir aquí  no han podido volverlo a utilizar, partiendo 

de eso ellos se acercan a nosotros como Asociación, porque si ellos necesitan el local no 

tienen la capacidad ni jurídica ni la capacidad organizativa de solicitar la administración de 

ese salón, entonces, varios grupos de esos pensionados se acercan a nosotros y de acuerdo 

con ellos solicitamos ese salón comunal, con el compromiso de que esas personas, esos 

grupos pudieran seguirse reuniendo ahí como lo hacían antes y además queremos con eso 

rescatar el propósito original de ese salón que siempre se llamo Centro de Organizaciones 

Comunales para que lo puedan usar diferentes asociaciones, porque sucede que aquí en 

Guadalupe centro no hay espacios públicos para las comunidades, desde Paso Hondo hasta 

el Centro Comercial de Guadalupe ese es el único salón comunal que hay, otras 

comunidades si tienen sus salones, el Independencia, el San Gerardo, etcétera, pero aquí en 

Guadalupe Centro hay más de 5 mil personas en un veintena de barrios y no tienen ningún 

salón, el propósito nuestro con esto es recuperar ese salón para todas esas comunidades, no 

solo para nuestra asociación, sino para todos los grupos de la comunidad de Guadalupe que 

tengan un espacio de reunión, de capacitación y realizar otras actividades, además es muy 

importante para nosotros porque de ese salón, en el reglamento, en su artículo 11° permite 

el usufructo por medio de algunas actividades para recaudar fondos, generar recursos para 

poder invertirlos en el mantenimiento y mejoras del salón y a la vez en las otras áreas 

públicas que estamos cubriendo las que están a la orilla del Río Torres y cuyo 

mantenimiento es muy complicado, por eso es que queremos entregar en esta audiencia un 

documento al Concejo, solicitarle porque la Asociación nuestra está preocupada porque el 

dictamen fue conocido por ustedes, fue por la Comisión de Asuntos Sociales no lo 

sabemos, por unanimidad de sus miembros, igual por razones que desconocemos no se ha 

podido conocer aquí en el Concejo de manera que eso nos tiene a nosotros y no solo a 

nosotros, sino a 10 organizaciones más en espera, por ejemplo, hay una organización la 

Asociación de Desarrollo Específica de Los Nogales que la Municipalidad le ha dado 

enseres de cocina que están embodegados, porque no se pueden llevar al salón y se está 

perdiendo la garantía, eso quería comentarles, aquí está el compañero de Zetillal también 

que está en esa misma situación y así están varias asociaciones, entonces, nosotros 

queremos interceder no solo por nuestra asociación si no por todas las que están en esa 

situación para que se resuelva y por eso decimos los tiempos, considerando lo que hemos 

expuesto, consideramos que las 134 personas asociadas a Magnolias que representamos 

pero también a favor de los grupos de pensionados, de las otras asociaciones solicitantes y 

de la comunidad de Guadalupe solicitamos de forma respetuosa pero enfática que se 

proceda a dar curso al dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales y se resuelva sobre 

nuestras solicitudes y que de haber omisiones o diferencias se acudan a los mecanismos 

para solventarlos que la normativa prevé y al debido proceso propio del régimen municipal. 
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El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, yo soy parte de la 

Comisión de Sociales y nosotros en la reunión que tuvimos, ese dictamen no ha sido 

conocido por el Concejo Municipal aun, no ha sido conocido, no está firmado por nosotros, 

nosotros los miembros o en el caso mío estoy viendo en el dictamen ciertas circunstancias y 

situaciones que desde el punto de vista más que todo personal en donde ese salón no ha 

sido aplicado todavía, mientras que el dictamen no haya sido conocido en este Concejo, me 

extraña más bien de que se esté tocando un tema bajo esta circunstancia y don Héctor 

siendo asesor del Frente Amplio, el señor Ronald es el Presidente de la Comisión de 

Sociales y don Héctor siendo asesor de la Comisión de Sociales tome una posición de venir 

hablar como Presidente de la Asociación en este momento, por qué, porque todavía no ha 

sido conocido ese dictamen ante el seno de este Concejo Municipal, en el caso mío personal 

yo si voy hacer un análisis con respecto a este dictamen para poder analizar más 

profundamente los contenidos de este dictamen en vista de que no tengo bien claro los 

bienes inmuebles que están siendo entregados que son una cantidad importante a la 

Asociación Las Magnolias, de acuerdo a lo que me han hablado no solamente está pidiendo 

Las Magnolias, el edificio que está en mención sino también el edificio del Cuerpo de 

Bomberos, está también pidiendo el edificio del Club de Leones. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, solo para recordarle a la 

señora, a ustedes yo nunca los discriminaría es más les voy a contar esta Municipalidad este 

año, el 21 de octubre va a celebrar es un domingo, el día de la persona adulta mayor para 

que ese día no se lo pierdan y para hacer más extraña las cosas, sobre ese dictamen yo lo 

hable hace como ocho meses más o menos, no soy profeta, pero hace ocho meses hice las 

de Hugo Chaves, yo recomienda basado en lo que acaba de decir don Héctor González de 

que es tanta la gente que está sin salón, que ese salón quede a disposición de la 

Administración o sea de la Alcaldía para que ellos repartan igualmente a todos. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, cuando se discutió la 

adjudicación de ese salón en el seno de la Comisión de Asuntos Sociales estaban presentes 

doña Rosemary y don Joaquín Sandoval y por haber un choque de intereses don Héctor 

González abandono la Sala de Fracciones y quedo a nuestra discusión la adjudicación de 

ese salón, se elaboró el dictamen en ese momento se estaba de acuerdo, cuando se trajo aquí 

para que los firmaran esos 2 Regidores se negaron hacerlo a pesar de que en la sesión 

estuvieron de acuerdo en hacer ese dictamen y luego dijeron que no lo firmaban y de hecho 

por eso no se pudo conocer ampliamente el dictamen, pero si se entregó a la Secretaría del 

Concejo y se publicó, no es cierto lo que dice don Joaquín de que se está pidiendo otro 

salón, no se está pidiendo el salón del Club de Leones, ni el del Cuerpo de Bomberos, ni  

otro salón que el acaba de mencionar, no sé de donde él está sacando esa afirmación que es 

totalmente falsa. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, claro que si hay 

situaciones en la vida donde uno tiene que analizar bien y hacer con detenimiento la toma 

de decisiones, creo que una de las cosas importantes como decía ahora don Gerardo este 

salón ha traído sus consecuencias y sus situaciones, yo realmente ese día cuando ya empecé 

a ver la cantidad de inmuebles que estaban siendo adjudicados a Las Magnolias yo hice un 

alto en el camino y dije no yo voy a ver cada uno de ellos, de hecho voy a presentar a los 

compañeros de la comisión de que vamos a adjudicar cada uno en forma individual lo más 
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pronto posible, vamos a entregarle a los compañeros que en este momento están 

necesitando urgentemente firmar el convenio y que presentaron todos los requisitos en el 

debido tiempo y vamos a apoyar en todo el sentido no solamente al adulto mayor si no 

todas las clases sociales que en este momento sin discriminación necesitan del apoyo de 

este Concejo, pero mientras que el dictamen no haya sido conocido, ni haya sido votado o 

que entonces si es así que voten, entonces vamos a ver si es adjudicado, pero nosotros si 

vamos analizarlo de una forma más detenida y vamos adjudicar cada uno de los inmuebles 

individualmente a cada una de las asociaciones que cumplieron con todos los requisitos. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, yo tengo que decirles que yo envié un oficio de la 

Alcaldía no recuerdo si fue en el 2016, donde yo dije que ese no es un salón comunal, 

primero, es un salón de organizaciones comunales y que no se diera en administración, 

porque la Administración lo solicitaba que quedara para la Dirección de Desarrollo 

Humano, igualmente doña Lilliam Montero en su momento me envió una nota diciéndome 

que ellos querían volver a ocupar el salón para reuniones, yo le dije a doña Lilliam que yo 

había enviado una nota al Concejo Municipal para que eso no se diera en administración, 

por lo tanto eso quedaba para la Administración Municipal y que con mucho gusto yo les 

iba a dar los espacios a ellos para que ellos se reunieran, a como lo hacían anteriormente, le 

dije nada más déjeme que el Concejo me conteste ese oficio que yo envié y ya ahí podemos 

tomar la decisión de que ellos se reúnan en un horario que a ellos le convenga y yo ponerlo 

en mi agenda, porque resulta ser que ese salón de organizaciones comunales lo utiliza la 

Dirección de Desarrollo Humano para capacitaciones todo el año, es la Oficina de la Mujer, 

la Oficina de Diversidad, la Oficina de Niñez y Adolescencia, Adulto Mayor, Discapacidad, 

la parte de salud, también lo utiliza la Cruz Roja para capacitaciones, bomberos para 

capacitaciones, actualmente está un grupo de adultos mayores del grupo folclórico, están 

ensayando ahí, muchas veces Scout han llegado a hacer parte de sus actividades ahí, así es 

que tiene múltiples funciones ese salón de organizaciones, hay una programación de todo el 

año de la Dirección de Desarrollo Humano, año con año ellos llevan esa programación, ya 

se lleva una agenda de ese salón de organizaciones comunales y yo si le dije a doña Lilliam 

es más creo que le envié la copiecita y le dije que en estos momentos no era posible hasta 

que el Concejo me contestara a mi ese oficio que al día de hoy todavía no tengo respuesta, 

lástima que no traje el oficio, pero me parece que eso si está en la Comisión de Sociales  

ese AG, no recuerdo ahorita el número, pero si yo había dicho que no se diera en 

administración porque eso iba a quedar para la Administración Municipal. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, les voy a poner el dedo 

en la herida, pero no es mi intención, porque en lugar de hacer proyectos que no trascienden 

para el cantón, porque no se presenta un cartel de licitación que se pueda construir en algún 

lugar porque en el casco todavía quedan, para hacer un edificio que reúna las condiciones 

para poder compartir varias instituciones, incluso, también pensar en el proyecto que tiene 

el señor Pedro González, no sé si el Plan Regulador permite 3 pisos, si lo permitiera se saca 

un cartel de licitación, se alquila abajo, se le da a las asociaciones y a las fuerzas vivas del 

distrito primero, el segundo para que lo tenga Desarrollo Humano y el tercero no sé, este 

tema tiene mucho tiempo dando vueltas y no se le ha dado solución. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, excelente Nelson, en la 

Comisión de Sociales hay una moción mía en la cual estoy pidiendo un lote y en ese lote 

bien, bien cabe  un buen edificio para ustedes. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, una de las cosas 

importantes que nosotros tenemos que analizar y yo le pido al Concejo Municipal a los 

señores Regidores insto independientemente de las circunstancias no puede ser juez y parte 

en una toma de decisiones tan importantes como es esto, creo que por cuestiones se debe 

las circunstancias y las situaciones, en el caso mío personal yo no siento que la redacción 

de este dictamen, por eso en mi caso yo me abstuve hasta que se haga un análisis más 

detenido con respecto a cada uno de los salones y si vamos a analizarlo desde el punto de 

vista que sea entregado y aprobado cada uno de ellos en una forma individual y yo 

comparto también el pensamiento de don Gerardo, creo que es importante que un salón 

como estos quede en Administración, para que sea la Administración la que pueda, 

conjuntamente con las personas que necesitan cada uno de los grupos, el poder darles a 

ellos el trato necesario, máxime que ya durante este año está debidamente ya asignado ese 

salón. 

 

La Alcaldesa Municipal dice, nada más que se me olvidó mencionar las reuniones 

que nosotros hacemos de la comisión, de las instituciones, tanto Gubernamentales, como no 

Gubernamentales, que llevamos en ese Salón de Organizaciones Comunales, con respecto a 

lo del desalojo que en su momento se había hablado del Distrito de Purral, ahí hacemos las 

reuniones igualmente las reuniones del CCCI que se hacen los terceros viernes de cada mes 

también que están en agenda de la utilización de ese Salón de Organización Comunal, 

mañana precisamente tenemos ese CCCI ahí, donde nos reunimos todas las instituciones 

del Cantón. 

 

El señor Héctor González Pacheco expresa, aclarar cuatro cosas, en primer lugar, yo 

estoy aquí como Presidente de la Asociación de Desarrollo Magnolias, no como 

funcionario de esta Municipalidad, inclusive, saque el día de vacaciones; segundo, nosotros 

solo estamos pidiendo un salón, solamente ese salón, además pedimos seis áreas más, que 

son áreas de parque, cinco de ellas a orillas del río Torres, o sea, eso ni siquiera son 

parques; tercero, el reglamento claramente establece quienes son los sujetos para 

administración de salones comunales y los limita exclusivamente a asociaciones deportivas, 

asociaciones de desarrollo y otras asociaciones como la 218, no incluye a la Caja del 

Seguro, no incluye a otro tipo de organizaciones públicas; cuarto, nosotros solicitamos el 

salón porque esta Municipalidad hizo un concurso público, yo estoy de acuerdo que doña 

Ana Lucía quiera usarlo y si nosotros lo tenemos igual lo va a poder usar, el punto es que si 

la Municipalidad lo tenía para otro propósito, entonces, porque lo sacan a concurso público, 

y nos hacen a nosotros hacer todo el trámite de hacer la solicitud, ahora bien como lo tengo 

aquí, yo no sé cómo lo van a solucionar ustedes, pero también estaríamos muy preocupados 

y tomaríamos las excepciones del caso, si ustedes deciden aplicar a mí Asociación una 

regla diferente, de la que apliquen a las otras asociaciones a la hora de asignar salones, que 

me evalúen a mi asociación con lupa, mientras que las otras asociaciones no, eso violaría el 

principio de igualdad y de buena fe, de manera que tomaríamos las excepciones del caso, le 

cedo un último instante a doña Lilliam que tiene algo que decir. 
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La señora Lilliam Montero Sánchez señala, yo le agradezco si a doña Ana Lucía que 

me haya nombrado y si lo que me extraña sobremanera ahora que me entero, es que si se 

reúne muchísima gente y nosotros tenemos que pasar como los abejoncitos ahí, y yo les 

digo pero porque a nosotros no nos lo prestan, bueno me siento más mal todavía, más que 

como los chiquitos de kínder con bullying, porque veo que tantísima gente que ha 

solicitado el salón, y se lo dan, y a nosotros no nos lo prestan, y lo que les pedimos son dos 

jueves al mes, nada más y no les vamos a estorbar para sábados y domingos, si es que lo 

ocupan alquilar, nada más son dos jueves, y nos reunimos desde las dos de la tarde a las 

cinco o cinco y media, y todo lo calzamos a esa fecha, los jueves, el día de la madre, 

navidad y todo, para no estorbar, por si se necesitan el salón comunal, nosotros no quitarles 

el espacio donde puedan ganar entre sábado y domingo y nosotros todos nos limitamos a 

jueves, y nosotros tenemos muchísimas cartas. 

 

La Presidenta Municipal dice, doña Lilliam yo le agradezco su intervención, lo que 

pasa es que ya estamos sobre tiempo, pero lo que si nos puede dejar es toda la información 

que usted tenga. 

 

La señora Lilliam Montero Sánchez indica, la información la tiene la Municipalidad 

y todo el mundo, doña Rosemary también tiene, nosotros le dejamos todo, desde 1998 

cuando se dio el salón para el adulto mayor e incluso de Ingeniería nos dieron los metros 

cuadrados que son para eso, explícitamente, don Álvaro dejo firmado, entonces, eso está 

para eso, y yo le agradezco que muchas veces don Mariano fue tan amable con nosotros y 

siempre me atendió, me dio la revista de las capacidades de los salones y de todos siempre 

fue muy amable conmigo, ahora le pido que nos ayude otra vez, nosotros no queremos 

administrar el salón, lo que queremos es utilizarlo, porque ustedes bien saben que las cosas 

de nosotros, las tenemos secuestraditas ahí, las cosas de nosotros, las banderas, el equipo de 

sonido, todo está secuestrado ahí desde hace años, entonces, yo les pido por favor, que nos 

ayuden y solo queremos que nos devuelvan ahí, porque ya todos andamos chuecos de las 

rodillas. 

 

La Presidenta Municipal indica, doña Lilliam vamos a escuchar que está pidiendo la 

Alcaldesa Municipal un segundo y damos por finalizada la audiencia. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, un segundo nada más, doña Lilliam si yo le dije 

a usted con mucho gusto, ustedes pueden utilizarlo, lo que pasa es que no tenemos 

mobiliario, no hay mesas, no hay sillas, cuando se hacen todas esas actividades, de acuerdo 

a las actividades es que se alquila el mobiliario, entonces, por esa razón es que no se ha 

podido prestar a ustedes para las reuniones, las capacitaciones de Desarrollo Humano son 

en el día, con mucho gusto si ustedes quieren utilizarlo de noche, estamos anuentes a 

prestarles ahí para que ustedes se reúnan, pero yo a usted le explique también lo del 

mobiliario de oficina y lo lamento si yo tuviera la respuesta del Concejo Municipal, 

entonces, ya nosotros podríamos invertir en el mobiliario para allá, porque no tiene caso 

también estar nosotros alquilando el mobiliario cada vez que se va hacer una capacitación y 

un taller, aunque estos son mensuales, igualmente nosotros tenemos que alquilar el 

mobiliario, y también ahí se hacen los exámenes de parte del Hospital Calderón Guardia, 

para hacer los exámenes a mujeres, tanto de cáncer, como citologías, mamografías y todo 

eso; ahorita hace unos días, se hizo también lo de odontología, entonces, tiene un sinfín de 
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utilidades ese salón organizacional, pero si en el momento que tengamos la respuesta del 

Concejo Municipal, y que yo ya pueda comprar el mobiliario con mucho gusto lo pueden 

utilizar, porque veo que es en la noche lo de ustedes. 

 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA QUE LA INCLUYA EN EL EXPEDIENTE QUE TIENE EN 

ESTUDIO.  COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 2°  SUB INTENDENTE RONALD MASIS HERRERA, JEFE DE 

PUESTO DELEGACIÓN POLICIAL DE GOICOECHEA 

 

 La Presidenta Municipal indica, se va a dar lectura a la nota presentada por el Sub 

Intendente Ronald Masís Herrera, Jefe de Puesto de la Delegación Policial de Goicoechea. 

  

 Se da lectura a nota suscrita por el Sub Intendente Ronald Masis Herrera, Jefe de 

Puesto de la Delegación Policial de Goicoechea. 

 

 “Con todo respeto solicito un espacio para los meses de marzo, junio, setiembre y 

noviembre del presente año, en los días que este Concejo asigne, para realizar las 

Rendiciones de Cuentas sobre los resultados obtenidos de mi representada y acciones que 

se tomaron para llegar a estos.”  

 

Se atiende al Sub Intendente Ronald Masis Herrera quien expresa, el día de hoy 

como lo indica la nota es para hacer una rendición de cuentas con respecto al trabajo de 

Fuerza Pública en el Cantón de Goicoechea y no quiero dejar pasar el momento para 

presentarles al Teniente Armando Chavarría que lo tengo por acá él es el actual Subjefe de 

la Delegación del Cantón de Goicoechea, lo traje también para que él se presente, viene 

siendo el complemento de este servidor está poniendo mucho empeño y está haciendo muy 

bien las cosas. 

 

El Teniente Armando Chavarría indica, soy el Subjefe de la Delegación Policial de 

Goicoechea, asumí el 16 de enero, hace poco, sin embargo, hemos ido trabajando fuerte, 

hemos tenido actividades bastante bonita en la cual nos ayudo la Municipalidad, el 

Ministerio de Salud y varias instituciones  del cantón, igual un complemento más al trabajo 

que hemos venido haciendo y con nuevas ideas y que poco a poco comenzar a venderlas 

para crear un mercado mejor. 

 

El Sub Intendente Ronald Masis Herrera expresa, continuando con lo que es la 

rendición de cuentas vamos a tocar un poco sobre ciertos números y ciertas cosas de 

importancia, primero vamos a ver un poco como esta en este momento la Delegación 

Cantonal de Goicoechea con respecto a la incidencia delictiva, el primer mapa que ustedes 

observan con equis de color rojo representa la incidencia delictiva de los delitos contra la 

propiedad del cantón de Goicoechea en lo que va del primero de enero al día de ayer, si 

ustedes observan está muy disperso, sin embargo, hay agrupaciones muy importantes lo 

vamos a ver más adelante exactamente cuáles son los lugares que nos están provocando un 

poco  más de trabajo, en ese sentido ustedes ven que el Distrito de Guadalupe es uno de los 

que más acumulación incidencia tiene, en el segundo mapa lo que van a ver son puntos 
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verdes, ese es el trabajo que nosotros venimos realizando en esas áreas precisamente para 

contrarrestar esa incidencia delictiva, según el análisis que se hace no solo de Fuerza 

Pública sino del OIJ, tenemos 186 incidentes de delitos contra la propiedad y hemos  hecho 

537 acciones policiales enfocadas a repeler esa incidencia delictiva, en el cuadro adjunto 

que ustedes observan ahí que perfectamente les va a quedar acá en la computadora de la 

Municipalidad y van a poder tener acceso para que lo puedan ver más a detalle para no 

hacer muy extensa la rendición, ustedes van a observar ahí donde hacemos operativos, en 

que zonas, cuantos operativos hacemos durante el mes o hemos  hecho durante estos meses, 

inclusive, cuantas armas se han consultado, vehículos, los operativos diferentes que  

hacemos como de transporte público, de centros educativos, aborde de motos, vehículos 

etcétera, en esta filmina vemos un poco el comparativo del año pasado y este año, o sea, el 

mismo periodo de tiempo, enero-febrero del 2017, enero-febrero 2018, en el 2017 al 28 de 

febrero teníamos 193 incidentes de delitos contra la propiedad, como les indique en la 

filmina anterior en el 2018 tenemos 186, eso significa una disminución del 7% de delitos 

contra la propiedad, eso a nivel del país les voy a contar que somos uno de los únicos 

cantones de la región de San José y de otras regiones que estamos bajando, somos los 

únicos realmente casi que todo el país va en tendencia al alza, entonces, es un logro 

bastante bueno, esperemos que continúe así, deseáramos que fuera muchísimo menor o que 

por lo menos estuviéramos todavía con menos incidencia, pero lamentablemente no es el 

caso, sin embargo, si hemos logrado contener y hemos logrado disminuir, podemos 

observar que el delito que más nos afecta es el asalto, sobre todo asalto con arma de fuego 

al peatón y el segundo delito que nos afecta es el hurto, con el hurto si es un poco más 

complicado, porque son las cosas que dejamos ahí como descuidadas y las personas 

oportunistas las toman, las agarran y se las llevan, entonces, cuesta un poco más manejar 

ese tipo de delito, en los cuadritos que ven abajo están los asaltos que representa 80 

denuncias, los hurtos 46, robo de vehículos llevamos 23 es uno de los delitos que más nos 

afecta sobre todo el robo de vehículos se da mucho en el Distrito de Guadalupe para que 

tengan un poco de atención en ese aspecto, igual las tachas, tenemos 18 tachas a vehículos, 

robos a viviendas llevamos 11 en lo que va del año, robo a edificación llevamos 6, otros 

robos gracias a Dios son muy pocos, robo a ganado no representamos y asaltos a vivienda 

por el momento no tenemos, robo de vivienda es uno de los que más nos afecta porque es 

cuando están los habitantes dentro de la casa  y los amordazan, los intimidan, los golpean e 

inclusive hasta pueden disparar, gracias a Dios hasta el momento no llevamos ninguno, ahí 

vamos a ver cuáles son los delitos, el modo de operar y exactamente el día y la hora que 

más se están dando, esto se hace con base a un estudio, por ejemplo, el primer caso lo que 

son tachas de vehículos más que todo se hace por el método del descuido y se da entre las 

18 horas y las 21 horas los días viernes, esto viene mucho de la mano con que la gran 

mayoría de vehículos quedan en los bares, quedan en centros nocturnos y obviamente el 

viernes el día que más refleja, el modo de operar el robo de vehículos se da más que todo de 

seis de la mañana a medio día los días viernes y sábados, por lo general lo que pasa ahí y 

ustedes van a ver la hora que es de las seis de la mañana es porque ya inclusive esos carros 

se los han robado en la madrugada no es ni siquiera a las 6 de la mañana, muy 

probablemente o básicamente es que los dueños se dan cuenta entre las 6 de la mañana y el 

medio día, porque tal vez están descansando o el día libre viernes-sábado y cuando se dan 

cuenta es cuando lo reportan, entonces, ahí lo que está reflejando más que todo es la hora 

del reporte de robo de vehículos, la gran mayoría de vehículos es porque los ponen en vía 

pública, no los guardan en cocheras o en parqueos y están expuestos, en lo que es delitos de 
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asalto con arma de fuego tenemos dos horas específicas de 3 a 5 de la mañana o 6 de la 

mañana y de 6 de la tarde a la media noche los días de mayor incidencia son los jueves, los 

viernes y los sábados, obviamente vuelve a coincidir viernes y sábados que son días que la 

gente anda en la calle, andan consumiendo licor, tienen dinero, entonces, son muy 

propensos a lo que son asaltos en vía pública, lo que es robo a edificación se da por 

forzadura, la gran mayoría entre nueve a medio día y otro poco se da entre las 6 de la tarde 

y las 9 de la noche los días lunes y martes, lo que es tachas de casa se da sobre todo de 9 de 

la mañana a medio día y sobre todo los días sábados, el día que más nos está afectando y 

los hurtos más que todo en horas de la tarde los días lunes, ahí podemos ver los asaltos que 

es lo que nos representa prioritariamente y sobre todo en los Distritos de Guadalupe y Calle 

Blancos y los hurtos sobre todo en el sector de Guadalupe, aquí tenemos como decirlo así 

lamentablemente sé que algunos no les gusta utilizar ese término, pero de orden 

descendente, del más complicado al menos complicado, ahí representamos Guadalupe y 

Calle Blancos como los lugres que más nos están generando delitos contra la propiedad y 

en el grafico en forma de circulo pueden observar que el distrito de Guadalupe refleja un 

34% de los delitos contra la propiedad, Calle Blancos 18% de delitos contra la propiedad, 

están en ese orden respectivamente, el siguiente distrito con problemática de delitos contra 

la propiedad es Ipís con un 14%, Purral con un 13%, San Francisco con un 10%, Mata de 

Plátano con un 8% y de último Rancho Redondo que representa el 3%, obviamente tiene 

que ver mucho que Rancho Redondo es mucha zona ganadera, zona montañosa no hay 

mucha población, obviamente no es apetecido para el delincuente, Guadalupe esta en 

primer lugar porque es la zona de mayor comercio, están la mayoría de bancos, está la gran 

mayoría de centros recreativos o zonas de esparcimiento y obviamente es más afectado, ahí 

podemos observar en el cuadro de abajo la cantidad de asaltos por distrito, esta 

presentación les repito les queda en la computadora de acá de la Municipalidad donde 

pueden tener acceso a ella para que puedan ver más detalladamente y que cuando ustedes 

tengan gusto me invitan y lo podemos analizar en cada comunidad por separado, pero 

vemos que Guadalupe es el que tiene casi que todos los números en rojo, es el que más 

problema nos da, excepto en Ipis que el robo de vivienda se refleja un poco más y en Purral 

relativamente en el mismo nivel, pero la mayoría de los asaltos, los 22 asaltos se dan en 

Guadalupe, hurtos 20, robo de vehículos 10 y así sucesivamente, ahí lo pueden observar 

con más detalle ustedes posteriormente si tienen alguna pregunta se la podemos aclarar, en 

lo que es homicidios lamentablemente esto esta hasta febrero, pero en marzo tenemos uno 

más, lamentablemente ahí tenemos que sumar uno en realidad serían 5 y hay otro que nos 

están sumando en el lado se San Francisco, para un total de 6, les aclaro que tal vez en este 

momento no se encuentra reflejado en la estadística porque policialmente a nosotros nos 

dividen diferente que la división política, ese es uno de los problemas que tenemos, 

entonces, por ejemplo hay una parte del sector de San Francisco, hay una parte del sector de 

Calle Blancos que lo atienden otras delegaciones policiales, entonces, un homicidio que 

hubo en calle Venus le corresponde al cantón de Goicoechea, se lo están sumando a otra 

delegación, pero en realidad sucedió en el Cantón de Goicochea y el otro que paso en 

marzo que no viene reflejado ahí, entonces, en Purral tenemos 3, en Ipís tendríamos 2 y 1 

tendríamos en San Francisco, la gran mayoría o casi que el 90% de esos homicidios han 

sido por ajustes de cuenta que es la problemática más grande que tiene no solo el cantón si 

no todo el país que es la venta y comercialización de las sustancias sicotrópicas y 

únicamente 1 por riña y el de marzo también fue por una situación de una riña, en lo que 

respecta a las aprehensiones en el 2017 igual en comparación en la misma cantidad de 
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meses teníamos 155, este año llevamos solo 138, para más bien menos un 11% ahí es 

bueno aclarar que el hecho de que estemos deteniendo menos personas significa que no 

estamos trabajando más, muchos de los que estamos deteniendo ya están encerrados desde 

el año pasado o que tenemos constantemente deteniéndolos y gracias a Dios algunos de 

ellos ya no están haciendo sus fechorías acá en el cantón y eso nos ha ayudado a bajar 

significativamente los números lo veíamos en las diapositivas anteriores en un 7%, 

obviamente el ir sacando delincuentes eso nos va a ir disminuyendo la incidencia, sobresale 

sobre todo los delitos de las contravenciones y otras leyes que son las que nos afectan, 

delitos en realidad hay 24, denuncias por delito, 111 por violación de leyes y 3 por 

contravenciones, en lo que respecta a drogas se viene haciendo un trabajo también muy 

sostenido, muy fuerte, sobre todo en el sector de Purral, Ipis estamos entrando fuertemente 

porque si bien es cierto en todos los distritos tenemos la problemática, la gran mayoría de lo 

que es la comercialización de sicotrópicos sale de esos dos distritos y no lo podemos 

esconder, estamos entrando fuertemente ahí, llevamos 2235 en el 2017 eso en cantidad de 

dosis  y este año llevamos 1838 eso es muy relativo, tenemos menos 18% de decomiso, 

pero eso es muy relativo, porque con solo un decomiso fuerte que se haga el número puede 

subir abruptamente en un solo día, entonces, no es algo que tampoco ustedes deban de 

alarmarse que se está decomisando menos, porque con solo que se haga un decomiso de un 

kilo son 1000 dosis, entonces, ahí se sube de un solo, ahí lo vemos más específicamente lo 

que es este año marihuana llevamos 858 puchos, semillas de picadura 100 semillas, 

cigarrillos llevamos 60, lo que es cocaína puntas sobre todo 57 y puchos de cocaína 100 

gramos y lo que es crack tenemos 32 gramos y llevamos 515 dosis de crack decomisado en 

lo que va del año, en lo que respecta armas de fuego tenemos decomisadas a esta altura 4 

armas de fuego, todas por no tener documentos al día, por estar de forma irregular, tenemos 

un arma hechiza, obviamente estas armas las hacen los delincuentes para asaltar, hemos 

decomisado dos de ellas, armas blancas solo una, motos hemos decomisado bastantes 

motos, en lo que va del año ya llevamos más de 20 motos decomisadas, hemos tenido el 

apoyo esta vez de la Policía de Tránsito tengo que decirlo, porque en anteriores rendiciones 

de cuentas más bien he dicho lo contrario, esta vez ya la situación ha cambiado, he visto un 

cambio positivo en ese aspecto, hemos logrado entablar mecanismos para poder decomisar 

esas motos, incluso, las traemos directamente aquí nosotros, aquí se hace toda la 

documentación y se mandan después a Zapote y todo el mundo queda contento, hay que 

hacer muchísimo más en esto, porque las motos es uno de los problemas más serios, 

muchas motos irregulares, robadas, sin placas, que se utilizan para hacer asaltos y la 

propuesta va bastante bien, pero si está en posibilidades de mejorar, personas aprehendidas 

podemos ver que la mayoría de aprehensiones que nosotros llevamos son por capturas o por 

órdenes de apremio corporal por pensión alimenticia, ese es el número más fuerte, sin 

embargo, hay un número muy importante que es el de flagrancias que son 17 detenidos, son 

personas que se detienen en el momento que están cometiendo el delito como tal y son 

pasados al Juzgado de Flagrancia, eso nos permite sacarlos de una vez de las calles, no 

como los otros casos que lamentablemente van a un proceso ordinario y pueden durar ahí 

varios meses o años inclusive, en lo que respecta a organización comunal tenemos 24 

comités activos en este momento, somos una de las delegaciones que tiene más barrios 

organizados, en proceso de capacitación tenemos 5, hemos organizado en conjunto con la 

seguridad comunitaria un proyecto que se llama cine en mi Barrio que es llegar a las 

comunidades sensibles, a los chiquitos les ponemos una película con un mensaje, 

compartimos un poco con ellos, esperemos también contar no sé si lo han visto en redes 
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sociales, en medios con la famosa mejenga que también se lleva a lugres sensibles para 

poder atraer a los niños y sacarlos del problema de la drogadicción, ese todavía no se ha 

logrado hacer acá, pero si está el proyecto de hacerse que es más que todo hacer futbol calle 

con los chiquitos y la fuerza pública es la que lo genera, igual hoy se hizo la actividad, la 

convivencia pacífica por la no violencia de participación de 575 personas, realmente fue 

algo increíble, cuando el Teniente Chavarría que no le puedo quitar el crédito él fue el 

organizador de esa actividad, no pensábamos contar con tanta participación, que dicha que 

fue así, obviamente contamos con la presencia de miembros de la Municipalidad, 

estudiantes del Liceo de Purral, de la Escuela Filomena Blanco, de la Luis Demetrio 

Tinoco, de la pastoral juvenil de la Iglesia de Purral y vecinos obviamente y otras 

organizaciones inclusive que nos facilitaron recursos para poder hacer la actividad como 

empresas privadas de transporte, también nos patrocinaron hidratación y demás, tenemos 

también un proyecto muy bonito que se llama regreso a clases con amor, nosotros 

adoptamos una familia del sector de Purral le dimos todo lo necesario para que fueran a 

clases esos niños, son 4 menores, 4 niños se les dio todo, zapatos, uniformes, salveque, 

cuadernos, inclusive, nos comprometimos por dos meses en darle semana a semana la 

merienda de todos los días que vayan a clases, el objetivo de este proyecto es hacer que 

estos niños no deserten de las escuelas, de traerlos, de que más gente se nos una en estos 

proyectos, obviamente a nosotros nos gustaría tener más niños, la capacidad nuestra porque 

lo hacemos con recurso propio de los mismos miembros de la Fuerza Pública, los oficiales 

que están a cargo de la delegación, este servidor son los que aportamos el dinero y todo 

para tener estos chiquitos en las mejores condiciones, ese proyecto puede hacerse más 

grande en compañía de los miembros de la comunidad si en algún momento quieren 

sumarse a nosotros, tenemos el apoyo igual de la Escuela Nacional de Policías es bueno que 

ustedes sepan que en este momento tenemos ya 10 policías nuevos asignados a la 

Delegación de Goicoechea, esto desde el mes de febrero nos dieron 10 policías, o sea, 

pasamos de 84 a 94 oficiales, 10 policías no se ven mucho, pero sin embargo viene siendo 

un alivio, aparte de eso nos están dando 10 más que están en práctica supervisada, o sea, 

continúan esos muchachos dando servicio por acá y aparte de eso también hay un grupo de 

27 oficiales de la Escuela Nacional de Policía, que no todos los días los tenemos, pero hay 

cierto cronograma de días donde podemos darles una atención diferente también a las 

comunidades, entre las comunidades que ya hemos trabajado con estos 27 policías que en 

algún momento me imagino que en algunas comunidades se han quedado más bien 

asustados de ver tanto policía esta Calle Blancos, San Francisco y ya hicimos un pequeño 

también ingreso en Ipis y Guadalupe que es la más beneficiada, en lo que es capacitación 

de pinta seguro, violencia doméstica y no pertenece a pandillas, estamos iniciando con ese 

proyectó o con esa capacitación, el fin es también preventiva antes de que estos niños 

salgan a las calles y se enfrenten a otro ambiente, poderlos orientar y salvarlos del flagelo 

de las drogas, también estamos dando seguridad en los centros educativos de ahí también 

de paso con todos los audios que han circulado al día de hoy para aclarar no hay ningún 

niño secuestrado hasta el momento, parece que hubo un intento, pero nosotros también lo 

estamos manejando como un posible asalto, que era lo que más bien podría ser porque el 

vehículo que reportan, me imagino que ya todo mundo tiene esos audios, en la gran 

mayoría los he escuchado, ese vehículo lo que se dedica es asaltar, está identificado, es un 

Mazda de color gris, tenemos las placas, etcétera, pero no está involucrado directamente 

hasta donde sabemos con el secuestro del niño, sin embargo, hoy hubo una alerta de esa 

situación que gracias a Dios no se llevó a cabo, pero estos audios ya andan circulando en 
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Moravia, creo que en Coronado y ya también están metiendo una desaparición de un 

muchacho de 15 años de Coronado con este vehículo que en realidad no tiene nada que ver, 

también aprovecho para hacer esa aclaración, con respecto a los operativos hemos trabajado 

con migración en la deportación de un marero que tuvimos por acá, de hecho más bien han 

sido dos, sin embargo, este fue como el más llamativo porque aquí se previno de que 

hubiera otro homicidio más, porque a él lo iban a matar, más bien al deportarlo lo que 

estamos haciendo es salvándolo, el trabajo conjunto con Policía de Transito ha sido 

maravilloso estos últimos meses, Ministerio de Salud siempre ha sido un operativo 

constante para intervenir locales que venden cigarros sueltos, que están en condiciones 

insalubres con el Ministerio de Salud no hemos tenido mayor dificultad y PCD nos ha 

realizado 5 allanamientos en lo que va del año y eso nos ha ayudado mucho en lo que es la 

contención de delitos de venta y consumo de drogas, es importante también aquí y quiero 

también aclarar que ya teníamos programados obviamente por cuestiones de seguridad no 

se dice que día ni qué hora operativos gracias a Dios con patentes de la Municipalidad,  

entonces, es otro punto que logramos ya empezar a impulsar, de esos operativos que están 

planeados esperemos tener muy buenos resultados, esperemos tener una colaboración ya 

más seguida, más fuerte, una confianza mutua, porque la situación es algo reciproco y estoy 

muy esperanzado en que esos operativos con patentes van a traer mejores condiciones para 

el cantón, básicamente es eso, no sé si ustedes quieren hacer algún tipo de réplica basado en 

la presentación de la rendición de cuentas del día de hoy. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, mi consulta más que nada es 

que a mí me preocupa también si ha habido o no y saber, ustedes que son los que tienen 

esos datos, si en el cantón ha habido por así decirlo nosotros los llamamos crímenes de odio 

que son agresiones, violencia contra personas por su orientación sexual, religiosa o de 

cualquier otro tipo, también me gustaría saber si hubo un aumento o una disminución de lo 

que es la violencia doméstica o violencia contra la mujer y me interesa también qué 

acciones se están tomando para evitar y prevenir este acoso callejero y poder brindar un 

entorno saludable, libre y de respeto para todas las mujeres de este cantón que puedan 

transitar lo más tranquilas posibles y que más bien la Fuerza Pública sea un apoyo para el 

respaldo y la tranquilidad de estas personas. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, no es ninguna 

pregunta don Ronald es felicitarlo por este informe, es agradecerle en nombre de la 

comunidad, es pedirle que siga en ese trabajo, porque está dando fruto, lo vemos en las 

comunidades, hay presencia policial y su trabajo se ve por todo lado, viendo este informe 

nos confirma a nosotros que el trabajo que se está haciendo, se está haciendo con mucho 

cariño y con mucho amor y muy apegado a lo que es la realidad del cantón, se ve que hay 

mucho conocimiento de las zonas peligrosas y se están atendiendo como es correcto, 

muchas gracias y adelante. 

 

La Sindica Suplente Julia Flores Trejos señala, nosotros en Calle Blancos estamos 

muy contentos y los felicito por esta presencia policial que tenemos en Calle Blancos que 

ha sido de un gran beneficio para la comunidad, la gente está muy contenta, porque le 

extraña que se vea tanto asalto, porque en realidad la presencia a disminuido los asaltos casi 

no se ven esos grupos que se paraban por ahí a asaltar han ido desapareciendo, donde si tal 

vez necesitamos un poquito más de asistencia es en la vigilancia de los parques infantiles, 
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porque ahí se están metiendo mucho a consumir droga los drogadictos, a veces hasta los 

motociclistas se paran en horas de trabajo se van a meter ahí en los parques infantiles a 

consumir droga, que ya hemos tenido que llamar varias veces ahí en El Encanto a la policía 

para sacar unos tipos, también en el polideportivo después de las 5 de la tarde es increíble 

cómo se ven ahí los que llegan a traficar droga, desde las 5 de la mañana llegan también ha 

habido mucha queja los asaltos ahí en ese sector del polideportivo y el consumo de drogas, 

yo de verdad los felicito por el trabajo que están haciendo, sobre todo por ese esfuerzo que 

están haciendo, por salvar esos niños que son el futuro que tenemos nosotros en nuestro 

cantón, muchas gracias don Ronald. 

 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, yo sinceramente quiero darle  

las infinitas gracias a usted de cómo ha tratado a Calle Blancos, la limpieza que se ha hecho 

es grande, yo que tengo ese negocio que todo lo ando, en Calle Blancos no sé porque hay 

tanto hurto y todo, yo madrugo mucho, ando todo Calle Blancos en la noche y se ve una 

paz tan linda y ustedes lo han hecho, muchas gracias don Ronald se lo agradezco. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo secundo las palabras de 

felicitación, en Calle Blancos se ha visto el impacto que ustedes han tenido, yo me los he 

topado en varias ocasiones ahí en la calle y ya se ha visto que esos grupos que se hacían en 

la calle que a uno le daba hasta temor pasar por ahí, se han ido disipando y eso de verdad 

gracias a ustedes y aprovecho don Ronald ahora que usted comento lo del proyecto 

mejenga, yo ya tuve un acercamiento con Juan José Andrade y ya el tomo mis datos,  

entonces, por ahí don Ronald podemos ir coordinando porque a mí me encanto ese proyecto 

y sería muy conveniente traerlo al cantón de Goicoechea y de verdad felicitarlos. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, a don Ronald Masis y a 

Armando Chavarría también felicitarlos, creo que han hecho una excelente labor, he visto 

en Guadalupe a oficiales parados en las esquinas, la seguridad ha mejorado bastante en lo 

que es Guadalupe y como todo si me gustaría un poco más tal vez de vigilancia a las 

personas que van a trabajar en las mañanas que nos han dicho que en las paradas más que 

todo un recurrido, yo si he visto creo que la semana pasada vi una patrulla ahí parada o 

cuando salen en las noches que es donde los grupos, tres o cuatro andan viendo a ver 

aprovechándose más que todo de los jóvenes que vienen de trabajar, eso sí me preocupa lo 

que es en el distrito de Purral, agradecerles y estamos a la orden para mejorar el trabajo de 

ustedes en lo que es la delegación, esperemos que este año podamos el Concejo de Distrito 

con el presupuesto que se dio que ustedes puedan trabajar mejor y en la calidad que ustedes 

merecen, gracias. 

 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto indica, don Ronald y don Armando para 

felicitarlos, el trabajo que hoy hicieron fue un éxito en Purral, la cantidad de personas, los 

niños que es lo más importante que aprendan, hoy fue un éxito y los felicito, y don Ronald 

usted siempre ha estado alerta en Purral, es un éxito porque nosotros llamamos y siempre 

están ahí pendientes de la situación y los vuelvo a felicitar y adelante y cuenten con el 

apoyo del Concejo de Distrito de Purral. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, don Ronald solamente yo 

creo que ya han redundado en las gracias que le han dado, yo también tengo que darle 
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gracias especialmente la Comisión de Vivienda en su apoyo cuando lo hemos requerido, 

muchas gracias porque ha estado presente ahí apoyándonos y nos ha acompañado cuando 

hemos necesitado su compañía, solamente sigo con la inquietud desde la primera vez que 

usted vino aquí es sobre cómo hemos avanzado, si hemos avanzado o no se ha avanzado 

aquella propuesta de tener el centro de pasantía, yo sigo con esa inquietud si podemos 

lograr esa pasantía de los estudiantes de policía acá, porque se necesitarían menos efectivos 

para tenerlos rotando durante uno, dos o tres meses que fueran, pero habría menos 

presencia. 

 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández expresa, bienvenido don Ronald 

excelente rendición de cuentas y quiero darle las gracias de parte del Distrito de Guadalupe 

en representación como Presidenta del Concejo de Distrito de Guadalupe porque en 

realidad yo doy fe de que hay presencia policial en el Distrito de Guadalupe, así es en 

general en los barrios, yo ando haciendo recorridos en las mañanas, en las tardes, hasta en 

la noche y si he visto en diferentes barrios, por ejemplo en el Barrio Santa Cecilia se ha 

erradicado ese grupo de jóvenes todas las noches en diferentes esquinas consumiendo 

drogas, ustedes dan una excelente ayuda en el sentido de que se les llama e 

inmediatamente, me han comentado vecinas de que llaman inmediatamente envían y los  

grupos desaparecen, quiero felicitarlo y el Concejo de Distrito está a las órdenes de ustedes 

y agradecerle, quería preguntarle que si ese cine en mi barrio se puede llevar a las escuelas. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, muchas gracias por estar 

presentes con nosotros dándonos el informe, lo mío es Mata de Plátano, en la entrada a Tico 

Block entre las 7 y las 9 de la noche se presentan unos grupos y llegan carros a dejarles 

drogas, debajo de unas gradas que  hay frente a la entrada de la Tico Block ahí se meten, yo 

no sé si ustedes lo han visto, es el nido de ellos, ahí tienen cobijas, colchones y hay droga, 

yo en muchas ocasiones aquí he querido ver de qué manera se quitan esas gradas y se hace 

como una rampa para quitarlos a ellos de ahí, porque ellos están en la esquina y nada más 

cruzan la calle y se meten debajo de las gradas, me preocupa mucho porque la gente que se 

baja del bus y entra a la Tico Block ya los han asaltado mucho y se esconden debajo de esas 

gradas, yo sé que ustedes entran porque yo los veo, pero ellos cuando los ven a ustedes se 

esconden debajo de las gradas, entonces, sería bueno que usted ponga más atención debajo 

de esas gradas porque ahí están, yo creo que usted un día los pesco ahí, entonces, darle las 

gracias porque ustedes entran y los veo y se ha limpiado demasiado, ya no se ve mucho, 

pero si hay carros que ustedes tienen que ponerse, ya ustedes deben de saber cuáles son los 

carros que llevan la droga y aprovechando eso decirle a doña Ana Lucia otra vez a ver si 

ella nos puede poner una rampa o rellenar esas gradas debajo para que ellos no se puedan 

meter ahí, porque ese es el nido doña Ana Lucia donde ellos se esconden, lo que es hacia el 

bajo, yo es que vivo diagonal a la capilla a la par de la pulpería a ver si también nos ponen 

atención en ese bajillo, ustedes lo conocen, muchas gracias porque yo si los veo a ustedes 

entrar, yo a veces me levanto a cuidar la iglesia porque ya la han asaltado dos veces, 

muchas gracias y que Dios los bendiga. 

 

El Síndico Propietario William García Arias indica, don Ronald Masis muchas 

gracias por el informe, que el cantón este bien significa que también en nosotros en Mata de 

Plátano vamos a estar mejor, le pido más bien que nos informe o nos dé una respuesta de si 

va haber más personal en el Distrito de Mata de Plátano, porque no se mencionó en los que 
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están llegando nuevos y para sumarme a lo de doña Rosa yo tengo 4 puntos que si me 

gustaría que le den una vigilancia especial o por lo menos que los tengan en agenda, si es 

que no los tienen, sería que se den unas vueltitas más a menudo en Jardines de la Paz, Tico 

Block ya lo menciono la compañera y Las Américas ahí es fácil porque entran por un lado 

y salen por otro, no tienen que dar vuelta interna, el polideportivo es importante igual 

entran por el lado este de la iglesia y salen por la clínica y más arriba en la Urbanización El 

Carmen, muchas gracias. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, nada más replicar la vez pasada 

vino usted y nos planteo el asunto que eran mil metros lo que ocupaban, eso es lo que 

recuerdo, nos quedamos con las delegaciones pequeñitas que no sirvieron para nada, como 

han hecho para que ingrese más compañeros suyos, cuanto sería lo ideal, cuanto son ahora 

noventa y cuatro, cuál sería el número ideal y cuantos policías tenemos en este momento. 

 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto expresa, don Ronald muchas gracias por el 

informe, me uno a las palabras de los compañeros, enfocándome en el distrito de Rancho 

Redondo don Ronald quisiera hacerle varias preguntas, me uno a las palabras de los 

compañeros que el cantón va mejorando en seguridad, pero en la parte de Rancho Redondo 

a mí me queda debiendo un poquito, si bien es cierto Rancho Redondo es una zona 

montañosa es una ruta nacional la 218 y es una ruta que se presta para muchas cosas, por 

las noches nosotros tenemos casi todos los días gran cantidad de motociclistas que suben a 

hacer piques, al mirador, en el mirador siempre tenemos escándalos en la noche, consumo 

de drogas, de alcohol, constantemente tenemos carros extraños parqueados por algún lado 

del caserío y eso altera un poquito a las personas, también si se pudiera como se está dando 

en otros distritos la vigilancia para nuestros estudiantes, antes hace un tiempo nosotros 

teníamos cuando estuvo por allá don César en la delegación, teníamos constantemente 

vigilancia en la entrada de la escuela y en la salida y entonces a pesar de que tenemos una 

población pequeñita, para nosotros es importante cuidar a los chiquitos y sería muy 

importante en cierto momento por lo menos a cierta hora tener algún policía por allá, de lo 

contrario muchas gracias por todo y por el informe. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo no conozco mucho de 

El Carmen, esta queja me la planteo los vecinos, dicen que hay un supermercado que se 

llama Zeus, dicen que ahí es fatal que a cada rato asaltan. 

 

La Presidenta Municipal indica, igual don Ronal de mi parte agradecerle porque 

siempre que se le ha llamado usted está presto atender al barrio y devuelve la llamada, le 

informa a uno que ya se solucionó el problema, sé que molestamos mucho en San Gerardo 

Santa Cecilia, Independencia, todo ese sector, pero usted sabe con los males de ahí, en  

nombre de los vecinos San Gerardo-Santa Cecilia y Barrio Independencia, muchísimas 

gracias por la presencia policial suya ahí. 

 

El Sub Intendente Ronald Masís Herrera expresa, con respecto a la agresión por 

orientación sexual nosotros no tenemos gracias a Dios denuncias por acá, ni tampoco por 

religión, por lo menos denunciadas como tales no, no es un problema en el cantón, 

violencia domestica lamentablemente si a nivel del país, no a nivel de San José, a nivel de 

país, Goicoechea está en el sexto lugar a nivel nacional en violencia doméstica, es uno de 
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los incidentes que normalmente nosotros por lo menos por noche mínimo y yéndonos bien 

son 5 diarios, ustedes no tienen idea el año pasado 3500 denuncias de violencia domestica 

que esa es la madre de los demás delitos, por qué, porque los chiquillos andan en la calle 

para no ver a papá y mamá pelearse y ahí empieza todo el problema, entonces, si 

lamentablemente violencia doméstica es el flagelo más grande que tenemos ahorita junto 

con las drogas, el acoso callejero, nosotros lo trabajamos como un delito, aquí casi no han 

habido denuncias, en los 9 meses que tengo de estar acá solo una denuncia hemos atendido, 

se pasa igual al Segundo Circuito Judicial, me hacían la pregunta que porque Calle Blancos 

que hay tanta presencia policial que ustedes se sienten muy contentos, muy tranquilos, que 

ya ustedes ven que ya no hay la cantidad de delincuentes que se veían y consumidores que 

se veían, que porque sigue reflejándose esos asaltos tan grandes, es por la división policial 

que nosotros tenemos, no la división política del cantón, hay una parte de Calle Blancos 

que es El Triángulo, El Triángulo no lo atiende Goicoechea, lo atiende Tibás y muchos de 

los asaltos que  nos pasan a nosotros, pasan en el lado de El Triángulo sobre ruta 32 donde 

está la parada cerca del Centro Comercial Tournon, el que esta Pizza Hutt Tournon y otros 

restaurantes, ese es el problema, por eso es que se refleja más, porque ahí en esa ruta 32 si 

hay un serio problema y no se ha podido contener, entonces, para hacerle la aclaración 

porque se ve una mejoría en el distrito, ustedes los ciudadanos lo ven, pero a nivel de 

números si todavía refleja un incremento, con respecto a los parques infantiles si 

lamentablemente Calle Blancos y no solo Calle Blancos en todo lugar las personas lo 

utilizan para consumir licor, estamos trabajando fuertemente en eso y lo vamos hacer más 

fuerte, el polideportivo viera que no tenemos muchas quejas, pero vamos a ponerle atención 

a partir de hoy en el polideportivo para ver si les podemos ayudar con el consumo, otra 

pregunta era la situación de las paradas en la mañana, efectivamente nosotros tenemos un 

problema de asaltos en las mañanas que se agrava un poco o que los delincuentes van 

midiendo como trabaja la policía lamentablemente, entonces, a esas horas las patrullas, las 

poquitas que tenemos, porque no son muchas, por eso es que no podemos darle el servicio 

de seguridad escolar a todos, las patrullas se dedican a ciertas escuelas, hoy le toca a una, 

mañana le toca a otra y ahí vamos o si hay alguna situación como sucedió hoy en la 

Roberto Cantillano le vamos a poner más atención a la Roberto Cantillano porque ya 

tenemos una alerta o una alarma el día de hoy, entonces, el asunto es que a esas horas de la 

mañana las patrullas están enfocadas al paso escolar, entonces, utilizan esas horas para 

asaltar en las paradas, sobre todo en las paradas que están cerca de la Pilar Jiménez, hay 

unas que se nos ha reflejado fuerte el asunto y les vamos a poner atención, vamos a ver 

como lo podemos trabajar, porque es una situación que creo que podemos mejorar, lo del 

centro de pasantía, como estamos hacienda, ahorita tenemos 24, lo hemos solventado con 

las mismas delegaciones que tenemos nosotros, hay unos que están durmiendo en Purral, 

hay otros que están durmiendo ya en Calle Blancos que prácticamente está a un 90% ya la 

delegación de Calle Blancos, le falta pintura básicamente y mueblería que es lo que nos está 

atrasando ahí y la situación de aguas negras que sigue siendo un tema que nos ha costado 

montón, pero lo hemos ido solventando, entre más personal nos llegue obviamente vamos a 

tener que recurrir a otras instancias para que nos ayuden, tenemos el Padre de Calle Blancos 

de la Iglesia de San Rafael, él nos ha brindado la posibilidad de si eventualmente nos 

mandaran más gente de pasantía podemos albergarlos ahí, entonces, creo que por ahí 

podríamos solventarlo momentáneamente, entonces, ya la propuesta si se ha hecho de que 

estamos dispuestos a recibir todos los estudiantes que quiera y que nos deje algo de esos 

estudiantes, entonces, vamos encaminados por ahí; en Santa Cecilia si tenemos un 
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problema con ciertos bares y una pulpería ahí, un supermercado, también estamos tratando 

de trabajar fuerte con Santa Cecilia en esos temas, se ha mejorado, pero todavía hay 

resistencia sobre todo en el famoso Bar Horas del Este, creo que le cambiaron el nombre, 

tiene una connotación extraña cuando ustedes pasan está cerrado y a cierta hora, más bien 

en la noche abren, o sea, usted pasa en la noche y está cerrado, en la madrugada pasa y está 

abierto, es algo raro, entonces, eso lo vamos a trabajar, de hecho es parte del trabajo con 

patentes que vamos a tratar de hacer en algún momento; me preguntaban lo de cine en mi 

barrio en las escuelas, el asunto sería hacerlo en una escuela de noche, es que el objetivo 

del cine en mi barrio es recuperar esos espacios públicos, o sea, no es solo llegarle a los 

chiquillos con palomitas de maíz, refresco, que vean una película con un mensaje positivo, 

sino también recuperar el espacio público, precisamente un parque infantil que está 

ocupado por indigentes, por personas que consumen licor y drogas, ese día es de nosotros, 

de los que realmente deberíamos usarlo, entonces, la policía llega lo limpia, pone todo el 

equipo necesario y coordina con la comunidad obviamente para poder hacer cine en mi 

barrio, entonces, en las escuelas queda un poquito más difícil, porque el objetivo más que 

todo son espacios públicos que han sido tomados por la delincuencia y que los mismos 

niños nos van a ayudar y los mismos vecinos nos van ayudar a recuperar; en Mata de 

Plátano-Tico Block, es un problema muy serio Tico Block, lamentablemente y si esas 

gradas famosísimas conocidas por mí, colchones, de todo hay ahí lamentablemente cuando 

nosotros llegamos tienen donde esconder, para nosotros es difícil buscar dentro de la 

porquería, de la cochinada, ahí también hay que hacer un trabajo a nivel de recolección de 

residuos no tradicionales y de basura en general y no solo ahí en muchos lugares en Purral, 

en Las Alemanias tenemos un serio problema que ahí se va a destapar algo duro si no le 

ponemos atención a Purral en Las Alemanias Unidas se nos va a venir la noche y nosotros 

estamos entrando fuertemente ahí, lo que pasa es que las condiciones de acceso ahí son bien 

difíciles, hay que pensar ahí en una limpieza profunda, en reparación de calles, hay que 

pensar en un montón de cosas, porque nosotros entramos lo que pasa es que no nos da 

chance, porque ellos nos tienen vigilados, inclusive, no sé si conocen bien Las Alemanias, 

pero si llegan ustedes van a ver cámaras de video en los postes y no son de la policía, 

entonces, también se está trabajando el Teniente Chavarría fue el que me informo de esas 

cámaras, yo no le había puesto atención, él recién llegado me dijo Sub Teniente ahí hay 

cámaras, entonces, estamos viendo si con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz podemos 

ir y retirarlas, porque no tienen permiso para estar ahí y para que las están utilizando, no es 

para seguridad, por lo menos seguridad para la gente buena no, entonces, esas cosas si es 

una cuestión complicada, si hubiera la manera de tapar las entradas, es muy feo estar 

pidiéndole a la Municipalidad esas cosas, pero si es una necesidad si usted no lo plantea, si 

usted lo dijo yo lo reafirmo es una necesidad, por qué, porque digamos nosotros llegábamos 

a Calle Blancos, les voy a poner un ejemplo, un lote baldío lleno de vidrios y la gente 

esconde ahí la droga y un señor me decía no meta las manos ahí, un miembro de salvemos 

Calle Blancos decía no meta las manos ahí, y le digo yo voy a meterlas porque necesito 

revisar, porque si no la gente se burla de nosotros y no hicimos nada, entonces, él dijo yo le 

prometo que eso va a estar limpio, voy a ver como hago y de verdad lo limpiaron, entonces, 

ya es más fácil, frente a ese lote ya no venden droga, porque ya no tienen donde esconderla, 

y así hay un montón de lugares no es el único, Purral es terrible, y discúlpeme pero son 

basureros terribles por todo lado, ahí esconden la droga y cuesta mucho que los policías 

metan las mano en esos gérmenes que hay ahí, bacterias y todo eso, entonces, tengan 

mucho cuidado con esa situación, hay que hacer unas campañas de limpieza bien fuertes. 
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Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, don Ronald quiero 

hacerle una intervención ahí, es que esas gradas también están afectando a la Urbanización 

Jardines de La Paz, porque ahí pasa la gente y ahí los asaltan y usted sabe que han cortado 

gente ahí. 

 

El Sub Intendente Ronald Masís Herrera señala, con respecto a ese otro punto 

Jardines de la Paz, Las Américas, polideportivo nosotros si hemos estado trabajando, el 

polideportivo tiene un problema hay un guarda que deja pasar todo el licor y la droga 

habida y por haber, no nos llama, el domingo estuve yo por ahí, había un partido de futbol 

toda la gradería estaba consumiendo licor y droga, toda la gradería, claro cuando ven llegar 

la patrulla en la entrada todo lo botan, todo lo esconden y difícilmente podemos decomisar 

o hacer algún parte, pero el que tiene la responsabilidad en primera instancia es el guarda 

de ahí, es la administración, o sea, hay carteles que dicen prohibido el consumo de licor en 

este lugar y aun así el guarda ni siquiera se digna a llamarnos, hay que ser directo para decir 

esas cosas, o sea, no nos podemos andar por las ramas, si él no nos ayuda es muy difícil que 

podamos solventar, ya en El Carmen estamos haciendo un grupo de seguridad comunitaria, 

estamos motivándolos, el viernes me reuní con El Carmen ya gracias a Dios, después de 

cierta conversación logramos hacer un grupito ahí, vamos a ver si prospera, estamos en el 

proceso de ver si quieren capacitarse y me hacían la pregunta cuál es el número ideal, que 

difícil para nosotros, vamos a ver hay un número con el cual yo podría salir avante en todo 

sentido, que son aproximadamente 150 oficiales, no es el ideal, es el mínimo para mí sería 

el mínimo 150, por qué, porque hay mucho recurso vehicular que no se está utilizando por 

falta de recurso humano y les voy a explicar básicamente porque, tenemos un montón de 

patrullas aunque ustedes no lo crean, si  no las ponemos a trabajar nos las quitan, porque 

eso funciona así, hay una necesidad en otra comunidad y no están usando la patrulla, 

Teniente discúlpeme pero me la llevo, en este momento tenemos 15 patrullas, algunas 

buenas otras malas, contando las de la Municipalidad, que dicho sea de paso ya se logró 

hacer el cambio de aceite, sin embargo, se le venció el Riteve a una en enero de este año y 

en febrero se venció la otra, hay que hacer el trámite y aparte de eso va de la mano del 

convenio para ponerse a trabajar, creo que ya lo del convenio se presentó si no me equivoco 

y estaríamos a la espera de que nos den la respuesta, pero si hay que ir pensando en RTV de 

esos vehículos para poderlos trabajar, aparte de eso ya en cuestión de 3 días nos han dado 

patrullas reparadas, más tres que ya teníamos, en este momento tenemos aproximadamente 

8 patrullas, si la mente no me traiciona tenemos 8 vehículos, esos 8 vehículos ocupan 16 

policías por turno, eso tiene que multiplicarlo usted por cuatro imagínese ahí son 64 

policías, cuantos salen por noche, por una cuestión de seguridad no le puedo decir pero 16 

serían dos y las casetas no habría nadie en las casetas, en las delegaciones, entonces, no 

podríamos sacar todos los días, entonces, hay que tener un poquito de cuidado porque si 

hay un número óptimo serían como 200 lo ideal en un país que yo deseara vivir en ese país 

serían como 200 oficiales, o sea, el doble de lo que tengo ahorita, porque no es solo tener 

policías en las patrullas, es tener policías caminando, porque el contacto con la ciudadanía 

es importantísimo, porque de ahí los mismos oficiales que andan caminando le pasan la 

información a uno, Jefe es que tal cosa, es que viera que está llegando un carro quien te 

dijo, el de la pulpería, el de la panadería, un vecino me conto tal cosa, entonces, nosotros 

así hemos podido ir trabajando, es como las críticas constructivas que ustedes me hacen 

aquí, yo les agradezco mucho las felicitaciones, pero les agradezco más las críticas, porque 
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de ahí es donde viene y me voy a fortalecer para mejorarle a ustedes el servicio, entonces, 

mi servicio de policía es muy importante, ojalá tener policletos, tener motorizados, en una 

ciudad tan congestionada como esta es importantísimo tener policías en bicicleta y policías 

motorizados, ahí más o menos trato de contestarle con un poco de recelo porque es difícil 

que me vayan a dar 100 policías, muy difícil, es difícil que me den 10, es muy difícil, pero 

estamos luchando por eso, ya recibí los primeros 10, este mes termina Dios mediante 

estamos a mediados esperaría yo recibir algo más, esa es mi fe, ojalá que sea así en la 

siguiente rendición de cuentas decirles que recibí 5 ó 10 más, tengo la fe de que si vamos a 

recibir aunque sea algo, poquito, pero tengo la fe que si, Rancho Redondo, sería mi sueño 

hecho realidad porque no es que yo no quiera, lamentablemente es el distrito más tranquilo, 

pero es uno de los que hay que ponerle atención porque es ruta de paso y está 

promocionado como distrito, ojalá que en algún momento nosotros podamos ponerle la 

cantidad de recurso necesario a Rancho Redondo, por vehículos no se preocupe, porque 

vehículos están esperando policías para ponerle, sería cuestión de recurso humano que es el 

más complicado, pero si hay una instrucción mía que si hay recurso podría habilitar esa 

delegación, también me preguntaban por Mata de Plátano se me olvido, Mata de Plátano ya 

tenemos parte de los 10 policías que vinieron, parte de ellos van para ahí, hay dos que 

manejan, ocuparíamos dos más, pero no los tengo aclaro, entonces, la idea es ir mandando 

esos dos para que por lo menos ciertos días de día y de noche van a ver esa patrulla por ahí, 

ya asignada específicamente a Mata de Plátano sin afectar otras comunidades, el Zeus que 

asaltan si en temporada de colegio lamentablemente en ese distrito si los asaltan, el 

problema no es el Zeus en realidad para que hagamos una distinción, es por el Zeus, sobre 

todo la parte que entra hacia el Colegio, toda esa situación, hay unos muchachos ahí que se 

dedican a asaltar estudiantes, también le estamos poniendo atención a esa situación, 

últimamente no hemos tenido quejas de asaltos, yo creo que casi todo se los trate de 

contestar, si les quedo debiendo algo me invitan y con mucho gusto se los termino de 

aclarar en sus comunidades correspondientes. 

 

La Presidenta Municipal expresa, don Ronald de parte del Concejo Municipal 

agradecerle esta rendición de cuentas y don Ronald yo si quiero solicitarle el informe para 

Guadalupe que lo organicemos y puede ser en el Salón Comunal de San Gerardo, lo 

podemos conversar para que hagamos ahí la rendición para avisarle al Concejo de Distrito 

de Guadalupe, agradecerle a don Armando la presencia de hoy y felicitarlo por la actividad 

de hoy en Purral, estuvo muy emotiva, la gente hizo conciencia y esperemos que este 

Distrito de Purral baje un poquito lo que es la violencia doméstica, porque como nos dijo 

que es el distrito más problemático en ese sentido y reciba el apoyo de todo el Concejo 

Municipal, de todos los compañeros y de la señora Alcaldesa. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, en vez de yo tomar la palabra y felicitarlos yo 

sé que sobra porque ya el Concejo Municipal los ha felicitado, yo si solicitaría un gran 

aplauso para la Fuerza Pública que ha trabajado muy bien en nuestro cantón bajo el mando 

del Sub Intendente Ronald Masis y ahora con don Armando Chavarría ha sido increíble 

más la actividad que se hizo el día de hoy que fue un éxito, muchas gracias. 

 

La Presidenta Municipal señala, darle las gracias a la Comisión de Seguridad 

Cantonal a doña Lidia, a don Fermín, que los veo ahí, muchas gracias por el apoyo que 

ustedes les han dado a la Fuerza Pública. 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 3° 

 
 “En reunión ordinaria celebrada el miércoles 07 de marzo de 2018, con la presencia de 
Nelson Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Irene Campos 
Jiménez, Secretaria; como asesores: Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Olger Bonilla 
Vives; se conoce lo siguiente: 
 
SM-1826-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG-06098-17 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL. 
 
SM-275-18: SE APRUEBA RETIRAR EL DICTAMEN N° 04-17 DE ESTA COMISIÓN PARA 
MEJOR RESOLVER. 

 
CONSIDERANDO: 

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

13°, inciso 4), Se conoció oficio AG 06098-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
como se detalla a continuación:  
 
“Traslado oficio D.J. 376-2017 
 
Anexo oficio D.J. 376-2017, de fecha 10 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota DAJ-ABI-2017-
2514, de fecha 25 de setiembre del 2017, suscrita por el Ing. Esteban Delgado Soto, 
Gestor Vial de Dirección de Asesoría Jurídica, Departamento de Adquisición de 
Bienes Inmuebles, respecto a la necesidad de ese ministerio de adquirir una parte 
de un bien inmueble, propiedad de esa Municipalidad, que se describe con plano de 
catastro número SJ-198452-2017, la que se ubica en Calle Blancos, Urbanización La 
Catalina, gestiones que tienen por objeto solicitar información respecto de la 
posibilidad de que ese inmueble sea donado por la Municipalidad para la 
construcción de infraestructura vial en Calle Blancos, concretamente la continuación 
de la vía de circunvalación.  Lo anterior para su respectivo análisis y decisión por 
parte de ese Órgano Colegiado. 

 
2. En Oficio D.J. 376-2017 de fecha 10 de octubre de 2017, de la Dirección Jurídica, 

señala:  
 
“En atención a su oficio AG 05752-2017, de fecha 29 de setiembre del 2017, referido 
a las gestiones que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con oficio 
DAJ-ABI-2017-2514, suscrito por el Ing. Esteban Delgado Soto, Gestor Vial del 
Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles, respecto de la necesidad de 
ese Ministerio de adquirir una parte de un bien inmueble, propiedad de esta 
Municipalidad, que se describe con plano de catastro número SJ 1984352-2017, la 
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que se ubica en Calle Blancos, en Urbanización La Catalina.  Esas gestiones tienen 
por objeto solicitar información respecto de la posibilidad de que ese inmueble sea 
donado, por la Municipalidad, para la construcción de infraestructura vial en Calle 
Blancos, concretamente la continuación de la vía de circunvalación; estimamos que 
dicha petición debió ser realizada por un funcionario de mayor rango de ese 
Ministerio, investido del poder o legitimación para tales actos, es decir, tanto para 
solicitar como para aceptar donaciones en favor del Ministerio.  Al respecto se 
informa:  
 
Analizado el estado registral del terreno descrito con ese plano de catastro, se tiene 
que efectivamente es una finca propiedad el Municipio, posee un área total de 
5.806,02 m2, suponemos la pretensión del MOPT es que se done solo una porción de 
esta con un área de 1.081,00 m2, a fin de corroborar lo anterior solicite 
personalmente al Ing. Delgado Soto ese plano SJ 1984352-2017,  el cual me permito 
remitir adjunto. 
 
La finca en cuestión, es decir aquella sobre la que está trazada la continuación de la 
circunvalación Norte, fue cedida a esta Municipalidad por la empresa Condominios 
Residenciales Los Sauces, S.A., en cumplimiento de sus obligaciones impuestas por 
el Artículo 40 y concordantes de la Ley de Planificación Urbana, durante la 
lotificación de la Urb. La Catalina, siendo actualmente su naturaleza la de un bien 
demanial, que es terreno destinado a Parque Infantil y facilidades comunales. 
 
La decisión de si resulta procedente, posible y conveniente para este Municipio 
donar ese terreno para la continuidad vial de la circunvalación Norte, es 
competencia exclusiva del Concejo Municipal, y tomando en cuenta que la 
naturaleza de ese inmueble es para calles, Parque Infantil y facilidades comunales, 
de estimarse procedente y conveniente la donación en favor del MOPT, esta podrá 
fundamentarse en criterios y autorizaciones como la contenida en el Artículo 40 de 
la Ley de Planificación Urbana, claro que siempre en absoluto respecto, 
concordancia y aplicación de lo normado por el Artículo 62 del Código Municipal. 
Ahora bien, para mayor claridad estimamos necesario trascribir parcialmente ese 
Artículo 40, que en lo que interesa a este caso concreto dice: 
 

“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante 
de las ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público 
tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y 
facilidades comunales;  
(…) 
Los dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de 
ellos quedase disponible después de cubiertas las necesidades de parque, 
servirán para instalar facilidades comunales que en un principio 
proponga el fraccionador o urbanizador o luego en su defecto los 
adquirentes de lotes, pero que en todo caso ha de definir la 
Municipalidad. Las áreas aprovechables en facilidades comunales solo 
podrán eliminarse o reducirse a cambio de alguna mejora u otra facilidad 
compensatoria, cuando de ello se obtenga un mayor beneficio para la 
comunidad. Hecha excepción de los derechos de vía para carreteras que 
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han de cederse al Estado, conforme a lo antes dispuesto, las demás áreas 
de uso público deberán ser traspasadas a favor del dominio municipal. No 
obstante la Municipalidad podrá autorizar que determinadas porciones 
sean transferidas directamente a las entidades estatales encargadas de 
establecer en las mismas los servicios o facilidades de su respectiva 
competencia, en concordancia con lo previsto en el párrafo inmediato 
anterior.” 

 
Así las cosas, nuestra recomendación es que se trasladen las gestiones del Ing. 
Esteban Delgado Soto, Gestor Vial del Departamento de Adquisiciones de Bienes 
Inmuebles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante las que solicita 
información respecto de la posibilidad de segregar y donar, esta Municipalidad al 
MOPT, un área de 1.081,00 m2 de ese inmueble que es el área destinada a Parque 
Infantil y facilidades comunales de Urb. La Catalina, para la construcción de 
infraestructura vial en Calle Blancos, como parte del trazado de la continuación de la 
vía de circunvalación, para que esa solicitud se de conocimiento análisis y decisión 
por parte del Concejo Municipal. 
 

3. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 68-17, de fecha 19 de diciembre de 2017, está 
Comisión, solicita al Concejo de Distrito de Calle Blancos, información si este 
Concejo de Distrito tiene para el año 2018, algún proyecto destinado 
específicamente en ese lugar, ubicado en Urbanización La Catalina, pero al día de 
hoy no hay respuesta por parte de ese Concejo. 
 

4. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 67-17, de fecha 19 de diciembre de 2017, está 
Comisión, solicita a la Alcaldesa Municipal, indique si dentro de su programación de 
ejecución tiene algún proyecto de Obras en el terreno ubicado en Urbanización La 
Catalina, en el Distrito de Calle Blancos. 
 

5. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 69-17 de fecha 19 de diciembre de 2017, está 
Comisión solicita a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo un informe, 
que si de darse una posible donación parcial de 1.081,00 m2, para un área total de 
5.869,02 m2, en Urbanización La Catalina, Distrito de Calle Blancos, en el terreno 
restante se podría realizar algún proyecto de interés comunal. 
 

6. Mediante oficios DI-087-2018 y DI-044-2018, de fechas 22 de enero de 2018 y 12 de 
enero del 2018, respectivamente; la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo contesta los oficios descritos en los considerandos 4 y 5, para lo cual es 
el mismo texto, con diferente oficio, donde se señala lo siguiente: 

 
“...Sobre la afectación que tendrá la zona de Parque y Facilidades Comunales de la 
Urbanización La Catalina en el distrito de Calle Blancos, por el trazado previsto por 
el MOPT para la Ruta Nacional 39, al respecto se le indica respetuosamente que: 
 
6.1 La Urbanización La Catalina desarrollada en el año 1987, cuenta con una zona 

de Parque y de facilidades comunales de 2.367.41 m2 de área, en donde existe 
una cancha de futbol para niños, un refugio, play Ground y un gimnasio al aire 
libre. 
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Parque existente: 

 

 
 

6.2 Esta zona pública cuenta con plano de catastro con número SJ-663199-87, la 
cuál será afectada longitudinalmente en el 45% de su área con el trazado de 
dicha Ruta Nacional. 

 
Tomado de plano SJ-663199-87 

 

 
 
6.3 Las zonas actuales del Parque Municipal que serán afectadas por el trazado de 

dicha Ruta Nacional son: la cancha de mini-futbol, play Ground de madera, el 
refugio techado, pasamanos metálicos, juego de llantas y tapia perimetral Sur. 
 
Si bien es cierto el área restante de dicho parque municipal, sigue teniendo un 
tamaño significativo para el aprovechamiento de la comunidad, se recomienda 
que ese ministerio se comprometa con el Municipio, con la reconstrucción y 
reubicación del inmueble existente en ese predio, asimismo, que se 
comprometa con la construcción de un muro de contención sónica, no solo a lo 
largo de ese parque, sino a ambos lados de la Ruta Nacional 39, en donde se 
atraviese zonas residenciales en el distrito de Calle Blancos. 
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7. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 70-17, de fecha 19 de diciembre de 2017, donde 
le solicitan a l señor Marvin A. Hernández Aguilar, Jefe del Departamento de Censo y 
Catastro, informe sobre el valor fiscal del terreno ubicado en Urbanización La 
Catalina. 
 

8. Mediante oficio D.C. 35-2018, de fecha 31 de enero de 2018, suscrita por el Jefe de 
Censo y Catastro, en respuesta al oficio antes indicado, donde señala lo siguiente: 
 
“De acuerdo a lo solicitado en su oficio COM-GOB Y ADM. 70-17, donde se adjunta 
solicitud suscrita por el Ing. Esteban Delgado Soto, Gestor Vial de Dirección de 
Asesoría Jurídica, Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, respecto a la 
necesidad de ese Ministerio de adquirir parte de un bien inmueble, propiedad de 
esta Municipalidad, ubicada en el Distrito de Calle Blancos, Urbanización La Catalina, 
plano catastro número SJ-19844352-2017, para la construcción de infraestructura 
vial. 
 
De acuerdo a la Plataforma de Valores de Terrenos y Condominios por Zonas 
Homogéneas, suministrada por el Ministerio de Hacienda para el cálculo de terreno, 
se procedió a calcular el valor fiscal de los 1081.00 m2 solicitados por el Gestor Vial 
de Dirección de Asesoría Jurídicas, Departamento de Adquisición de Bienes 
Inmuebles, dando un valor unitario por metro cuadrado de ¢51.750,00, para un total 
de terreno ¢55.941.750,00.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Donar 1.081,00 m2 del bien inmueble, propiedad de esta Municipalidad a favor del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que se describe con plano catastro 
número SJ 1984352-2017, el cual se ubica en Calle Blancos, en Urbanización La 
Catalina, según lo solicitado mediante oficio AG 06098-2017 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, que trasladó oficio DAJ-ABI-2017-2514 suscrito por el Ing. 
Esteban Delgado Soto, Gestor Vial de Dirección de Asesoría Jurídica, Departamento 
de Adquisiciones de Bienes Inmuebles, a la Dirección Jurídica que rinde criterio 
mediante D.J. 376-2017, para la construcción de infraestructura vial concretamente 
la continuación de la vía de circunvalación norte ubicada en el Distrito de Calle 
Blancos. 
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2. La anterior donación fundamentada en los siguientes Artículos: 
 

Artículo 62 del Código Municipal: “La municipalidad podrá usar o disponer de su 
patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la 
Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus 
fines. Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la 
extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 
autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, 
mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que 
integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, 
siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e 
instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para 
donar directamente a las municipalidades. Cuando la donación implique una 
desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá la 
autorización legislativa previa. Podrán darse préstamos o arrendamientos de los 
recursos 84 85 Unión Nacional de Gobiernos Locales mencionados, siempre que 
exista el convenio o contrato que respalde los intereses municipales. A excepción de 
lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar ayudas 
temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente 
comprobadas, de desgracia o infortunio. También, podrán subvencionar centros de 
educación pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón 
respectivo; además, las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus 
munícipes de escasos recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada 
municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior.” 

 
“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las 
ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas 
destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales;  
(…) 
Los dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de ellos 
quedase disponible después de cubiertas las necesidades de parque, servirán para 
instalar facilidades comunales que en un principio proponga el fraccionador o 
urbanizador o luego en su defecto los adquirentes de lotes, pero que en todo caso ha 
de definir la Municipalidad. Las áreas aprovechables en facilidades comunales solo 
podrán eliminarse o reducirse a cambio de alguna mejora u otra facilidad 
compensatoria, cuando de ello se obtenga un mayor beneficio para la comunidad. 
Hecha excepción de los derechos de vía para carreteras que han de cederse al 
Estado, conforme a lo antes dispuesto, las demás áreas de uso público deberán ser 
traspasadas a favor del dominio municipal. No obstante la Municipalidad podrá 
autorizar que determinadas porciones sean transferidas directamente a las 
entidades estatales encargadas de establecer en las mismas los servicios o 
facilidades de su respectiva competencia, en concordancia con lo previsto en el 
párrafo inmediato anterior.” 

 
3. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según recomienda Director 

de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de esta Municipalidad, que ese Ministerio 
se comprometa con está Municipalidad, con la reconstrucción y reubicación del 
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inmueble existente en ese predio, asimismo, que se comprometa con la construcción 
de un muro de contención sónica, no solo a lo largo de ese parque, sino a ambos 
lados de la Ruta Nacional 39, en donde se atraviese zonas residenciales en el distrito 
de Calle Blancos. 

 
4. Solicitar a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo estar vigilante del 

cumplimiento de las obras. 
 
5. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 
6. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, no sé si estoy equivocado, 

pero ese dictamen, no era que eso se iba a vender u otra cosa que no sea la palabra donar. 

La Presidenta Municipal expresa, si yo creo que ahora los compañeros van a aclarar, 

porque ese día yo me tuve que ir en el momento que se iba a ver ese dictamen y quedo doña 

Rosa y Nelson, entonces, ellos están solicitando la palabra para aclarar. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, me llama mucho la 

atención que el dictamen venga exactamente en la misma forma en que había aparecido la 

primera vez, se había discutido bastante sobre la conveniencia de que se hiciera por 

expropiación y no por donación, yo tengo mis razones, yo conozco esa Urbanización La 

Catalina, ese parque de La Catalina es el único parque con que cuenta ese sector de Calle 

Blancos, hay mucho parque al lado de El Encanto, del lado de El Progreso y del lado de 

Montelimar, pero el lado de La Catalina, Santo Tomás, solamente cuenta con ese 

parquecito, ahora a razón de que va a ser la comunidad, la urbanización la perjudicada, 

habíamos hablado de que se hiciera por expropiación y que los recursos que se obtuvieran 

vinieran a compensar el seccionamiento que se va a hacer a esa urbanización del único 

parque que tiene y además de que se asegurara que se iba hacer un verdadero muro sónico, 

que protegiera todas las viviendas que iban a quedar expuestas ahí del paso de una carretera 

tan transitada como es la carretera de circunvalación. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, nosotros estuvimos analizando 

en eso usted se fue, pero al hacerlo por expropiación no logramos los muros, si nosotros lo 

donamos logramos que nos hagan todos esos muros que cuestan mucha plata, si se hace por 

expropiación quedaría esa gradería y saber si ellos comprarían el terreno que van a utilizar, 

entonces, como hay una ley de expropiación por eso fue que mejor se hizo que fuera por 

expropiación y no por donación.  

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, nada mas resaltar algo, hasta cita 

el artículo que dice que para cambiar la naturaleza de un bien inmueble, en este caso que es 

para parque, porque inclusive habíamos constatado que era para parques y uso comunales y 

demás, solamente se puede hacer por proyecto de ley y no solamente eso, sino que en 
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proyecto de ley, solamente tiene que venir el área y la compensación, porque inclusive si 

viene una expropiación o no, siempre se va a tener que compensar eso es 

constitucionalmente hablando, se le tiene que dar a la municipalidad,  a la comunidad otro 

espacio igual y también este oficio lo está solicitando no es el MOPT si quiera, es un 

funcionario de rango medio que pregunto por la posibilidad, pero estamos tomando la 

decisión de nombrar a alguien que ni siquiera lo está pidiendo de forma oficial y que no se 

ha acercado a la municipalidad hacer los debidos tramites, también si va a ver expropiación 

o no yo creo que deberíamos discutirlo cuando tengamos el oficio del Ministro en este 

Despacho y en ese contexto podemos discutir cual era la mejor conveniencia, pero en esta 

situación creo que no es pertinente contestar de esa forma la solicitud. 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, de hecho, lo estuvimos 

hablando en reiteradas ocasiones, independientemente de las circunstancias que tengan que 

manejarse con el proyecto de ley y estoy de acuerdo con lo que dice don Daniel, pero aquí 

lo habíamos visto bien claro que de acuerdo a la Plataforma de Valores, de terrenos, de 

condominios de las zonas homogéneas del Ministerio de Hacienda, ese cálculo en este 

momento está en 51.050 m2 para ¢55.941.750, pero todo tiene que ir reglamentado, si en 

este momento no tenemos el documento que nos va a decir que no se va a cumplir con las 

mejoras que tienen que realizar, pero sí que todo vaya dentro del marco de legalidad, por 

eso yo no estoy de acuerdo en este momento como viene redactado este dictamen bajo esos 

términos.  

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo creo que es importante 

traer a la colación el artículo 1 del Código Municipal y para recordarlo porque yo veo que 

muchas veces se nos olvida, el municipio está constituido por el conjunto de personas  

vecinas, residentes en un mismo cantón, que son los vecinos los que promueven y 

administran sus propios intereses por medio del Gobierno municipal, nosotros somos tan 

solo un medio, tenemos que escuchar, nosotros tenemos que haber habido y pudimos 

también haber escuchado también cual es la opinión de ellos, por otro lado tenemos que 

conocer muy bien el diseño de esa obra, porque esos muros, es decir, yo no me puedo 

imaginar que ya en el diseño mismo de esa obra no estén contemplados los muros, claro 

que tienen que estar contemplados, nos están ofreciendo un regalo de algo que tiene que 

estar ahí que es parte de la obra, además yo estuve ahí en ese parque y me cuesta 

imaginarme para esos pobres vecinos seguir viviendo ahí con una autopista en el cerco, en 

el patio de la casa, es decir, el deterioro de su calidad de vida es enorme, por lo tanto, esos 

muros para apaciguar un poco el ruido, eso es obligación de diseño, además, de que todos 

esos atrasos que han habido por culpa de la falta de planificación de los gobiernos de los 

últimos 30 años han hecho que inclusive el diseño se ha venido corriendo de acuerdo a 

intereses politiqueros de grandes personas que están ahí, entonces, para mi es inconcebible 

que inclusive no hayamos escuchado todavía a los vecinos irles a preguntar, la SETENA 

inclusive tiene metodologías de consulta a la población y aquí no hemos hecho nada 
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absolutamente nada de eso, no tenemos los resultados de esas consultas si la SETENA lo 

hizo o no lo hizo. 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez expresa, precisamente yo vivo 

en una parte afectada y es en el parque de La Catalina, yo diría que hemos adolecido en el 

municipio de un interés porque va pasar con esa vía de circunvalación en nuestro Cantón, 

no hemos tenido la oportunidad y aquí si me gustaría escuchar algún criterio de las oficinas 

técnicas y también de la Alcaldía de cómo estamos enterados de que va a suceder con esa 

carretera y ese entronque en el Cantón, en primer lugar toda la parte de Calle Blancos hacia 

el oeste y San Francisco y queda listo, como nos estamos asegurando la continuidad, la 

comunicación y como nos va ayudar el Ministerio de Transportes la fluidez del distrito en 

esas tres carreteras que son fundamentales, la que viene desde Cinco Esquinas hacia el este 

y la misma que viene de San Francisco hacia el centro de Guadalupe, yo todavía no tengo 

toda la visión, he ido, he investigado, se habla de un túnel en esa zona, de un túnel por 

debajo, el otro día se me mencionaba de que hay una expectación y lo que estoy diciendo 

son elementos que he colegido que no los tengo con toda la certeza que se piensa hacer un 

gran parque en esa zona como un pulmón pero no tenemos ninguna propuesta, yo creo que 

responsablemente el municipio en el marco de las autoridades que tiene tanto del Concejo 

como la Administración debemos más bien de preocuparnos cómo afecta todo ese tránsito 

de la carretera al cantón y a partir de ahí que es lo que debemos de negociar y pedirle al 

Ministerio de Transportes para garantizar a los vecinos un proyecto que no dañe, ni afecte 

al Cantón de Goicoechea.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, como dice don Luis a los 

vecinos se les ha informado de alguna manera no oficial, quiero recordar que cuando una 

carretera de esta magnitud se comienza a diseñar tienen que estar comprendidas todas esas 

situaciones protección a las propiedades sean municipales, hayan sido expropiadas o hayan 

sido donadas, los muros de mitigación y hasta los muros sólidos tienen que estar metidos 

dentro de la carretera, eso no puede estar a parte de la carretera, ahora se les ha dicho a los 

vecinos que el paso por ahí va a ser un paso a desnivel y que las comunicaciones en Calle 

Blancos quedaran como se han hecho las rotondas en La Guacamaya y la de San Sebastián, 

pero no se ha presentado los planos oficiales que pueda decir verdaderamente la carretera 

viene así, pero yo nunca estaría de acuerdo en que se hiciera una moción, porque al final de 

cuentas son los vecinos de esa localidad los que van a salir perjudicados de por vida, las 

propiedades van a perder la mayor parte de su valor y se tiene que restituir el daño que se 

va a ocasionar por la necesidad de la carretera. 

La Presidenta Municipal señala, yo le digo a los compañeros de la comisión, lo que 

me preocupa a mi es todo lo que se ha avanzado para sacar este dictamen y lo que se ha 

avanzado en El Triángulo, nos devolvimos porque otra vez El Triángulo está invadido, 

como se va a hacer para sacar a todas esas personas de ahí de nuevo, y lo otro consideraría 

devolverlo a la comisión y quedarnos a la espera de que sea el mismo MOPT que nos haga 
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la solicitud, pero responderle al caballero la nota diciéndole la resolución que tome el 

Concejo. 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, bueno, don Ronald no se 

sorprenda, Costa Rica es el país inimaginable, el convenio habla de construcción de muros 

y reubicación de parque, si bien es cierto Catastro valoro el muro en cincuenta y dos 

millones, el convenio mete dentro del paquete la construcción de esos muros y esa 

reubicación, a la hora de meterlo téngalo por seguro que eso no va a hacer así, entonces, 

pregunto cuánto costara la construcción de esos muros, estoy seguro que sobrepasa esos 

cincuenta millones, más la reubicación, si bien es cierto cuando el gobierno declara de 

interés público algo lo hace vaya donde vaya, ahí probablemente perdimos los cincuenta y 

dos millones o perdimos el muro o perdimos la reubicación y con suerte nos topemos con 

un paso sin uso y sin nada y el municipio perdió, doña Rosa y este servidor creemos que 

debemos de avanzar, o sea, vamos a devolvernos otra vez por ese tema y nosotros dos 

tenemos esa misma tesis, ahora el Concejo en pleno si quiere no lo vota, no está en la 

obligación de estar de acuerdo cada quien es soberano y toma su propia decisión, pero de 

mi parte no puedo hablar por doña Rosa, si el dictamen se devuelve de mi parte vuelve 

igual, entonces, ustedes escogen ahí, porque ese es el criterio de la comisión, en dado caso 

se devuelve ya no se puede ratificar y no hay dictamen de minoría.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en primer lugar el gobierno está 

expropiando tiene que pagar, es decir, es inevitable que se construya ya esa carretera o esa 

calle, eso es inevitable desde luego y eso que ellos están prometiendo es como decirle a uno 

que le prometen construir una casa con techo, está implícito, eso es parte del diseño, eso lo 

tienen que hacer, realmente nos están ofreciendo algo que de por si tienen que hacerlo, nos 

están engañando, además no se ha tomado formalmente a la población en cuenta, eso me 

parece realmente una atrocidad, ya quisiera yo como cada uno de nosotros reacciona el día 

que le digan que por nuestra casa va a pasar una autopista o cualquier otra obra que nos 

afecta, claro que brincamos si no nos toman en cuenta, lo que pasa es que ahora estamos 

muy cómodos porque no nos atañe a nuestros intereses y eso es lo inconcebible. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo mantengo la oposición 

y además agrego que debería ser el Concejo el que varié ese dictamen creo que haciéndole 

la consulta a don Mariano si por mayoría nosotros podemos hacer una variación en el por 

tanto de ese dictamen para que se vote de la manera en que nosotros consideramos más 

conveniente y que proteja los intereses de esa comunidad. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, la presente es para 

presentar ante este Concejo formalmente una moción de orden para que se modifique la 

redacción del dictamen en cuestión y que el por tanto se modifique, se lea así: “Se le 

comunique al señor que mando el oficio que la Municipalidad esta anuente a colaborar con 

el proyecto de circunvalación norte, sin embargo, estaríamos a las esperas de las diligencias 

pertinentes por parte del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”, es una 

redacción en donde no estamos obstaculizando el proyecto, pero que tampoco vamos a 



31 
 

proceder hacer una donación hasta que no se haga la diligencia por parte del Ministerio de 

Obras Públicas, entonces, presento ante la mesa esa moción de orden para que se modifique 

la redacción de esa forma. 

 

La Presidenta Municipal indica, doña Zahyra lo que hace es escuchar después el 

audio. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, y que se mantenga 

bajo la figura de expropiación. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, pero son ellos los que hacen 

las diligencias. 

 

La Presidenta Municipal indica, don Guillermo vamos a escuchar el criterio de don 

Mariano para que nos asesore como sería entonces el cambio. 

  

El Asesor Legal indica, siguiendo con lo que plantea Daniel en el sentido de que se 

le comunique al funcionario que ha hecho la gestión ante este Concejo Municipal de que la 

gestión sea formulada o planteada por el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, bueno ya con eso entonces se podría arreglar ese asunto, pero no tomar 

ninguna decisión al respecto, porque cuando ya venga la solicitud del jerarca pues ya 

vendrá los términos en que ellos lo plantean, si les quiero aclarar nada más una cosa, ya lo 

dijo don Ronald es un proyecto de Estado, entonces, sino, no hubieran hecho la ampliación 

de la carretera Cañas-Liberia, así que eso va es un proyecto de Estado y está por encima de 

la política local, ahora que piden donación, tienen todo el derecho de pedir la donación, 

cuando uno va a comprar algo pide rebaja, entonces, ellos piden la donación si la 

Municipalidad se las da que bien, si agradecen mucho y le dan un pergamino 

probablemente, pero no quiere decir que si piden la donación hay que donárselo, se les dice 

que no que se haga un avalúo de conformidad con los valores que tiene el Órgano de  

Normalización Técnica. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, yo creo que lo más 

recomendable es lo que está diciendo la señora Presidenta, devolverlo a la comisión 

independientemente de que nosotros como regidores tenemos la facultad no se puede 

redactar así, yo no lo voy a votar bajo esos términos, ahora lo que me llama la atención es 

que cuando estoy leyendo el dictamen dice que ese día estuvieron doña Rosa, don Nelson y 

la señora Presidenta, pero la señora Presidenta dice que ella se retiró, pero viene en el 

documento, viene en el cuerpo del dictamen, ahora yo no sé si la señora Presidenta está 

firmando, no sé si está firmado por la señora Presidenta, pero si viene en el por tanto, en el 

considerando viene que estuvo presente, yo creo que lo más conveniente 

independientemente de lo que está manifestando el señor Presidente de la Comisión, somos 

nueve regidores que tenemos la potestad de que sea retirado y que la señora Presidenta que 

es parte de la Comisión juntamente con doña Rosa y el señor Presidente de la Comisión de 

Gobierno y Administración, pero yo bajo esos términos con una moción de orden 

presentada por un regidor independientemente la fracción, yo creo que eso no lo voy a 

votar, yo si solicitaría de que se vote para que sea retirado y que ese día que este reunida la 

comisión seamos invitados para poder analizar ya más a fondo ese dictamen, porque ellos 
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van a pedir que se le done como está diciendo el señor Asesor, y ellos van a pedir lo mejor 

para ellos lo que más convenga a los intereses del Estado, pero nosotros también tenemos 

que verificar lo que está diciendo don Daniel con respecto a la afinidad que tiene ese parque 

si realmente es necesario hacer el proyecto de ley para poder donar esa parte. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, don Joaquín recuerde que eso es un machote 

cuando inicio la comisión yo me quede, ese dictamen no lo firmo responsablemente por 

eso, porque yo me retiro en el momento en que se inicia, ese es un machote lo que queda es 

el nombre pero no está mi firma, la comisión es de tres y tiene dos firmas acá esta don 

Nelson y doña Rosa firmando el dictamen, el dictamen está bien no tiene ningún problema. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, mi persona yo no sé Nelson, 

yo si estoy de acuerdo con la moción que acaba de presentar Daniel, pero que se quite de 

una vez la expropiación y la donación que sea en general que entonces nos de lo que tiene 

que informarnos. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, nada más decir que yo presente 

la moción ya que escuche que devolverlo a la comisión era infructuoso, porque al menos un 

regidor manifestó su no cambio, entonces, en eso es que presentó esta moción de orden 

para que de una vez le contestemos que la anuencia de esta Municipalidad y que por favor 

cuando responda el jerarca vamos hacer los trámites necesarios, eso es el espíritu, no es 

tomar una decisión sobre expropiación si esto o lo otro, más bien lo que estamos diciendo 

es les contestaremos cuando recibamos los oficios correspondientes por parte del jerarca 

institucional y creo que es la mejor decisión en este contexto. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, tal vez para aclararle al compañero 

Joaquín, yo creo que la moción que está presentando el compañero Daniel no se está ahorita  

tomando ninguna decisión, lo que está haciendo es contestando el oficio de la consulta que 

está haciendo el señor, ahorita no se está tomando la decisión si se va a expropiar, si se va a 

donar, o sea, todavía no, entonces, yo no sé si están anuentes los compañeros apoyar la 

moción del compañero Daniel y también lo del nombre de la señora Presidenta en el 

dictamen yo creo que es más que obvio ella llegó a la comisión, ella firmo la hoja de 

asistencia, entonces, obviamente ella va a salir, pero tuvo que salir e irse, pero ella 

responsablemente no lo está firmando, creo que en eso no hay ningún problema. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, nada más decirles que igualmente esa fue la 

recomendación que hizo el Director Jurídico de esta Municipalidad de que la solicitud 

debería hacerla el jerarca y no de un funcionario, en el DJ dice así las cosas ante las 

recomendaciones del Ingeniero Esteban Delgado Soto, Gestor Vial de Dirección de 

Asesoría Jurídica del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes mediante las que solicita información respecto a las 

posibilidades de segregar o donar esta Municipalidad al MOPT, el área, el número de 

metros cuadrados, el parque infantil de la Urbanización Catalina para la construcción de 

esta constructora, como parte del trazado y la continuación de la vía de circunvalación, para 

que sea de solicitud de conocimiento y decisión de parte del Concejo Municipal, pero aquí 

dice él lo recomendaba igualmente como lo está diciendo Daniel de que fuera el jerarca el 

que hiciera la solicitud al Concejo, él lo recomendaba que fuera el jerarca que hiciera la 
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solicitud al Concejo Municipal, dice estimamos que dicha petición debió ser realizada por 

un funcionario de mayor rango de ese Ministerio, envestido del poder o limitación para 

tramites altos, es decir, tanto para solicitar como para aceptar donaciones y a favor del 

Ministerio al respecto ya ahí se informa, esa fue la recomendación del DJ 376-2017, que 

fuera de mayor rango el funcionario. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, imagínese compañeros 

se redacta la moción bajo esos términos, se manda nuevamente al jerarca, el jerarca viene y 

dice que sí y después nosotros vamos a tener que mandar nuevamente y contestarle al 

jerarca que no podemos hasta que nosotros hagamos todas las averiguaciones necesarias si 

eso tiene que salir por un proyecto de ley, yo creo que estamos tomando una decisión muy a 

la ligera, por eso yo estaba solicitando eso nuevamente para que todas las aclaraciones del 

caso, ahorita lo acaba de decir don Daniel, don Daniel dijo bien claro que todavía está con 

dudas si eso tiene que salir por proyecto de ley, no hay ningún problema vótenlo así, yo 

desde momento doy mi voto negativo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que la moción de orden 

habría que pensarla un poquito más, entonces, yo diría que por el momento rechacemos este 

dictamen y traer una moción de orden más pensada, porque nos vamos atarantar de por si 

eso lo van a venir haciendo dentro de unos 20 años, si acaso, entonces no precisa, la 

comisión ya dijo que iba repetir lo mismo, entonces, yo creo que es mejor que se rechace, 

que no se apruebe y traer nosotros nos podríamos comprometer a presentar una moción de 

orden. 

 

La Presidenta Municipal indica, quiero recordarle a los compañeros que la comisión 

es de tres, si don Nelson ese día no asiste o si se hace una extraordinaria doña Rosa es la 

Vicepresidenta y puede igual Nelson hacer un dictamen. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo lo deje claro desde el 

principio, todos tienen derecho, la comisión no es de dos, es de tres, ustedes se pueden 

reunir sacando el dictamen como es derecho de la comisión y como es mi derecho puedo 

sacar un dictamen de minoría como es derecho de ustedes no votar y presentaron la moción. 

 

La Presidenta Municipal expresa, entonces, retiremos el dictamen para que el 

próximo lunes ellos presenten la moción y lo retraemos de nuevo, si les parece y vendría de 

nuevo, que lo presenten mañana para verlo el lunes. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, que se vote por orden, el retiro 

primero y después si no se retira entonces que se vote como dice el reglamento, que se vote 

el dictamen con las observaciones. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el retiro del dictamen N°04-18 de la 

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

detalla a continuación: 

 

      ACUERDO N° 1 
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 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 04-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.”   COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN Nº 04-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION   

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

  

  La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, se retira y se va a presentar la 

moción como debe ser. 

 

La Presidenta Municipal expresa, se retiró para que la comisión lo revise y vuelva y 

solicitarle a los compañeros Regidores que el que pueda participe en la comisión para mejor 

resolver. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 14-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 4° 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO CUARTO  

 

DICTAMEN Nº 15-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 5° 

 

 No se conoció 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 08-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 6° 

 

No se conoció 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 09-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 7° 

 

No se conoció. 
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CAPITULO SETIMO 

 

 

DICTAMEN Nº 014-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 8° 

 

No se conoció 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 015-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 9° 

 

No se conoció. 

 

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

 

 

 

Irene Campos Jiménez                         Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                            Secretaria Municipal  

 


