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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 12-2018 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOCE-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
DE GOICOECHEA, EL DIA JUEVES SIETE DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE 
ESTA MUNICIPALIDAD. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE; ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, 
IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 
MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 
CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 
MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ 
E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 
LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 
MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 
MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, 
LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA 
VARGAS SOTO.  
 
AUSENTE: EL REGIDOR SUPLENTE JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA. 
 
       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 
LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 
ZAHYRA ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 
Orden del día 

 
I. Juramentación miembros de la Junta de Educación de la Escuela Juan   

 Flores  Umaña-Ipís 
II. Juramentación miembros de la Junta de Educación de la Escuela Luis 

 Demetrio Tinoco Castro-Purral 
III. Audiencias 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones 
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CAPITULO PRIMERO 
 

JURAMENTACION  
 

ARTICULO 1º MIEMBRO (AS) DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA JUAN FLORES UMAÑA- IPÍS 
 

El Presidente Municipal procede a juramentar a las señoras Violeta Paniagua 
Rovira, cédula Nº 105670645, Yamileth Vargas Sandoval, cédula Nº 107510404, y el 
señor Jeffry Morales Hernández, cédula Nº 109970983, como miembros de la Junta de  
Educación de la Escuela Juan Flores Umaña-Ipís. 

 
Las señoras Elsie Segura Quesada, cédula Nº 502050585 y Kattia Solano Cordero, 

cédula Nº 107440627, no se presentaron. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

JURAMENTACIÓN 
 
ARTICULO 2º MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA LUIS DEMETRIO TINOCO CASTRO-PURRAL 

 
El Presidente Municipal procede a juramentar a las señoras Kattia Rodríguez 

Barrantes, cédula Nº 108800612, Beky Mora Centeno, cédula Nº 111080732, Johanna 
Castillo Tercero, cédula Nº 112190981 y Varely Sanabria Bermúdez, cédula Nº 
116130851, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Luis Demetrio 
Tinoco-Purral. 

CAPITULO TERCERO  

AUDIENCIAS 

ARTICULO 3º LIC. JOSÉ ALFREDO HIDALGO JIMÉNEZ, JEFE A.I., 
DEPTO. DE VENTAS RACSA  
 

Se atiende al señor Manyel Monge Naranjo, cédula N° 2-607-203, Asesor, quien 
manifiesta, en Racsa lo que queremos introducir es el concepto de Ciudades 
Inteligentes, específicamente concentrándonos en el servicio de Video Vigilancia, 
estamos claros de que eso es una necesidad a nivel del país, la situación de inseguridad 
es bastante fuerte y para efectos Racsa en conjunto al grupo ICE ha desarrollado una 
solución que nosotros llamamos Video Vigilancia con la que pretendemos en este caso 
ayudarles a ustedes, con respecto a la parte de Ciudades Inteligentes básicamente lo que 
tenemos es la referencia de una Ciudad Inteligentes, una zona urbanizada, en la que 
diferentes sectores privados, públicos cooperan para un beneficio hacia el ciudadano, a 
partir de eso Racsa busca suministrar a ustedes un servicio de calidad, básicamente 
como ya lo indique el servicio de Video Vigilancia, cuál es la figura que utiliza Racsa 
para suministrar a ustedes ese servicio básicamente la figura que nosotros llamamos 
Servicio Administrado, que tenemos una pequeña definición, pero tal vez para entrar en 
detalle, básicamente hace la referencia aquí es un servicio en el que ustedes delegan 
toda la responsabilidad a Racsa, toda la etapa de desarrollo del servicio, de operación, 
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de mantenimiento y a razón de ustedes equivale a un pago mensual del servicio, no 
tienen ustedes la preocupación con respecto a una garantía, a un problema sobre el 
servicio que no da la calidad óptima, para esa referencia nada más se dirigen a Racsa y 
Racsa tiene que resolver, entonces, al final ustedes se trasladan hacia otros temas de 
mayor importancia en la Municipalidad, básicamente hablar un poquito de lo que es 
Video Vigilancia dentro del concepto de Ciudades Inteligentes tenemos varios servicios, 
fortalecido por la parte que es grupo ICE no solo Racsa, tenemos situaciones como 
edificios inteligentes esto básicamente hace referencia como instrucción inteligente que 
esto de hecho lo hacemos por la parte de ICE infraestructura, tenemos también otro ya 
conocido por varios la situación de Gobierno Inteligente, que esto básicamente se 
refiere al servicio SICOP llamado Mer-Link, tenemos situaciones movilidad inteligente 
esa básicamente es control vehicular y obviamente la parte de energía y medio ambiente 
que eso está de hecho fortalecido a través de toda la parte del grupo ICE que hace 
referencia a iluminarias inteligentes, led, como aumentamos nosotros estos proyectos, 
primero, en primera instancia lo que hacemos es identificar el problema que se está 
dando en la comunidad, como ya lo indique la situación de inseguridad es bastante 
fuerte prácticamente en todo el país, entonces, para efectos de ese desarrollo ese sería el 
punto a atacar, dentro de ese problema evitamos las necesidades específicas, que son 
zonas que se quieren atacar específicamente, es un trabajo que de hecho nosotros 
desarrollamos en conjunto con la Fuerza Pública para indicar la zonas que nosotros 
llamamos zonas rojas y en función de eso desarrollar el sistema de Video Vigilancia, 
todo al final como un beneficio a la ciudadanía que es realmente el foco, cuál es el 
ecosistema de este desarrollo, como lo indique primeramente tener una visión general 
del estado de la comunidad, luego en función de las experiencias de Racsa que es 
básicamente telecomunicaciones y comunicación a partir de una red de 
telecomunicaciones se desarrolla la solución, también existe un punto de digitalización 
de los servicios, obviamente volvemos nuevamente a la situación de tecnología, 
tenemos sensores específicamente para el tema de video vigilancia hace referencia en 
las cámaras, prácticamente es el dispositivo que nos permite captar información para 
una posible toma de decisiones y al final un plan de comunicación lo que tienen que 
hacer es conectar los datos y tomar decisiones de acuerdo a las situaciones que sucedan, 
aquí como pueden ver tenemos una pequeña referencia visual con respecto a los 
servicios, como ya lo había hablado, como por ejemplo Gobierno en línea, flotillas, la 
parte de seguridad, video vigilancia, aquí un poquito de desarrollo con respecto a la 
situación de video vigilancia, hablamos un poquito sobre los componentes que 
conforman esta solución, siempre la base con respecto a nuestro desarrollo va a ser la 
red de fibra óptica, la red de comunicaciones, que como es bien sabido a nivel de grupo 
tiene una cobertura nacional prácticamente total, entonces, esa fortaleza nos permitiría 
cubrir cualquier punto que se requiera, obviamente es otro punto adicional son las 
cámaras que básicamente es el componente físico que nos va a permitir implementar el 
sistema, un punto importante que tal vez no se tiene siempre previsto es el centro de 
monitoreo, al final no solo tenemos unas cámaras grabando los eventos que se den, 
también tenemos un centro de monitoreo que permite establecer un seguimiento sobre 
todas las situaciones que se evidencian en las cámaras, por ejemplo, a partir de un 
centro de monitoreo se puede establecer una comunicación hacia fuerza pública y un 
punto importante sobre esto es que la situación no solo es posterior a que se dé un 
evento, también hay una situación preventiva, otro punto importante es el término 
analítico esto básicamente hace referencia a toda la información que recabamos de la 
implementación de cámaras, por ejemplo, el servicio que nosotros desarrollamos tiene 
la capacidad de identificar diferentes situaciones no es solo una persona detrás de las 
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cámaras, el sistema por si solo tiene diferentes características que permite tomar 
decisiones por sí mismo, me explico, por ejemplo, en las soluciones se puede identificar 
objetos olvidados o por ejemplo se puede delimitar una zona en la que no tenga que ver 
un movimiento y que de manera automática si hay un movimiento en esa zona se genere 
una alerta, entonces, me explico, ya no es simplemente el sistema de financia de hace 
unos años que tiene que haber una persona siempre al tanto de lo que sucede sino que ya 
el sistema tiene inteligencia, entonces, permite de una manera más dinámica tomar 
decisiones, todo esto se desarrolla a partir de un trabajo conjunto Racsa, la 
Municipalidad, Fuerza Pública, se hacen diferentes estudios de campo para acoplar el 
sistema a las necesidades que se tengan y básicamente eso nos hace caer en un diseño a 
la media hora, aquí por ejemplo, tenemos en una comunidad básicamente el despliegue 
que se hizo con respecto a una solución de vigilancia, básicamente para explicarles un 
poco el punto central corresponde normalmente al centro de monitoreo y los puntos 
remotos corresponden a las cámaras en las diferentes zonas que se ubicaron, por 
ejemplo, a la derecha eso corresponde a una cancha de fútbol o muchas veces un punto 
de interés son los parques por la situación de gente que se aglomera ahí, entonces, son 
puntos que generalmente ya están previstos y la experiencia de nosotros nos permite 
también ayudarles a ustedes con respecto a ese despliegue, podemos evidenciar las 
visitas de campo que hacemos previo al desarrollo de la solución, hace referencia 
básicamente al equipo de ingenieros que realizan la visita en la comunidad para 
identificar los puntos de interés, un punto muy importante acá pueden ver en la parte 
interior está la Fuerza Pública reunida con nosotros, porque, como les había indicado 
hay una situación de que ellos ya previamente por su función tienen identificado lo que  
corresponde a zonas rojas o zonas de calor básicamente se llaman, que son los 
principales puntos de peligrosidad por decirlo de alguna manera, entonces, normalmente 
en función de eso son los problemas de desarrollo, son los primeros sitios que se va a 
colocar una cámara o varias de hecho, aquí una pequeña referencia con respecto a los 
dispositivos que se utilizan para el desarrollo del centro de vigilancia, a la izquierda es 
una cámara fija, a la derecha arriba es una cámara móvil, permite un monitoreo 
trescientos sesenta grados, incluso, se puede aplicar una configuración para que el tome 
un barrido en ciertos recorridos o de igual manera el personal que está en el centro de 
monitoreo pueda manipularlo y mover de acuerdo a los intereses que se quieren, 
básicamente abajo lo que tenemos es el servidor que permite grabar todo el video que se 
genera para efectos de un histórico o de una situación que se dio previo, ese sería el 
punto clave donde está guardada toda la información, una pequeña referencia con 
respecto al centro de monitoreo, dentro del desarrollo que nosotros establecemos se 
otorga ese centro de monitoreo básicamente se define un punto de monitoreo, nuestras 
soluciones es otorgar todo el mobiliario, las sillas, las cámaras, obviamente todo lo 
mencionado de acuerdo a las necesidades que se tengan y eso se otorga dentro de la 
solución, voy a pasar un video donde se va a pasar una pequeña referencia, eso 
corresponde a un desarrollo que se hizo en la Municipalidad de Tibás, este es el centro 
de monitoreo de Racsa, específicamente sobre la Municipalidad de Tibás hay un 
convenio y en Racsa se monto una oficina por decirlo así, la situación que les 
comentaba de un servicio preventivo para efectos de seguir a diferentes actitudes, a 
través de eso se puede hacer un movimiento previo a un evento, como pueden notar el 
evento es robusto, obviamente por ser Racsa, los dispositivos que se utilizan son de 
última tecnología, les comentaba sobre la situación analítica y la parte automática del 
sistema, en este caso específicamente se está delimitando una zona en la que no debería 
haber movimiento, para efectos se establece que no hay movimiento por equis cantidad 
de segundos y si sucede ese movimiento en esa zona, alerta de manera automática a la 
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persona, entonces, si no hay una persona necesaria vigilando si no hay un sistema que le 
indique, básicamente esa es la presentación, si tienen una consulta con todo gusto. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, que estudios existen sobre la 
distribución de delitos en esas zonas y como repercute el aumento de delitos en otras 
zonas, como repercute eso en la disminución de delincuentes, cuando esos delitos ya no 
se cometen seguramente los delincuentes buscan otras formas, son esas formas más 
agresivas, menos agresivas, más frecuente, menos frecuente, porque esto en realidad 
una forma de sombrear el problema atacándolo en las consecuencias y no en la raíz, 
entonces, yo quisiera saber si ustedes tienen esos datos. 

 
El Presidente Municipal indica, don Manyel van hacerle las preguntas los 

compañeros y después usted les contesta. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña dice, la información que nos ha 

dado el licenciado es muy ampliada en cuanto es la parte operativa y el servicio en sí, tal 
vez pueda entrar por ahí conocer un poquito sobre tarifas, en cuanto a los diferentes 
tipos de servicios que hay, yo no le voy a preguntar a usted sobre delitos porque me 
imagino yo que ese no es su campo, su campo es sobre las ventas, entonces, es la 
pregunta. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, preguntas muy concretas, 

primera pregunta es sobre los postes de luz, si es exclusividad del grupo ICE su 
subsidiarias solamente ellas pueden poner cámaras de seguridad o si una empresa 
privada también pueden solicitar permiso para instalar las cámaras, segunda pregunta, 
sobre el costo de las cámaras, para que lo tenga claro todo el Concejo, eso sería un rubro 
mensual por equis cantidad de cámaras y si las cámaras tienen el mantenimiento, la 
instalación, si roban una cámara, si la sustituyen y pregunta tres, sobre el monitoreo de 
las cámaras, si ustedes hacen el convenio directamente con la policía del Ministerio de 
Seguridad y nada más una acotación que el monitoreo que está en el grupo Racsa en 
Calle Blancos, o sea, la Municipalidad de Tibás utiliza al grupo Racsa que está en 
nuestro cantón, precisamente ahí yo creo que habría espacio eventualmente para que la 
Municipalidad de Goicoechea también instale ahí las cámaras. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez dice, es muy interesante porque 
últimamente en el país se ha venido desarrollando este sistema de cámaras de vigilancia, 
vi que tenían el acercamiento casi total a las personas, mi pregunta es de acuerdo a la 
legislación del país como ustedes logran también la dimensión de los ciudadanos por 
sus exigencias para la privacidad, si hay algún convenio entre Racsa y el Ministerio de 
Seguridad Pública que es el encargado precisamente de esa responsabilidad de 
asegurarle a las personas ese peligro en la ciudad, si bien es cierto hay cámaras en 
muchas partes, en algunas partes ya se ha dado el caso que hay personas que han ido a 
demandar, a exigir la privacidad, entonces, como se obvia eso, yo soy franco no me he 
leído la ley nueva del convenio municipal, ni los alcances, pero sé que hay solo un 
departamento del Estado, porque tal vez si nosotros tuviéramos ese servicio estaríamos 
incurriendo en evasión de derechos, si eso no está realmente en regla. 

 
El señor Manyel Monge Naranjo indica, inicialmente con la pregunta de don 

Ronald de parte de Racsa efectivamente no hay a ciencia cierta un estudio para efectos 
del desarrollo de este tipo de soluciones relativamente viene a ser nuevo en el país, si 



6 
 

bien hay múltiples comunidades ya con el servicio implementado, un estudio como tal 
con respecto a los resultados no se ha establecido, incluso, tal vez lo que eventualmente 
eso se trasladaría más bien a la Fuerza Pública o al Ministerio de Seguridad, sin 
embargo, si puedo acotar al respecto que en definitiva la situación de video vigilancia 
viene a ser un músculo robusto para evitar lo que es motelitos, en definitiva por 
ejemplo, cámaras en diferentes sitios ya conlleva que los tribunales no se acerquen a 
esas zonas porque estarían eventualmente en evidencia, entonces, en definitiva aunque 
no haya un estudio como tal el sistema de video vigilancia por si solo ya permite 
establecer que va a ver una disminución en la tasa de delitos, tal vez la situación para ser 
muy sincero es que en definitiva la diferencia de no tener el sistema de monitoreo a 
tenerlo recae básicamente en lo mismo, si no está siendo monitoreado tenes la 
posibilidad de hacer cualquier delito, al estar siendo monitoreado, incluso, al ver 
físicamente la cámara ya eso hace que efectivamente que el puente se mueva de la zona, 
de hecho tengo el uso de sus palabras efectivamente se ha notado que a partir del 
desarrollo de las cámaras la delincuencia si efectivamente se mueve a otras zonas donde 
no estén las cámaras, entonces, de cierta manera puede recaer en otras zonas, pero tal 
vez esa es la situación de un proyecto país y de hecho para eso es la situación de Racsa, 
algo muy importante dando un ejemplo específico Moravia y Tibás son cantones 
vecinos y eventualmente cabría la posibilidad de ir a partes de delincuencias en 
audiencias a esas zonas, que es lo que buscamos estableciendo diferentes cantones 
seguidos, establecemos que nosotros tenemos un corredor de seguridad básicamente, 
entonces, al haber un sistema de monitoreo en Moravia, tenemos sistema de monitoreo 
en Tibás y uno en Guadalupe eso obligaría a que la delincuencia se moviera aún más 
allá, desafortunadamente también se puede pensar que se está moviendo la situación a 
otro lado, pero en primer lugar pensaría yo que primero es ordenar la casa y el vecino 
verá como ordena su casa, en definitiva hay una situación del país, volvemos a lo 
mismo, pero ya es una situación que no podemos marcar del todo.  Don Guillermo 
específicamente es sobre la situación de costos fue su consulta, a ciencia cierta no se 
puede establecer un costo porque se requiere un estudio, en función de ese estudio se 
establece la cantidad de decanos y la situación de fibra óptica, los kilómetros de fibra 
óptica que se utilizarían para el desplazamiento, entonces, lo que normalmente hemos 
hecho en función de toda nuestra experiencia es que en visitas conjuntas con nuestros 
expertos, la parte de los ingenieros, Fuerza Pública y de hecho un representante de la 
comunidad o de la municipalidad se establezcan los puntos de interés de acuerdo a eso 
se ven más o menos distancias y también se ven la cantidad de cámaras y el tipo de 
cámaras, entonces, a partir de todos los estudios realmente se logra llegar.  La consulta 
sobre la parte de postería, la situación es que efectivamente está primero la situación del 
grupo ICE, como tal esto permite una situación más dinámica con respecto a permisos, 
entonces, si bien efectivamente la parte de postería es Fuerza y Luz, la situación de ser 
la misma empresa el grupo ICE permite a Racsa de manera más ágil establecer lo que 
son los permisos correspondientes, porque en definitiva si se tienen que establecer unos 
permisos al final en el poste, pero al final la interacción con Racsa es muchísimo más 
rápida que con cualquier otra empresa privada eventualmente, por ejemplo, siguiendo 
sobre la línea si efectivamente se necesitara instalar un poste en otra zona eso está 
contemplado dentro del desarrollo que pueda hacer Racsa y de hecho para efectos de 
unos desarrollos previos que hemos hecho en diferentes zonas privadas ya sea con 
permiso del dueño de la zona o si es un terreno municipal, cosas por el estilo Racsa hace 
la instalación de ese poste, eso está contemplado, el desarrollo de Racsa básicamente 
consiste en un servicio ya firmado, es el término que usamos, entonces, la etapa de 
diseño del servicio lo establece Racsa, la parte de implementación lo hace Racsa, la 
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operativa durante todo el proceso de contratación de igual manera va a ser Racsa, 
puntos específicos si se daña una cámara básicamente lo que tienen de parte de la 
municipalidad es una mesa de servicio, simplemente hacen una llamada y colocan el 
reporte la cámara de tal zona se daño, de nuestra parte el compromiso es de acuerdo a 
una parte contractual, un promedio de tantas horas se cambiara esa cámara sin ningún 
costo adicional, ya está contemplado dentro del contrato, entonces, es lo que decía en la 
presentación, al final la situación es que ustedes aboquen a las labores que normalmente 
más bien les compete y no entren en tener un problema por decirlo así o una labor 
adicional, básicamente, la parte de vigilancia se trasladaría en este caso a Racsa y 
eventualmente de acuerdo a la figura que se utilice a Fuerza Pública, tal vez para 
aprovechar un poquito con respecto a la parte de Fuerza Pública y de hecho le contesto 
al compañero que con la parte del derecho de la ciudadanía los desarrollos que hemos 
hecho, se han hecho en conjunto con Fuerza Pública, entonces, para efectos y 
respondiendo otra pregunta las municipalidades han establecido convenios con Fuerza 
Pública, uso puntualmente el ejemplo de la Municipalidad de Tibás, la Municipalidad 
de Tibás estableció un convenio con Fuerza Pública, entonces, si bien Racsa les da un 
centro de monitoreo, esta como bien dijo don Johnny en Calle Blancos el personal que 
está ahí es de Fuerza Pública, parte de la fortaleza de eso de hecho Fuerza Pública 
cuenta con toda la experiencia para estar en ese centro de monitoreo, el personal que 
está ahí está capacitado el cien por ciento para la toma de decisiones con respecto a un 
sistema de monitoreo, el trabajo de cierta manera conjunta, bien nosotros damos la 
solución tecnológica la parte Fuerza Pública ya está permitiendo la situación de 
validación de derechos por decirlo de cierta manera, en ese sentido no existe ningún tipo 
de problema.  
 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña manifiesta, nuestra comisión, porque 
yo siempre me refiero a la comisión no a mí, quisimos que ciudadanos de este cantón 
nos acompañaran en esta noche, porque nosotros quisimos, primero fuimos a una gira 
con grupo Racsa vimos las cámaras que están en Tibás, a Moravia también fuimos, la 
verdad que nos pareció muy buena la propuesta por lo menos para nuestra seguridad, 
porque creo que ahorita todos queremos seguridad en este cantón, entonces, muchísimas 
gracias don Manyel por su tiempo de verdad que nos ha esperado tanto y quisiera 
también decir que muchísimas gracias don Carlitos Alfaro porque él en el momento 
determinado en la comisión pasada él me recomendó buscar y busqué, busqué hasta que 
halle y ejecuté, entonces, ahí queda ciudadanos de este cantón de parte de la Comisión 
de Seguridad de la Municipalidad de Goicoechea, ahí les queda lo que hemos estado 
haciendo, ahí veremos si podemos ejecutar mucho más el cese para la seguridad de este 
cantón, muchísimas gracias. 
 
          TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO.  COMUNÍQUESE.                                           
  
ARTICULO 4º LICDA. LIDIA RIVERA CAMACHO, COORDINADORA 
REGIONAL DE SEGURIDAD DE SAN JOSÉ.  
 
         Se atiende a la Licda. Lidia Rivera Camacho, cédula  
Nº 701120445, Coordinadora Regional de Seguridad San José quien señala, gracias por 
la audiencia, pero en realidad la solicitud mía era una audiencia con la Comisión de 
Seguridad de la Municipalidad, pero como también me invitaron para que viniera hoy a 



8 
 

observar el detalle que dio aquí el señor invitado, entonces, me gustaría muchísimo que 
como comunidad participará la Comisión de Seguridad en la exposición de hoy y la 
información que se tiene y esta comisión que yo represento, somos prácticamente desde 
el año 2011-2012, que venimos trabajando en el tema de seguridad a nivel cantonal, 
entonces, estamos muy interesados precisamente en que haya mejores soluciones en la 
seguridad para el cantón, y si hay posibilidades en el futuro de hacer inversiones 
relacionadas con esto, como decía la señora Regidora, pues hay un interés muy 
particular de la ciudadanía en que las condiciones de la seguridad mejoren, así que les 
agradezco muchísimo, no les voy a quitar mucho tiempo, prácticamente termino, y si 
nos interesa mucho que nos brinden como comisión, una cita con la Comisión de 
Seguridad de la Municipalidad. 

         El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, buenas noches doña Lidia Rivera,  
yo creí que era la región de varios cantones, la primera pregunta sería esa, ¿Es varios 
cantones o solo el Cantón de Goicoechea?, segunda pregunta ¿Quiénes exactamente 
integran esa Comisión de Seguridad?, si son Fuerzas Vivas, Grupo Organizados, 
Comités de Barrios, Asociaciones de Desarrollo Comunal, o simplemente como surgió 
la idea de una autogestión de los ciudadanos y ciudadanas, sabemos que hay una 
preocupación constante sobre la seguridad, incluso, hoy la Comisión de Seguridad de la 
Asamblea Legislativa le está pidiendo al Ministro de Seguridad detallar claramente y 
declarar de emergencia todo el tema de inseguridad del país, porque esto se nos está 
saliendo de las manos, entonces, nosotros en lo poquito o mucho que podemos aportar, 
se da como en un sitio reunión con las asociaciones, grupos organizados, fuerzas vivas, 
Comisión de Seguridad Ciudadana, con mucho gusto creo que este Concejo, tanto 
Regidores como Síndicos, estaremos anuentes a colaborar en todo lo que es posible con 
la seguridad lógicamente del Cantón y del país, porque esto realmente se está poniendo 
muy feo, ya cuesta salir a la calle, porque todos somos víctimas de delitos, entre  
familiares, etcétera es una cuestión de todos. 
 
          La Licda. Lidia Rivera Camacho manifiesta, si señor no sé si le escuche bien la 
primera parte de la pregunta, la segunda si la escuche bien. 
 
          El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, la primera es si el grupo es 
solamente del cantón, es que dice Regional, o es integrado por varios cantones de la 
periferia aquí, que sé yo Tibás, Moravia, Coronado, o solamente de aquí, y cómo surgió 
este grupo de ciudadanos y ciudadanas y lógicamente la seguridad es cosa de todos, 
como decía alguien por ahí. 
 
        La Licda. Lidia Rivera Camacho indica, si señor efectivamente, desde el año 2010- 
2011, a raíz de una situación que se observaba, el tema de la seguridad no es un tema de 
hoy, es un tema de hace muchos años, entonces, hubo un interés en la parte de 
Goicoechea, en cuanto a la diferente representación de líderes comunales, a veces 
algunas personas de asociaciones, otras de comités de seguridad y agrupaciones de 
vecinos, en realidad surgió de ahí, prácticamente de líderes comunales de todo el sector 
de Goicoechea; y luego posteriormente se fue a nivel de Ministerio de Seguridad, el 
Ministerio nos invito a muchas reuniones donde se empezó a coordinar exactamente por 
idea del Ministerio que se hiciera una Red Regional de San José, y de hecho la quieren 
hacer no solamente San José, ya también está coordinada la Regional de Heredia y 
también ahorita está Cartago, trabajando en eso y viene Alajuela, es un interés comunal, 
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prácticamente de todos los ciudadanos comunes y silvestres que tenemos esta 
preocupación, y creo que hoy aquí deben haber algunos compañeros de Calle Blancos, 
si están por favor levanten la mano, entonces, Goicoechea está organizada, somos 
líderes comunales, vecinos, personas interesadas en el tema de seguridad y hemos 
empezado esto desde el año 2010. 
 
          El Presidente Municipal dice, doña Lidia una preguntita, dentro de esta Red 
Regional de Seguridad, usted maneja más que todo Mata de Plátano, aparte de Calle 
Blancos tiene a parte algún otro distrito que también se está uniendo a ustedes, pregunta 
número uno; pregunta número dos, me imagino que ustedes también tienen una 
excelente relación con los personeros del Ministerio de Seguridad, con Fuerza Pública, 
cual ha sido la respuesta de parte de ellos para con ustedes; y luego, que hay que hacer 
para que si algún Síndico, Síndica o Concejo, desea unirse de acuerdo al eficiente 
trabajo que usted ha estado realizando, que tiene que hacer. 
 
         La Licda. Lidia Rivera Camacho manifiesta, si señor efectivamente Goicoechea 
tiene, bueno los compañeros que están acá de Calle Blancos, en Mata de Plátano, 
tenemos a Noé Leiva y hay creo que dos compañeros más, Purral también tenemos otros 
compañeros y luego en el Centro de Guadalupe también, bueno la verdad es que si en 
diferentes lugares de Goicoechea, porque prácticamente como le digo esto es un interés 
de todos los ciudadanos; el acercamiento con el Ministerio de Seguridad Pública, pues 
es muy cercano, prácticamente de ahí surgió la idea de hacer las Redes Regionales, 
hemos sostenido reuniones en la Administración anterior con el que era Coronel 
Andrade y hay una serie de programas que me gustaría mencionárselos pero es bastante 
extenso, si gusta, con mucho gusto, les puedo enviar después una nota para más o 
menos darles una pincelada de lo que se quiere hacer con el tema de seguridad, porque 
es bastante extenso, no solamente es la seguridad en sí, sino que también es la 
prevención, porque la Fuerza Pública quiere trabajar en el tema de prevención, 
problema de indigentes, problemas de prostitución, problemas de situaciones que se dan 
básicamente en la calle; y luego, con mucho gusto, cuando gusten, a veces hemos 
conversado mucho con doña Elizabeth, por referencia a la parte de lo que es aquí  
Guadalupe la parte centro, pero tenemos conversaciones con ella hace poco, nos dimos 
cuenta que la Comisión de la Seguridad está muy interesada de aquí de Goicoechea, 
precisamente colaborar y apoyar todo lo que tenga que ver con la seguridad, y con 
muchísimo gusto, para eso doña Eli o se lo dejamos después, por correo, teléfono o lo 
que sea, es decir, no hay ningún problema, totalmente comunicación abierta. 
 
         El Presidente Municipal indica, una de las cosas importante que dentro del Plan de 
Desarrollo Cantonal y Plan de Desarrollo de Gobierno de la señora Alcaldesa, la visión 
clara es y este Concejo, por lo menos en el caso mío como Presidente, es fortalecer lo 
que se quiere la Policía Municipal, de hecho en esta próxima semana, tengo una reunión 
muy importante con varios personeros de FEMETRON, en el cual estoy invitando a la 
señora Presidenta de la Comisión de Seguridad, porque es un proyecto muy importante, 
en cuanto a lo que se refiere seguridad municipal, creo que es necesario, no es una 
opción, es algo prioritario y siento que si podemos trabajar desde esa óptica, la 
comunidad todo lo que se refiere al campo de la coordinación regional que ustedes están 
laborando, más la Municipalidad, Comisión de Seguridad creo que podemos ya ver algo 
claro, desgraciadamente el Concejo anterior, varios Regidores no permitieron que se 
pudiese ejecutar la Policía Municipal, y fue una lástima, porque como todos conocen 
hay un 1% del presupuesto ordinario Municipal asignado a la seguridad del Cantón, no 
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al Ministerio, sino a la seguridad del Cantón, entonces, creo que vamos a estar en más 
contacto y le agradezco mucho doña Lidia y la felicito. 
 
         La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo dice, doña Lidia, usted mencionó 
dentro de los que están en el grupo varios distritos, pero no mencionó Ipís, a nosotros 
nos interesa porque, en Ipís si Dios lo permite, en el cantón se va a formar la Coalición 
Comunitaria con la Embajada Americana que es de prevención, y de hecho anoche que 
nos reunimos, porque hay que llevar un proceso para hacer la asamblea, entonces, nos 
hace falta esa parte, de hecho yo fui a buscar al jefe de Ipís y no estaba, que a algo lo 
llamaron y no lo dejaron, pero si me interesaría que si hay alguien en Ipís, algún 
contacto que me hagan el favor de facilitármelo. 
 
         La Licda. Lidia Rivera Camacho manifiesta, con mucho gusto, de hecho las 
Coaliciones Comunitarias se está trabajando con nosotros, con las Redes Regionales, 
don Roberto el señor de Pavas, si tenemos conocimiento de eso y nos gustaría que por 
favor, nos considerarán cuando hayan reuniones con el tema de seguridad, que nos 
invitarán porque nosotros somos ciudadanos interesados en esto y queremos ser 
partícipes también, tenemos mucho interés y sabemos también las cosas y los proyectos 
pendientes que tiene doña Ana Lucía, ya los hemos visto, un día de estos por cierto ya le 
solicite una audiencia a doña Ana Lucía, ahí nos vamos a ver un día de estos, y sí que 
nos tomen en cuenta en reuniones o en temas o proyectos que tengan que ver con la 
seguridad. 
 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO MUNICIPAL Y TAMBIÉN PROGRAME LA AUDIENCIA. 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 5º  MICHAEL ANTONIO PORRAS JIMÉNEZ, PRESIDENTE, 
ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ESPECIFICA DE PURRAL 

 
         Se atiende al señor Michael Antonio Porras Jiménez, cédula 1-1155-0174, 
Presidente de la Asociación Patriótica Específica de Purral quien manifiesta, me 
enorgullece estar ante ustedes aquí hoy como representante de mi barrio, como 
representante de los niños y los jóvenes, de mi querido distrito de Purral, soy uno de los 
que no me da vergüenza en ningún lado de decir que soy de Los Cuadros, que nací en 
cuatro latas de cartón, techo, latas, en un rancho, prácticamente piso de tierra, y aquí 
está mi mamá que no me deja mentir, y de ahí con mucho esfuerzo y gracias al esfuerzo 
de mis papás y gracias también a muchas oportunidades estatales pude avanzar, soy un 
profesional y tengo ya mucho tiempo de trabajar con la Organización con la que trabajo, 
a puro corazón, sin ganar ni un solo colón, con un solo fin, el hecho de ver a mi barrio 
mejor, el hecho de unirme a todo lo bueno que se pueda, para generar lo cambios 
positivos que nos merecemos, para tener el ambiente que nos merecemos, porque 
tenemos derechos y no es cuestión de regalos que dan los políticos, sino de derechos 
que tenemos todos, me alegra mucho escuchar aquí toda la discusión que hay respecto a 
lo que es la seguridad, y les voy a comentar una cosa me parece muy bien que el 
presupuesto general público de este Cantón, se utilice pensando en la seguridad, pero les 
voy a decir otra cosa, que triste es cuando uno desde una Organización a puro trabajo 
con las uñas, se ha enfrentado a los delincuentes, se ha enfrentado a la droga, se ha 
enfrentado a todos los flagelos, a los que lamentablemente tenemos que enfrentarnos 
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con mucha honra en nuestro barrio, pero no recibimos ningún apoyo o tal vez del que 
recibimos señores y señoras es demasiado poco, yo creo que urge de verdad un 
compromiso serio para tratar los temas de seguridad desde la raíz, no desde las 
consecuencias que generan las malas decisiones que han habido y que las siguen 
habiendo lamentablemente, creo que tenemos que ponernos muy serios a la hora de 
valorar esas inversiones, y a la hora también de relacionarnos con la gente que está en 
los barrios, con la gente que está ahí, dando la lucha día a día y dando la cara, sin un 
policía, ni Municipal, ni del Ministerio de Seguridad y vean me van a disculpar que me 
desvié un poco el tema, porque no es lo que yo venía a decir, pero lo aprovecho porque 
es lo que están discutiendo, nosotros tenemos desde el 2009 un proceso y un convenio 
tripartito que podría ser un ejemplo a nivel nacional de lo que de verdad debía de 
funcionar la seguridad, en Purral resulta ser que no existía una delegación policial desde 
hace mucho tiempo, simplemente por la negligencia, perdón, pero es que es la realidad, 
o la negligencia de los diferente políticos que han asumido el Ministerio de Seguridad y 
de la forma tan light que ven los asuntos importantes, pues nosotros propusimos una 
alianza tripartita con la Organización Los Hermanos Quirós Coto, una empresa privada 
que trabaja en el distrito y que nos apoya, ellos lo vieron, nos cedieron un inmueble en 
el que nosotros nos comprometimos a remodelar en todos los aspectos, inclusive, con la 
armería, con todo lo que los policías requerían y procedimos a firmar un acuerdo con el 
Ministerio de Seguridad, en el que la única cosa que tenían que hacer el Ministerio de 
Seguridad era simple y sencillamente mantener en orden y mantener el buen estado del 
inmueble que le entregamos remodelado, como nuevo, con estas manos y con las manos 
de señoras y señores del barrio que no cobraron ni un solo colón, porque teníamos la 
idea de que con solo la presencia y el rótulo ahí se ahuyenta la delincuencia y sino 
pregúntenle a los hermanos Quirós Coto, que antes los asaltaban cada quince días y 
ahora les va muy bien en su negocio y que dicha, porque eso es lo que queremos, resulta 
que ese contrato fue roto por medio del mismo Ministerio de Seguridad y nos 
presentaron una orden de cierre y ahora estamos haciendo lo propio para recuperar el 
local que echaron a perder, con nuestras propias manos de nuevo estamos ahí trabajando 
para que nos dé chance de aquí al otro mes que no nos cierren ese local, porque no es 
posible que un distrito se quede sin una delegación distrital tan importante como es la de 
Purral, donde al frente lo que tenemos es el baile de las drogas, al descaro a la vista y 
paciencia de todos nosotros y de nuestros niños que no tienen otra opción más que ver 
ese show, ese show asqueroso, ¿por qué?, porque salen de sus escuelas y 
lamentablemente no hay oportunidades, como en otros casos, en otros barrios, en donde 
pueden pagar 40 mil al mes, 50 mil al mes, para que vayan a la academia, para que 
vayan a la escuela de música, para que vayan y tengan un oportunidad, sí que lindo, 
pero resulta que Purral no, y nosotros a parte de todo ese trabajo, hemos tomado una 
iniciativa que se llama Casa de la Cultura y ustedes la conocen, ustedes nunca han ido, 
pero saben de eso, saben de ese trabajo y los invito a que vayan un día, para que lo vean 
en vivo, lo que estamos haciendo, lo que se llama Prevención del uso de drogas, lo que 
se llama Prevención de la violencia, lo que se llama Oportunidades para personas, para 
señoras amas de casa, jefas de hogar, ahí está y no hemos venido aquí nunca a pedirles 
ni un colón, participamos por medio del Concejo de Distrito como tienen derecho todas 
la asociaciones del barrio y nunca nos dieron un colón, hasta que llego el año pasado y 
gracias a Dios que se dio un cambio, un cambio muy bueno, felicito desde aquí el 
trabajo de los Síndicos de Purral, igual soy crítico y pienso que falta mucho, pero les 
agradezco el apoyo que nos dieron el año pasado, porque ya tenemos un grupo musical 
y tenemos la proyección de una nueva comparsa y de nuevos valores para nuestros 
niños, pero necesitamos más señores, y no es que yo quiera venir a joder la paciencia, ni 
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a quitarles el tiempo, no, ni que quiera jugar de que nosotros somos los buenos, no, 
tenemos errores también como organización y lo reconocemos, por ser críticos y yo creo 
que ustedes deberían también ser críticos por lo que hacen, no es posible que ustedes 
mismos se estén boicoteando constantemente, en estas mismas salas, aquí, en las 
reuniones que tienen que hacer para solucionar problemas de la comunidad y pongan 
por delante su política, su partido, su color, su subjetividad sobre otro compañero, aquí 
hay gente muy valiosa, creo que ustedes están aquí porque son gente valiosa y no es 
justo para nosotros, para las comunidades, que ustedes estén peleando, boicoteando 
reuniones y evitando que las cosas sucedan, ustedes tienen que reaccionar y en lugar de 
ponerle palos a las ruedas, empujar con nosotros, con nosotros, ustedes no pueden 
empujar solos desde aquí y necesitan estar aleados a nosotros y nosotros necesitamos 
aleados como ustedes, yo no vengo a pelear, yo no quiero tratar mal a nadie, no se trata 
de eso, no se sientan agredidos con lo que yo estoy diciendo, porque no es mi mensaje, 
mi mensaje es de unión, ya les digo entre ustedes mismos, véanse a las caras, yo creo 
que aquí hay algunos que no se pueden ni ver a las caras y es justo que lo hagan, porque 
hay una comunidad que demanda soluciones, no política, soluciones, tenemos una 
petición muy clara y concreta, quiero terminar porque también traemos a las niñas y los 
niños de teatro, para que ustedes vean que no es mentira, es apenas una muestra de todo 
lo que se hace ahí con las uñas, tenemos graves problemas y queremos su ayuda, ojalá 
que de verdad lo hagan, nosotros tenemos desde noviembre del año pasado, si a 
destiempo para la comisión anterior, está bien, una solicitud que al día de hoy, 
simplemente no hemos recibido ni un hola, ni un chao, ni qué bonito, ni que feo, ni que 
mal lo hicieron, nada, una respuesta no tenemos, ocho meses casi, sin respuesta eso no 
puede ser, y lo más triste de todo es que no es solo yo, es que resulta que hay seis o más 
proyectos delante del mío, que también tienen todavía más tiempo, entonces yo digo, 
Dios mío, por favor, señores, que pasa en esas comisiones, vamos a seguir boicoteando, 
porque me cae mal fulano, zutano o perencejo, no puede ser, solucionemos de acuerdo a 
las necesidades, y si hay una persona, una organización, una institución, una empresa, 
que quiere comprometerse con el bien de todos, hay que ayudarla, hay que ayudarla con 
certeza, con viabilidad, rápido, no esperarnos a que nos coja el tren y después ver que 
hacemos, porque nuestra petición es para rescatar una infraestructura comunal que se 
hizo con la plata de todos, con la plata de ustedes mediante un bono comunal y que está 
siendo simple y sencillamente vandalismo, que está siendo simple y sencillamente 
dejada en el olvido y cada día se deteriora y habemos un grupo que insistimos y estamos 
ahí, los domingos a las seis de la mañana, y el otro domingo, aunque sea el único día 
libre, otra vez a las seis de la mañana, para chapear, para recoger basura, para limpiar, 
para reparar la cancha, que se la roban el día siguiente, y otra vez vamos y la ponemos, 
entonces por favor, yo les pido sensatez, les pido que hagan su trabajo con mucho 
orgullo, con mucho amor, por esta patria, no por un color, y que piensen que 
verdaderamente tienen aleados aquí en el pueblo, no se vean ustedes solos aquí en estas 
curules, porque eso no nos sirve, esa política ya paso, déjenla fluir, y denle aire a lo 
nuevo, tengan nuevas ideas, propongan cosas nuevas porque las estamos esperando, y 
solo les pido dos minutos para que puedan tener la alegría de escuchar a estas niñas y a 
estos niños, nada más, y luego podemos escuchar todo lo demás que ustedes tengan, 
muchas gracias. 
 
         El Presidente Municipal indica, bueno don Michael vamos a darle los dos minutos 
a los niños, yo quiero que usted ahora, le voy a dar un minuto, para que usted me pueda 
plantear en sí cual es la necesidad básica, por el cual usted está solicitando la audiencia, 
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que es en sí, porque yo creo, que fue la solicitud que usted hizo a cual comisión se 
trasladó, pero si vamos a darle los dos minutos a los niños. 
 

Los niños y niñas de la Casa de la Cultura del Distrito de Purral realizan un acto 
cultural. 
 
         El señor Michael Antonio Porras Jiménez indica, gracias por escuchar a los 
chicos, de verdad que ellos se sienten muy felices y además es un gran ejemplo para 
ellos de civismo que estamos haciendo hoy, gracias por ese tiempo, bueno en realidad 
para ser concretos, nosotros el 17 de noviembre del año anterior, presentamos una 
solicitud formal para la administración del polideportivo comunal de Los Cuadros, 
hecho y realizado gracias al bono colectivo del Ministerio y el cual paso a ser mediante 
la Ley correspondiente, paso a ser un inmueble propiedad de la Municipalidad que en 
este momento al día de hoy esta simple y sencillamente al garete, porque ustedes 
mismos señores regidores instruyeron un proceso distrital en el que nosotros 
participamos, hubo una asamblea distrital, y en esa asamblea distrital los participantes 
definieron, que la Asociación Patriótica Específica de Purral fuera la que presentará ese 
documento y se creó una comisión mediante la cual se estableció un documento técnico, 
porque esa comisión a pesar de que cumple con lo mínimo de ley que ustedes requieren, 
nosotros además le adjuntamos todo un documento técnico que no es jugando, que fue 
tiempo de nosotros realmente prepararlo y hacerlo bien, porque queremos que eso sea 
un bien para el uso de todos por igual de una manera democrática sin que nadie se 
atragante como ha pasado con otros proyectos y ponerlo de verdad a la disposición, para 
cuidarlo, porque realmente el proyecto está valorado y nosotros hemos dado la pelea 
hasta ahora, pero si no tenemos la parte legal nosotros seguimos haciendo cosas, 
invirtiendo dinero y fuerzas de nosotros, pero realmente no tenemos un respaldo legal, 
entonces, eso nos gustaría que se solucionará y creo que siete meses es suficiente para 
un proceso en el que ya, vulgarmente, lo que está en juego es una inversión de más de 
1300 millones y no es justo que nuestra plata simple y sencillamente de nuestros 
impuestos se vayan por una alcantarilla y el otro año vengamos aquí a discutir como 
rescatamos la infraestructura en lugar de quien la administra, esa es la posición.  
 
          El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, buenas noches don Michael 
tengo una dicha, tengo varias expectativas y ya la gente que me conoce, vieron el año 
pasado lo que hice, este año tengo la dicha de que como el 15 de mayo, se me asignaron 
las presidencias de Ambientales, de Cultura y de Sociales, Michael, doy mi fe, basado 
en mis compañeros, que de mañana en ocho, a pesar de que la Comisión de Sociales, es 
la comisión más recargada que hay aquí, de mañana en ocho vamos a analizar ese 
dictamen suyo que está en Sociales, yo sé que hay muchos, y si no le han contado yo 
saque un día de estos, un lunes entero para tratar de sacar dictámenes, porque yo no 
quiero pegarme, no le echo la culpa a nadie, yo comencé el primero de mayo y voy a 
tratar, no porque viva en Purral como muchos discriminan, no porque viva en Los 
Cuadros, como muchos discriminan, porque para mí es un orgullo, es porque me debo a 
este Cantón, no solo a Purral, soy Regidor de todo el cantón, y ahí hay proyectos de 
todo el Cantón, y mi fe es en 6 meses sacar toda esa pelota que hay ahí, mínimo en 
Sociales, ya en Cultura vendrán todo el año proyectos, espero contar con usted cuando 
haya proyectos de cultura, y tenga mi fe y mi palabra que basado aquí a mis compañeros 
que tengo que analizar con ellos vamos a sacar ese dictamen suyo. 
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           El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, Michael yo me siento 
orgulloso de ser Síndico del Distrito de Purral, ustedes han hecho una gran labor en lo 
que es juventud, de lo que están trabajando en la Casa de la Cultura, ojalá este Concejo 
de Distrito pudiera cooperar más con estos proyectos, pero a veces por cosas, no debería 
de decirlo aquí, si quiero que cuente con nosotros, con el Concejo de Distrito, y la labor 
que ustedes están haciendo ahí con la juventud, me siento muy orgulloso de que haya 
una casa de cultura, de verdad y ojalá podamos ver ahí los planos de ese proyecto 
terminado y Dios quiera que Dios abra puertas para que este proyecto sea una realidad y 
sea hacia otros distritos que en Purral se puedan hacer las cosas bien, como se debe. 
 

La Síndica Suplente Iris Vargas Soto indica, buenas noches Michael y compañero, 
bueno yo voy a dirigirme a los dos, pero primeramente al polideportivo que está 
pidiendo la Asociación, como Concejo de Distrito nosotros hicimos la Asamblea y si se 
pidió y acá están los documentos, pero no se ha hecho, ya el señor Regidor dice que 
mañana va a ir la comisión a organizarla, yo había pedido para el Polideportivo unos 
baños y aquí tengo la respuesta, que no va a ser posible, aquí tengo la respuesta donde 
dice que no va a ser posible, que no acaba de recibirla, y voy a leerla, donde dice: “Por 
este medio me permito hacer la referencia a la nota enviada al despacho el día 15 de 
mayo, mediante la solicitud que se realiza en estudio al Polideportivo del proyecto de 
construir camerinos, baños, lavatorios y gradería y techo, en la Cancha de Purral 
Arriba según detalla, al respecto le indico que no es posible acceder a su solicitud dado 
que la Dirección de Ingeniería y Operaciones, se encuentra realizando estudios 
técnicos y especificaciones de obras al primero y segundo semestre del año 2018, 
además la inspecciones de obras con cálculos, por lo tanto, su agenda se encuentra 
saturada, se programará una vez más las diligencias antes mencionadas, sin otro 
particular, atentamente, Ana Lucía Madrigal Faerron.” Entonces qué quiere decir, 
siguen sin baños y siguen sin lavamanos, hasta que se vuelva a retomar eso, y Dios 
quiera, lo que es la Administración, que es lo que se está solicitando, se está tratando, se 
lo dé a ustedes, porque ahí esta Carlos, el Presidente del Comité, esta su persona, esta 
todo mundo aquí, hay varias personas que han trabajado, a mí me consta, los domingos, 
sábados, se puso una malla, se ha estado limpiando la cancha, yo misma voy y recojo 
basura de la cancha, y he colaborado con mi persona junto con Martín, entonces, que 
quiero decirles, se pidió unos baños, ya aquí está la respuesta, ya la leí, ahora que 
porque estamos sin baños, ya se sabe porque no hay baños ahí, entonces que tenemos 
que esperar, que la Comisión dé la respuesta, tanto por esta, como por la otra, porque no 
hay baños y porque no hay camerinos ahí. 
 
         El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, buenas noches don Michael más 
que pregunta una reflexión, dado que él hizo varias peticiones al Concejo Municipal, 
decía el Expresidente Norteamericano John F. Kennedy, algo así parecido “no esperen 
que el Gobierno haga todo, ustedes pregunten qué puedo hacer por la ciudadanía”, en 
ese sentido felicitarlo, en una forma de autogestión, se han organizado para ayudar a la 
comunidad, muy enterado con el tema de seguridad, están haciendo una labor 
preventiva, todo lo que es una organización, ayudar a niños, niñas, chiquitos y chiquitas 
que hicieron ese acto, todo eso ayuda a la prevención de un flagelo que está atacando, 
las drogas, el narcotráfico de tanta delincuencia, en Purral, no solo Purral, en todos los 
distritos, todo el país está contaminado, pero si no puedo dejar pasar una reflexión en el 
sentido Michael, de que este Concejo Municipal es un Órgano representado por 
diferentes partidos políticos, entonces para efecto de las cámaras y de que no quede una 
mala imagen de la gente, el público, es un Órgano Político por excelencia, es un pleno, 
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como la Asamblea Legislativa, pero del Cantón de Goicoechea, pero aquí venimos a 
luchar por los programas de cada partido, entonces, no es que estemos aquí agarrados 
del pelo, sino que aquí entramos en consenso y jugando limpio para sacar los 
dictámenes por el desarrollo del Cantón, entonces, no es preocupante que podamos tener 
discrepancias los diferentes Regidores o Síndicos de los diferentes partidos, porque es 
que se discute, se debate y se llega a un consenso, obviamente, tomando los acuerdos 
necesarios para el desarrollo del cantón, el polideportivo es un centro de reunión 
importante para la comunidad, entonces, debemos darle todo el apoyo necesario, si es 
un poco preocupante de sacar, tal vez si pueda ser que podamos hacer algo, insto a don 
Gerardo Quesada, a ver cómo se puede presupuestar rápidamente, alguna modificación, 
o el mismo Concejo de Distrito, si hay dinero para entrarle a esto de inmediato. 
 
        La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, primero que nada 
felicitar al joven Michael, es un ejemplo, yo en mi distrito admiro eso, me gusta la 
sinceridad, lo que dijo de las contiendas es cierto, lamentablemente aquí muchos no han 
entendido que faltan todavía dos años para las próximas elecciones Municipales, y 
felicito también a los niños y niñas de Purral, que yo solicite al señor Presidente 
participar este año en la Comisión de Sociales y me asuste en la primera reunión, hemos 
hecho aquí junto al compañero Gerardo Quesada, nos reunimos el lunes pasado desde 
las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, después seguimos con la bipartita y todavía 
nos reunimos creo que fue el jueves o viernes de la semana pasada, yo también me 
comprometo a aportar el granito de arena que yo pueda, y respecto a su proyecto, le 
cuento que aquí, yo como Síndica Propietaria de mi distrito, la señora Alcaldesa me ha 
remitido como cuatro oficios de proyectos que solicitan los vecinos del Cantón, 
entonces, eso tiene solución, ya casi nos dan el presupuesto a los Concejos de Distrito, 
yo esos cuatro los tengo para presentárselos a mis compañeros, para agregarlos porque 
son necesidades de los vecinos, y le aconsejo que usted también se lo presente al 
Concejo de Distrito de Purral, ellos también manejan un presupuesto, lo vuelvo a  
felicitar y sigan adelante. 
 
         El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, Michael admiro su 
tenacidad, veo que es una persona reconocida en la comunidad, está trabajando en pro 
del desarrollo y principalmente el valor que usted le da a la persona, hoy en día el país 
está soportando la pérdida de valores y veo que para ustedes eso es de suma 
importancia, lo demuestra la presentación que nos hicieron los jovencitos, los felicito 
por eso y por la iniciativa, pero quisiera hacerle una pregunta porque a mí me queda una 
duda, usted dice que la asociación que usted representa hizo la solicitud de esas 
instalaciones, hizo la correspondiente tramitación y la solicitud ante este Concejo 
Municipal, para la administración de esas instalaciones, pero quisiera hacerle la 
pregunta bien concreta, si usted se ha acercado al Comité Cantonal de Deportes, porque 
tengo entendido que esas son áreas deportivas y recreativas, fueron instalaciones 
construidas con el bono comunal, la pregunta en cuestión es, si usted se ha acercado al 
Comité Cantonal de Deportes, para verificar si la solicitud que usted está haciendo, está 
en la línea correcta o usted debe hacer la solicitud ante el Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación. 
 
           La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo dice, Michael un gusto saludarlo, tengo 
la posibilidad de conversar un poquito de la problemática que ustedes han tenido, 
ustedes saben que cuentan con mi apoyo, felicitarlos también por el trabajo que realizan 
es sumamente importante, más en lugares vulnerables como lo es Purral, levantar a los 
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niños desde pequeños, para que no vayan a incurrir en delitos, de verdad la labor que 
ustedes realizan es admirable, pues sí, es muy lamentable, la Comisión de Sociales en el 
último año, por falta de quórum no pudieron reunirse, no pudieron casi que dictaminar, 
lamentablemente se ven perjudicados los distritos, como ustedes, pero tengo la fe que 
ahora que escucho al compañero Gerardo de que pronto pueda sacar eso para que ya 
ustedes puedan seguir con esa labor que realizan, yo estaré esperando que eso salga, y 
de verdad felicitarlos. 
 
         La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Michael yo si 
conozco el lugar la Casa de la Cultura, yo si he tenido el honor de estar ahí con ustedes, 
doña Norma González, usted tiene razón don Michel, usted dijo que muchos de los 
compañeros no nos podemos ni ver, usted tiene toda la razón, eso es muy cierto, por eso 
es que esa Comisión de Asuntos Sociales no camino, porque estuvo boicoteada durante 
todo ese tiempo y precisamente aquí por dos compañeros que son ahora altos 
representantes del Concejo Municipal, que no asistían a la comisión, pero yo creo que 
ahora esa comisión si va a trabajar, si va a darle solución, más todo lo del Cantón, yo 
creo que ahora sí gracias a Dios vamos a poder avanzar, muchas gracias y felicidades a 
los chiquitos que vinieron. 
 
         La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés dice, buenas noches niños, los 
felicito por ese cuadro que han presentado tan lindo, ojalá que sigan adelante con eso 
que tienen y que todo salga bien, quiero decirle que en cualquier proyecto, yo 
pertenezco también a la Comisión de Cultura, aquí el señor don Gerardo es el 
Presidente, quiero decirle que tienen todo mi apoyo, en cualquier momento que aquí se 
discuta y todo el que nos visite tiene mi apoyo, no le voy a decir porque no soy de esas 
que peleo con mis compañeros, pero si somos nueve Regidores, no es solo uno que 
puede decir hablo y hablo, ni dos, ni tres, somos nueve, y de esos nueve, tiene que haber 
la mayoría para que un proyecto salga, así que siga adelante, siga valiente y muchas 
felicidades, tanto para ustedes que están organizando como para estos niños que son los 
valores. 
 
         El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez expresa, buenas noches 
niñas y niños, gracias por estar aquí y por darnos la oportunidad de entender que es lo 
que quiere la juventud y la niñez del cantón; sin embargo, yo creo que tiene usted razón 
cuando llama la atención, pero no vamos a mentirle, como decía doña Rosa somos no 
solamente nueve, aquí habemos treinta como usted puede ver, y hay partidos, si hay 
partidos, hay tendencias, si hay tendencias, no vamos a mentirle, porque la juventud de 
este país tiene el derecho de conocer la verdad, hay un texto en la biblia que nos dice: 
“Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres”, pero la verdad es mil veces nos 
hemos vuelto mezquinos unos y otros y desdichadamente a mi período de Concejo, la 
venta común del Cantón realmente no existe, voy a ser sincero realmente no existe, no 
hay una agenda que diga queremos caminar por este lado con la juventud, queremos 
caminar por este lado con la niñez, por este lado con el problema de la accesibilidad y es 
aunado también al problema de recursos, tiene razón usted cuando nos dice que hay una 
inversión que no quieren perderla, porque esos dineros no son mal habidos, son dineros 
de cada uno de los ciudadanos de este país, no solamente del Cantón, sino del país han 
aportado para que se invierta y ustedes tienen razón de venir a reclamarnos y eso es lo 
que necesita el país, niños, jóvenes, adultos que se organicen y vengan donde estamos, 
los que formamos Concejos, no solamente las Municipalidades, los Ministerios, las 
Instituciones Autónomas y empiecen a direccionar al país desde la base, la Constitución 
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de este país dice, que es el soberano el que manda, pero muchas veces aquí se toman 
decisiones en contra del soberano, los felicito, sigan adelante y que Dios siempre les de 
fortaleza, que Dios les fortalezca porque se necesitan jóvenes que nos hagan ver las 
necesidades reales de las comunidades, a las niñas si son mujeres y sigan adelante 
luchando valientemente como un rey, los niños sigan poniendo sus manos para luchar y 
luchen mucho necesitamos una nueva patria. 
 
          La Alcaldesa Municipal manifiesta, don Michael muy buenas noches, un placer 
tenerlo por acá, los padres de familia que están acá, representantes también, estos niños 
que representan el Distrito de Purral a la Asociación Patriótica Específica felicitarlos de 
verdad, porque yo sé que ustedes hacen un arduo trabajo allá y que ustedes están 
preocupados por la niñez, por los adolescentes, conozco muy bien su trabajo don 
Michael usted sabe que yo los he recibido en mi oficina, pero quiero más que todo 
referirme a la nota que leyó la Síndica Suplente del Distrito de Purral doña Iris Vargas, 
en efecto ella manda hacer una solicitud de que se le preste a los Ingenieros para ir 
hacer una valoración, que se le monte las especificaciones técnicas para el proyecto de 
baños y camerinos, resulta ser que nosotros, el Cantón es bastante grande, y no es que 
menosprecie el Distrito de Purral, porque ustedes saben que yo también he invertido en 
el Distrito de Purral, me he preocupado por el Distrito de Purral, ese bono comunal que 
está ahí, ese Polideportivo de Purral, se hizo en mi administración, eso vino a dar un 
cambio al Distrito de Purral enormemente, lastimosamente sí, que hay personas que 
están dedicadas al vandalismo, y ya eso se sale de nuestras manos, que la seguridad este 
mal en el Distrito de Purral, no solo en el Distrito de Purral, eso es a nivel de todo el 
país y es por ello que se está luchando en seguridad, aunque la seguridad le 
corresponde, como muy bien lo dice el Ministerio de Seguridad, pero igualmente la 
Municipalidad ha invertido en proyectos de la Seguridad Ciudadana, y en cuanto a la 
carta que leyó la Síndica Suplente de Purral, ella hizo la solicitud, sin embargo, en estos 
momento estamos corriendo con las obras que se tienen que ejecutar, ya llego el 
presupuesto extraordinario uno aprobado por la Contraloría General de la República y 
ese presupuesto hay que ejecutarlo, tenemos ya casi que muy poco tiempo, porque eso 
son obras que vienen del segundo semestre, ya terminamos el primer semestre, ahora 
viene el segundo semestre, y a ella no es que se le niegue del todo la solicitud, sino que 
la Dirección de Ingeniería está muy ocupada con esos proyectos que tienen que ejecutar, 
ellos tienen que ir al sitio, montar las especificaciones técnicas para luego hacer todo el 
proceso de la Ley de Contratación Administrativa, y eso nos lleva mucho, pero mucho 
tiempo y no tiene caso ir hacer una inspección o montar un diseño, hacer una 
especificación técnica, donde yo creo y esa es la consulta que quiero hacerle a la señora 
Síndica Suplente del Distrito de Purral a doña Iris Vargas, a ver si es que ella ya tiene el 
presupuesto para hacer esa obra, porque si no, entonces que es lo que pasa, yo tengo ya 
un cerro de un expediente, un cerro como dijeron los compañeros que están ahí para 
estudio la Comisión de Sociales, de un expediente donde yo tengo que ver esas obras 
que no tengo el presupuesto todavía, entonces, el tiempo de la Dirección de Ingeniería, 
igualmente valioso, para mandar a hacer las especificaciones técnicas para que se haga 
el proceso de la Ley de Contratación Administrativa y muchas de las que yo tengo ahí 
ya con estudios y especificaciones técnicas, ahora hay que actualizarlas, porque ya el 
precio no va a ser el mismo a lo que fue hace un mes, recuerden que los precios van 
fluctuando, entonces, yo si quisiera hacer esa consulta a doña Iris, de que si ella tiene el 
presupuesto para hacer esa obra o de cómo y de donde va a tomar ese presupuesto, 
porque si es para el 2019, imagínese habría que actualizarlo hasta para el 2019 ya, y 
sería un gasto de tiempo del Departamento de Ingeniería, donde también pues es muy 
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valioso, y yo sé que todas, pero todas las obras del Cantón son valiosas e 
importantísimas para los vecinos y los habitantes de nuestro Cantón de Goicoechea, 
igualmente quiero felicitar a los niños y niñas que ustedes están formando, sus padres 
deben sentirse orgullosos de Michael porque él se está preocupando por la niñez, por la 
adolescencia, por la juventud del Distrito de Purral, Michael usted sabe que yo siempre 
he apoyado todas estas actividades de ustedes y seguiré apoyando, siempre y cuando se 
tenga el presupuesto, porque si no se tiene un presupuesto para hacer una obra y llegar a 
engañarlos a ustedes, porque eso es engañarlos a ustedes, yo así no, no me gusta 
engañar a las personas, entonces, yo si quiero que doña Iris, señor Presidente, me 
conteste si ella tiene el presupuesto para esa obra, sin embargo, a ella se le está diciendo 
que se dejará en programación para que vaya la Dirección de Ingeniería al sitio a hacer 
la inspección correspondiente. 
 
         La Síndica Suplente Iris Vargas Soto expresa, el presupuesto doña Ana me dice 
que si yo lo tengo, no doña Ana yo no puedo tener un presupuesto, el Concejo de 
Distrito sí, pero Iris no, entonces, vamos a verlo en el Concejo de Distrito a ver 
Michael, a ver a qué acuerdo llegamos, lastimosamente si hay un camerino, pero en este 
momento ese camerino está invadido, lastimosamente si hay baños, pero en este 
momento están invadidos, entonces que trate yo de hacer, traer una propuesta al 
Concejo Municipal, a ver si se podía hacer unos camerinos y unos baños, y unas piletas, 
para estos chicos que están acá y los jóvenes de Purral tengan donde irse a cambiar, 
porque en este momento los camerinos de ahí están invadidos, ahorita hay una red de 
cuido, ahorita hay un salón comunal, donde no se puede hacer nada, supuestamente, 
¿Por qué?, porque en su momento, ese lugar, porque yo tengo los planos, yo sé cada 
plano a donde va y a que destino va, pero ahorita en este momento hay una construcción 
ahí, donde no se puede tomar una decisión hasta que la Comisión de Sociales dictamine 
que va a pasar con estos lugares, porque lastimosamente llegaron, construyeron y no sé 
si tienen permisos en ese momento, pero el lunes voy a ver donde están los permisos de 
esos lugares. 
 
          El señor Michael Antonio Porras Jiménez indica, agradecerles a todos las 
respuestas tan favorables que he recibido, y de verdad sepan que yo nada más no es que 
yo venga aquí y ya, nosotros somos una Organización que hemos aprendido en esta 
lucha a que esto es todos los días y no vamos a quedarnos con que ustedes me digan a 
mí, que tiene solución y que mañana vamos a ver, si no que nosotros vamos a venir y 
nosotros estaremos día a día ténganlo por seguro ustedes dando nuestra parte de la 
pelea, porque esta pelea es contra la droga, es contra toda la inmundicia que quiere 
acabar a este país, y nosotros ya sabemos muy claro del lado que estamos, si ustedes no 
tienen claro del lado que están y dudan sobre sus programas de Gobierno, sobre sus 
colores políticos, bueno yo les pido que reflexionen, por el bien de todos, al compañero 
permítame indicarle, yo no sé si ustedes tendrán el conocimiento de cómo funcionan a 
veces las cosas en el comité que usted menciona, pero nosotros tenemos claramente un 
documento donde ellos dicen no nos interesa, no vamos a invertir ahí porque eso es de 
la Municipalidad, y si nos vamos a la ley y a lo que dice el reglamento, el reglamento es 
muy claro, es un terreno de la Municipalidad y no importa lo que haya ahí en ese terreno 
de la Municipalidad, es la Municipalidad y por ende es este Concejo el que tiene el 
poder de decidir qué o como decide de la administración de ese local y cuando tenemos 
un comité distrital, cantonal, perdón, recientemente hemos dado el apoyo a un grupo de 
vecinos con otras organizaciones, no estamos solos en Purral, no somos la única 
organización y estamos en muy buenas condiciones con todas las otras organizaciones, 
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y gracias a ese trabajo también a nivel distrital pudimos tomar lo que se llama el Comité 
Distrital y ahí está nombrado el compañero Carlos, que está aquí, el que ha dado de 
verdad una lucha increíble y un trabajo demasiado bien y bueno entonces contamos con 
todo el apoyo del Comité Distrital de Deportes para trabajar en conjunto, porque 
incluso, si ustedes llegan a leer bien el programa que nosotros estamos planteando, ahí 
se establece que no queremos esto para apoderarnos, sino que queremos involucrar y 
estamos planteando incluso, una manera de autonomía del trabajo administrativo, en el 
que se toma en cuenta la palabra de ustedes y del Comité Cantonal, el Comité Cantonal 
ha dicho no le interesa, yo no sé si por otro lado habrá dicho que le interesa, pero el 
punto es aquí, que a los que si nos interesa es a nosotros, y está claro y estamos bien en 
tiempo y derecho. 
 
         El Presidente Municipal manifiesta, muchas gracias don Michael, bueno 
felicitarlo, aquí hay un punto al Concejo Municipal, está el Comité Cantonal de la 
Persona Joven, no sé si usted conoce. 
 
          El señor Michael Antonio Porras Jiménez dice, si claro ellos nos han ayudado con 
el asunto de los basureros, todavía no han llegado pero ellos dieron su palabra de 
ayudarnos. 
 
          El Presidente Municipal manifiesta, quisiera que usted estuviera más cerca de 
ellos, el Presidente es el Lic. Roberto Meléndez, bueno ya que usted lo conoce, sería 
importante, también la Presidencia va a estar muy anuente cuando usted tenga gusto, 
nada más se comunica a la Secretaría del Concejo y con mucho gusto cuando usted 
necesite una audiencia estaré dispuesto para apoyarlo, hay un antes y un después 
nosotros iniciamos el primero de mayo de este año, durante este mes de mayo ha habido 
cambios muy importantes, donde nuestro objetivo es justamente cumplir una agenda de 
trabajo que no se elaboró en los primeros dos años, entonces, se nos dé la oportunidad 
de trabajar y téngalo por seguro que vamos a estar siempre anuentes a apoyarle en todos 
los proyectos que tenga usted como Presidente de la Asociación Patriótica Específica de 
Purral, se va a trasladar esta audiencia a la Comisión de Asuntos Sociales, para que 
realice el estudio necesario y rinda el dictamen ante el Concejo Municipal, y como lo 
decía el señor Presidente don Gerardo Quesada juntamente con los compañeros de la 
comisión van a estar analizando, no solamente la solicitud de la cual usted estaba 
hablando, sino también las solicitudes de grupos organizados, en cuando a la 
administración de bienes de la Municipalidad, muchas gracias, que Dios los bendiga, 
que Dios bendiga a la juventud, a la niñez, creo en la niñez y sé que Dios tiene cosas 
lindas y maravillosas para ellos, que el Señor les bendiga y que Dios les guarde. 
 
         El señor Michael Antonio Porras Jiménez expresa, solo para terminar, esto es un 
documento del 18 de enero de este año, yo vine aquí ante todos ustedes, para que vean 
que también esta no es la primera vez, aquí están las firmas de todos y cada uno de 
ustedes, diciendo que me apoyan, entonces hagámoslo realidad por favor. 
 
            SE TRASLADA DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 
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Cuestión de Orden  
          
          El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, señor Presidente solo un 
minuto para dar un anuncio, hace unos minutos regale unas entradas a algunos 
Regidores, para que vayan a ver el despelote en el Motel, el sábado a las 8 de la noche, 
en el teatro La Esquina, y es totalmente gratis, y a los que no les di entradas, mañana a 
partir de las 9 de la mañana, se van a repartir 25 entradas ahí en la Secretaría. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 134-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 6º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la 
presencia de Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y como Asesores, Johnny 
Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, José Milton Cruz Campos se conoció lo 
siguiente:  

SM-2077-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
CTE-417-2017, SUSCRITO POR LA LICDA. NANCY VILCHEA OBANDO, 
JEFA DE AREA COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA Y EDUCACION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
EXP.19.891 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 48-17, ARTÍCULO 3°, 
INCISO 26), CELEBRADA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 

Que se realice la reforma parcial de la Ley N° 4788, crea el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas, Expediente N° 19.891. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se apoye la reforma parcial de la Ley N° 4788, crea el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas, Expediente N° 
19.891, que se lea de siguiente forma: 

“ARTÍCULO 1.- Modificase el título de la Ley N.° 4788, Crea el Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas.  El texto 
dirá: 

“Ley N.° 4788, Crea el Ministerio de Cultura y Juventud, de 5 de julio de 
1971 y sus reformas.” 

  
ARTÍCULO 2.- Modificase el artículo 1 de la Ley N.° 4788, Crea el Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas. El texto 
dirá: 

  
“Artículo 1.- Créase el Ministerio de Cultura y Juventud.” 
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ARTÍCULO 3.- Modificase en el texto de la Ley N.° 4788, Crea el Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas, para que 
en todas las ocasiones en donde se indique Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes, en adelante el texto dirá: 

  
“Ministerio de Cultura y Juventud.” 

 
ARTÍCULO 4.- Adiciónese un nuevo artículo 2 a la Ley N.° 4788, Crea el 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus 
reformas, y se corra la numeración de los artículos.  El texto dirá: 

  
“Artículo 2.- La ministra o ministro de Cultura y Juventud será la 
máxima autoridad de la institución, y contará con el apoyo de 
viceministros o viceministras, quienes actuarán como colaboradores 
directos del despacho, en materia de cultura, juventud y administración.” 

  
ARTÍCULO 5.-  Adiciónense nuevos artículos 5, 6 y 7 a la Ley N.° 4788, Crea 
el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus 
reformas, y se corra la numeración de los artículos.  El texto dirá: 

  
Artículo 5.- El Ministerio de Cultura y Juventud, así como sus órganos 
desconcentrados, podrán recibir donaciones de particulares, instituciones 
públicas o privadas nacionales o internacionales, o de la cooperación 
internacional, en dinero o en especie, que deberán ser registradas y 
manejadas de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico 
costarricense, pero que no afectarán en ningún caso el límite 
presupuestario del Ministerio o del órgano beneficiario de la donación. 

  
Artículo 6.-     El Ministerio, directamente o por medio de sus órganos 
desconcentrados, podrá establecer alianzas y acuerdos con otras 
entidades del sector público y privado, tanto para la ejecución de sus 
programas y actividades, como para la construcción y mantenimiento de 
infraestructura cultural, previa autorización de la Contraloría General de 
la República El acuerdo para desarrollar el programa conjunto indicará 
las responsabilidades de gestión y administración que corresponden a 
cada una de las entidades participantes.  
  
Artículo 7.-   En asocio con las autoridades municipales y universidades 
estatales, el Ministerio de Cultura y Juventud podrá promover, invertir y 
trabajar en la generación de espacios públicos para la libre expresión 
cultural.  

  
2. Se comunique a la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefa De Área Comisión 

Permanente Especial De Ciencia, Tecnología y Educación De La Asamblea 
Legislativa, Exp.19.891. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
            El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 134-17 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba.    
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             El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 134-17 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
             El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 134-17 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
            El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
Nº 134-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
 ACUERDO Nº 1 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Se apoye la reforma parcial de la Ley N° 4788, crea el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas, Expediente N° 
19.891, que se lea de siguiente forma: 

“ARTÍCULO 1.- Modificase el título de la Ley N.° 4788, Crea el Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas.  El texto 
dirá: 

“Ley N.° 4788, Crea el Ministerio de Cultura y Juventud, de 5 de julio de 
1971 y sus reformas.” 

  
ARTÍCULO 2.- Modificase el artículo 1 de la Ley N.° 4788, Crea el Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas. El texto 
dirá: 

  
“Artículo 1.- Créase el Ministerio de Cultura y Juventud.” 

  
ARTÍCULO 3.- Modificase en el texto de la Ley N.° 4788, Crea el Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas, para que 
en todas las ocasiones en donde se indique Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes, en adelante el texto dirá: 

  
“Ministerio de Cultura y Juventud.” 

 
ARTÍCULO 4.- Adiciónese un nuevo artículo 2 a la Ley N.° 4788, Crea el 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus 
reformas, y se corra la numeración de los artículos.  El texto dirá: 

  
“Artículo 2.- La ministra o ministro de Cultura y Juventud será la 
máxima autoridad de la institución, y contará con el apoyo de 
viceministros o viceministras, quienes actuarán como colaboradores 
directos del despacho, en materia de cultura, juventud y administración.” 
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ARTÍCULO 5.-  Adiciónense nuevos artículos 5, 6 y 7 a la Ley N.° 4788, Crea 
el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus 
reformas, y se corra la numeración de los artículos.  El texto dirá: 

  
Artículo 5.- El Ministerio de Cultura y Juventud, así como sus órganos 
desconcentrados, podrán recibir donaciones de particulares, instituciones 
públicas o privadas nacionales o internacionales, o de la cooperación 
internacional, en dinero o en especie, que deberán ser registradas y 
manejadas de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico 
costarricense, pero que no afectarán en ningún caso el límite 
presupuestario del Ministerio o del órgano beneficiario de la donación. 

  
Artículo 6.-     El Ministerio, directamente o por medio de sus órganos 
desconcentrados, podrá establecer alianzas y acuerdos con otras 
entidades del sector público y privado, tanto para la ejecución de sus 
programas y actividades, como para la construcción y mantenimiento de 
infraestructura cultural, previa autorización de la Contraloría General de 
la República El acuerdo para desarrollar el programa conjunto indicará 
las responsabilidades de gestión y administración que corresponden a 
cada una de las entidades participantes.  
  
Artículo 7.-   En asocio con las autoridades municipales y universidades 
estatales, el Ministerio de Cultura y Juventud podrá promover, invertir y 
trabajar en la generación de espacios públicos para la libre expresión 
cultural.  

  
2. Se comunique a la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefa De Área Comisión 

Permanente Especial De Ciencia, Tecnología y Educación De La Asamblea 
Legislativa, Exp.19.891. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
           El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, nada más estoy 
extrañado porque el dictamen del ajuste salarial no aparece en el orden del día, tal vez 
que haya una explicación.  
 
          El Presidente Municipal indica, si señor con mucho gusto, justamente estaba 
hablando con el señor Asesor con respecto al dictamen, él le va a dar la explicación 
porque como él me comentaba es un dictamen con mucho cuidado, entonces, él me 
pidió que iba a estar presentando mañana para ser conocido el próximo lunes. 
 

El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, don Ronald disculpe la 
pregunta es sobre el Recurso Extraordinario de Revisión. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, sí señor. 
 
El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, como ayer se reunió la 

Comisión de Asuntos Jurídicos ampliada con algunos regidores, analizado el asunto la 
gestión que se presento fue de rechazar o declarar sin lugar ese recurso extraordinario de 
revisión, por un asunto de legitimación, lógicamente hay que redactarlo y eso requiere 
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un poquito de cuidado y por otro lado como eso quedo grabado con el mecanismo que 
tienen de un aparatito ahí una radio grabadora, yo solicité que me entregaran impreso, 
que lo traspasaran, que lo imprimieran sobre todo la manifestación expresa de los dos 
dirigentes sindicales Garbanzo y Rebeca, ellos se daban por notificados y renunciaban a 
cualquier manifestación, entonces, yo la necesito, ya la secretaria de la comisión se 
comprometió a que en el transcurso del día de mañana me la mandaba por correo, 
entonces, ya prácticamente lo tengo, pero va a estar para mañana, ese es el motivo por el 
cual yo no sé los entregue.     
 
         El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez dice, pareciera que es un problema 
de tipo, pero yo si quisiera que conste en el acta de hoy claramente que el acuerdo del 
miércoles consensuado en la reunión ampliada era precisamente desestimar el recurso y 
que estábamos de acuerdo en desestimarlo, uno, dos, en que se iba a pedir a la 
Administración especialmente que hiciera también que debe venir en el dictamen la 
modificación presupuestaria posterior porque sería de incluirla ahí y quiero ser claro que 
el lunes habíamos quedado, no solamente se dijo el miércoles, sino que el lunes 
habíamos quedado que hoy estaría el dictamen, en medida de que la situación fue una 
situación fue el miércoles, fue una situación ardida, el miércoles llegamos a consenso 
entre concejos podríamos decir y los trabajadores, el lunes si sería conveniente que 
viéramos ese dictamen y que se tenga claridad en los acuerdos que se tomaron, que 
conste en actas por favor.     

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 135-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 7º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la 
presencia de Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y como Asesores, Johnny 
Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, José Milton Cruz Campos se conoció lo 
siguiente:  

SM-2133-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPSN-0237-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA NERY AGÜERO 
MONTERO, JEFE AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP.20.302 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 50-17, 
ARTÍCULO 3°, INCISO 14), CELEBRADA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 
2017.  
 
CONSIDERANDO 

Que el objetivo del proyecto de “Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal” se 
aspira a establecer el marco jurídico que brinde uniformidad y certeza jurídica las 
Policías Municipales. Establece un nuevo capítulo dentro del Código Municipal que 
plantea los lineamientos y criterios de homogeneidad que debe cumplir cualquier 
municipio si desea crear o mantener una Policía Municipal. De tal forma se fortalece la 
policía municipal y se convierte en una herramienta importante para atacar la 
criminalidad. 
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POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se apoye la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, expediente N° 
20.302. 
 

2. Se comunique a la señora Nery Agüero Montero, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas VII, Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 135-17 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba.    

 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 135-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 135-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 

Nº 135-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº2 
 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Se apoye la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, expediente N° 
20.302. 
 

2. Se comunique a la señora Nery Agüero Montero, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas VII, Asamblea Legislativa. 
 

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

CAPITULO SEXTO  
 

DICTAMEN Nº 136-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 8º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la 
presencia de Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y como Asesores, Johnny 
Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, José Milton Cruz Campos se conoció lo 
siguiente:  
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SM-0514-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR VICTOR HUGO BENAVIDES BRENES, 
CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 12-17, ARTÍCULO 2°, INCISO 21), 
CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 

Que en Sesión Ordinaria N° 12-17, Artículo 2°, inciso 21), celebrada el día 20 de marzo 
de 2017 se conoció nota suscrita por el señor Víctor Hugo Benavides Brenes, donde 
solicita vehemente se anule la recomendación emanada por la comisión de sociales a tan 
distinguido Concejo, y que realice una segunda ronda se tomen en cuenta a todos los 
grupos organizados, sin que se les sostuye los derechos de administrar todo lo 
considerando el adéndum del dictamen N° 20-16. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM 514-17 de la Secretaría Municipal, donde traslada 
nota suscrita por el señor Víctor Hugo Benavides Brenes, debido a que en 
Sesión Extraordinaria N° 28-17, celebrada el día 09 de noviembre de 2017, 
Artículo 2°, se acordó con el Acuerdo N° 11 tomar nota de la audiencia 
concedida al señor Benavides Brenes en Sesión Ordinaria N° 12-17 del día 20 de 
marzo de 2017 y trasladar para conocimiento de esta Comisión. 
 

2. Se comunique al señor Víctor Hugo Benavides Brenes. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 136-17 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba.    

 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 136-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 136-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 

Nº 136-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 3 
 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM 514-17 de la Secretaría Municipal, donde traslada 
nota suscrita por el señor Víctor Hugo Benavides Brenes, debido a que en 
Sesión Extraordinaria N° 28-17, celebrada el día 09 de noviembre de 2017, 
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Artículo 2°, se acordó con el Acuerdo N° 11 tomar nota de la audiencia 
concedida al señor Benavides Brenes en Sesión Ordinaria N° 12-17 del día 20 de 
marzo de 2017 y trasladar para conocimiento de esta Comisión. 
 

2. Se comunique al señor Víctor Hugo Benavides Brenes. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

Cuestión de Orden 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, bueno yo el lunes le había 
solicitado al señor Presidente que por diversos motivos se atraso mi solicitud de conocer 
mi moción que se incluyera entre los primeros asuntos del día de hoy jueves, el señor 
Presidente dijo que sí que lo iba a pasar, creo que está en último lugar, yo quisiera si 
cabe la posibilidad a los compañeros si lo ven a bien hacer una alteración del orden del 
día, o sea, está en el orden del día pero esta de último. 

 
El Presidente Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer 

las dos mociones presentadas por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y la 
Regidora Propietario Rosemary Artavia González, la cual por unanimidad se aprueba.     

 
ARTÍCULO 9º ALTERACIÓN-MOCIÓN NICOLE MESEN SOJO Y AVALADA 
POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS ROSA ALVARADO CORTES, 
NELSON SALAZAR AGÜERO, IRENE CAMPOS JIMENEZ, RONALD 
ARRIETA CALVO, SINDICA SUPLENTE IRIS VARGAS SOTO Y EL 
SINDICO PROPIETARIO WILLIAM GARCIA VARGAS 
 
 “Considerando: 

1. Que la ley 7600 en su artículo 4, inciso b) indica lo siguiente: 
“Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las  instalaciones de 
atención al público sean accesibles para que las personas los usen y 
disfruten”. 

2. Que la ley 8661 Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad en su artículo 9, punto 1 y en el punto 2 incisos a) y b) indican lo 
siguiente: 
“1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico…” 
“2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 
Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos 
al público o de uso público; b) Asegurar que las entidades privadas que 
proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público 
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tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas 
con discapacidad.” 

3. Que la ley 7794, Código Municipal, en su artículo 75 inciso j) indica lo 
siguiente: 
“Salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los munícipes 
incumplan las obligaciones anteriores o cuando la inexistencia o mal estado 
de la acera ponga en peligro la seguridad e integridad o se limite la 
accesibilidad de los peatones, la municipalidad está facultada para suplir la 
omisión de esos deberes, realizando de forma directa las obras o prestando 
los servicios correspondientes.  Por los trabajos ejecutados, la 
municipalidad cobrará al propietario o poseedor del inmueble el costo 
efectivo del servicio o la obra.  El munícipe deberá reembolsar el costo 
efectivo en el plazo máximo de ocho días hábiles; de lo contrario deberá 
cancelar por concepto de multa un cincuenta por ciento (50%) del valor de 
la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses moratorios”. 

4. Que en esta Municipalidad no existe un reglamento de aceras. 
 

5. Que en recorrido realizado por los Regidores y Síndicos firmantes de esta 
moción pudimos comprobar que la accesibilidad en aceras y rampas del cantón 
es nula, por lo que el derecho de las personas con discapacidad al acceso al 
entorno físico es totalmente vulnerado. 

Por tanto mocionamos lo siguiente: 

1. Dispensar de trámite de comisión. 
2. Que se declare el cantón de Goicoechea como un cantón inaccesible. 
3. Solicitarle a la Administración que gire instrucciones al Departamento de 

Cobros y Patentes para que proceda a notificar a todos los contribuyentes del 
cantón para que construyan o reparen las aceras de sus propiedades o negocios 
en un plazo de 5 días hábiles siguiendo las especificaciones técnicas del 
Reglamento de la ley 7600, pudiendo solicitar una prórroga de 3 días más. 

4. Que de no cumplir los contribuyentes con el punto 3 del por tanto de la presente 
moción, la Municipalidad proceda a construir o reparar las aceras del cantón 
según así lo expresa el punto 3 del considerando de la presente moción y que se 
realice en un plazo no mayor a 1 año. 

5. Solicitarle a la Administración que proceda a hacer el estudio para que a futuro 
se destine una partida presupuestaria en cada presupuesto ordinario para el 
cumplimiento de la ley 7600 en el cantón. 

6. Solicitarle a la Administración que gire instrucciones al Departamento de 
Ingeniería para que en un plazo no mayor a 3 meses elabore un Reglamento de 
aceras que contemple las especificaciones técnicas del Reglamento de la ley 
7600. 

7. De acuerdo al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
8. Se apruebe la firmeza.” 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, señor Presidente puedo 
utilizar la dispensa de trámite de comisión ocupo justificarla antes de ser votada. 

  
El Presidente Municipal indica, perfecto. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, gracias muy amable, la 

dispensa la solicitamos porque todo lo relacionado a la moción son trámites meramente 
administrativos, no es un acto que le compete al Concejo y por esa razón estamos 
solicitando la dispensa para que sea trasladada directamente a la Administración. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado  Cortés dice, sobre todo que se hagan las 

aceras, pero también quiero que quede en actas que yo desde el 2014 presente una 
moción y fue con dispensa de trámite y fue acogida para que se notificara a todos los 
vecinos del cantón para que se hicieran las aceras, especialmente y más que todo la que 
va para Sabanilla, luego en el 2017 volví a presentar otra moción y fue acogida y está en 
firme sobre lo mismo, entonces, esta moción de Nicole viene siendo lo mismo, lo único 
es que ahí vamos a meter la Ley 7600, porque doña Ana sabe de esa moción y yo creo 
que ya la tiene en trámite de notificar a todos los vecinos del cantón para que arreglen 
sus aceras y si no aquí hay una plata para que se arreglen las aceras y se le cobre a los 
contribuyentes. 
 

El Presidente Municipal indica, vamos a votar la dispensa, si pasa entramos por el 
fondo sino se traslada a la comisión. 

 
 El Presidente Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 

la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual no se aprueba 
por no contar con los votos necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ  
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES. 

 
SE TRASLADA DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA 

MUJER Y ACCESIBILIDAD Y A LA COMISION DE OBRAS PARA ESTUDIO 
Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, esa moción me parece 
excelente, solo hay una palabra que no voy de acuerdo con esa palabra inaccesibilidad. 

 
 El Presidente Municipal indica, ya se voto y se traslado.   

 
ARTICULO 10º ALTERACION-MOCION REGIDORA PROPIETARIA 
ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 
 
 “Los suscritos Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, 
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Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco, Gerardo Quesada Arias regidores 
propietarios, presentamos la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión, para 
la modificación del por tanto número 5 y 6 del acuerdo tomado en sesión ordinaria 
número 21-18, artículo 12 de fecha 21 de mayo del2018 respecto al dictamen 47-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
CONSIDERANDO: 
 
l. Que en Sesión Ordinaria 21-18, celebrada el 21 de mayo del 2018, Articulo 12, se 
conoció el dictamen 47-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, donde en el 
punto 5 del Por tanto, se indica que " Se envíe a publicar la convocatoria en un 
medio de circulación nacional, para que la misma quede publicada el día 28 de 
mayo del 2018" y en razón del oficio PROV-0432- 2018, de ·fecha 31 de mayo del 
2018 el proveedor municipal señala que requiere de 15 días mínimo para realizar 
la publicación. 
 
2. Que en el por tanto 6 del dictamen 47-18 citado se establece que "La fecha límite 
para presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada será 15 días 
naturales después de su publicación, siendo el último día martes 12 de junio de 
2018, a las 4:00 p.m., en la Secretaría del Concejo Municipal." Al darse los 15 días 
al Departamento de proveeduría se debe modificar esta fecha límite. 
 
Por tanto, solicitamos respetuosamente al. Concejo Municipal, aprobar con dispensa de 
trámite lo siguiente: 
 
1- Dejar sin efecto el por tanto 5 y 6, del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 21"18, 
celebrada el 21 de mayo de 2018, Articulo 12, donde se conoció el dictamen 47-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, por las razones expuestas en los 
considerandos. 
 
2- Aprobar la modificación del por tanto 5 de la siguiente forma: Se envíe a publicar la 
convocatoria en un medio de circulación nacional, para que la misma quede publicada el 
día 02 de julio  del2018" esto en razón del oficio PROV-0432-2018, de fecha 31 de 
mayo del 2018 que señala se requieren de 15 días mínimo para realizar la publicación. 
 
3- Aprobar la modificación del por tanto 6 de la siguiente forma: La fecha límite para 
presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada será 15 días naturales 
después  de su publicación, siendo el último día martes 17 de julio de 2018, a las 4:00 
p.m., en la Secretaría  del Concejo Municipal. 
 
4- Se solicita la firmeza de esta  moción.” 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, si efectivamente 
como hay términos perentorios si es importante que se lea hoy para cumplir con la 
publicación que se requiere para nombrar al miembro de la Junta de Cementerios. 

 
El Presidente Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 

la moción suscrita por la Regidora Propietario Rosemary Artavia González, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 



31 
 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 
El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 

Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCION  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  

 
El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por 

la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS 

 
        El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 
suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N°4 
 

 “Por tanto, solicitamos respetuosamente al. Concejo Municipal, aprobar con 
dispensa de trámite lo siguiente: 
 
1- Dejar sin efecto el por tanto 5 y 6, del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 21"18, 
celebrada el 21 de mayo de 2018, Articulo 12, donde se conoció el dictamen 47-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, por las razones expuestas en los 
considerandos. 
 
2- Aprobar la modificación del por tanto 5 de la siguiente forma: Se envíe a publicar la 
convocatoria en un medio de circulación nacional, para que la misma quede publicada el 
día 02 de julio  del2018" esto en razón del oficio PROV-0432-2018, de fecha 31 de 
mayo del 2018 que señala se requieren de 15 días mínimo para realizar la publicación. 
 
3- Aprobar la modificación del por tanto 6 de la siguiente forma: La fecha límite para 
presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada será 15 días naturales 
después  de su publicación, siendo el último día martes 17 de julio de 2018, a las 4:00 
p.m., en la Secretaría  del Concejo Municipal. 
 
4- Se solicita la firmeza de esta  moción. ”COMUNIQUESE. 
 

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

 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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CAPITULO SETIMO  

 
DICTAMEN Nº 01-2018 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 

 
ARTICULO 11º 
 
 “En reunión ordinaria realizada el día  23 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores (as), Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval 
Corrales, Vice-presidente,  Gerardo Quesada Arias. Como asesores (as), Silvia Quirós 
Campos, Sr. Martín Álvarez Vargas, Gerardo Pérez Solano; donde se conoció lo 
siguiente: 

SM 01648-18 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIAD AL SR LUIS 
CARTIN HERRERA, PRESIDENTE DE CONSTRUCCIONES Y 
RENOVACIONES ESCARCHA, S.A. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en sesión Extraordinaria N° 22-17 celebrada el día 07 de setiembre 2017, 

Artículo 2°, se recibió en audiencia al Sr. Luis Cartín Herrera, Presidente de 
Construcciones y Renovaciones Escarcha, S.A. 
 

2. Que la Audiencia concedida Sr. Luis Cartín Herrera, fue  traslada a las 
Comisiones de Vivienda y Plan Regulador, respectivamente para que estudiaran 
y presentaran conjuntamente dictamen al Concejo, que con anterioridad la 
audiencia fue conocido y dictaminado por comisión, de Vivienda, se recomienda 
tomar nota. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Tomar nota del SM 1648-17, con audiencia concedida al Sr. Luis Cartín 

Herrera, dado que ya fue dictaminado por la Comisión de Vivienda. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 
         El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 01-18 de la Comisión 
del Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba.    
 
         El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 01-18 de la 
Comisión del Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
          El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 01-18 de 
la Comisión del Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 
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          El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
Nº 01-18 de la Comisión del Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 5 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Tomar nota del SM 1648-17, con audiencia concedida al Sr. Luis Cartín 

Herrera, dado que ya fue dictaminado por la Comisión de Vivienda. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 02-2018 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
 

ARTICULO 12º 
 
 “En reunión ordinaria realizada el día  23 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores (as), Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval 
Corrales, Vice-presidente,  Gerardo Quesada Arias. Como asesores (as), Silvia Quirós 
Campos, Sr. Martín Álvarez Vargas, Gerardo Pérez Solano; donde se conoció lo 
siguiente: 

SM 2015-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARTA 
CALVO ARIAS, PRESDENTA, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
ESPECIFICO PRO-MEJORAS EL ROBLAR GUADALUPE. 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en sesión Ordinaria N° 47-17 celebrada el día 20 de noviembre 2017, 
Artículo 2°, Inciso 5°) se conoció nota suscrita por la señora Marta Calvo Arias, 
Presidenta, Asociación de Desarrollo Específico Pro-Mejoras El Roblar, 
Guadalupe. 
 

2. Que en  nota dirigida a la Municipalidad, por la señora Calvo Arias, de fecha 8 
de noviembre 2017, solicita reparaciones y mejoras en instalaciones municipales 
donde se encuentra un Play en estado de deterioro y solicita la instalación de 
máquinas de ejercicios.   

 
 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 
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1. Trasladar nota de la señora Marta Calvo Arias, vecina de Residencial El Roblar, 
al Concejo de Distrito de Guadalupe, para que considere incluir las mejoras 
solicitadas en el próximo presupuesto. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

          El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 02-18 de la Comisión 
del Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba.    
 
         El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 02-18 de la 
Comisión del Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
          El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 02-18 de 
la Comisión del Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
          El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
Nº 02-18 de la Comisión del Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 6 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

1. Trasladar nota de la señora Marta Calvo Arias, vecina de Residencial El Roblar, 
al Concejo de Distrito de Guadalupe, para que considere incluir las mejoras 
solicitadas en el próximo presupuesto. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 03-2018 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
 

ARTICULO 13º 
 
 “En reunión ordinaria realizada el día  23 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores (as), Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval 
Corrales, Vice-presidente,  Gerardo Quesada Arias. Como asesores (as), Silvia Quirós 
Campos, Sr. Martín Álvarez Vargas, Gerardo Pérez Solano; donde se conoció lo 
siguiente: 

SM 0627-18 QUE TRASLADA OFICIO AG-02157-18 QUE REMITE 
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE AREAS DE CONSERVACION 
REFERENTE AL PROYECTO EN LA RED DE GBICS-GAM PARA 
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SOSTENIBILIDAD EN LOS RIOS Y SUS AFLUENTES DEL GRAN AREA 
METROPOLITANA. 

CONSIDERANDO 
1. Que en sesión Ordinaria N° 18-18 celebrada el día 30 de abril 2018, Artículo 2°, 

Inciso 14°) se conoció AG- 02157-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
 

2. Que traslada acuerdo CCCI.  del mes de marzo del Consejo Cantonal de 
Coordinación Interinstitucional, con presentación del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación, referente al proyecto en la Red de GBICS-GAM, para la 
sostenibilidad en los Ríos y sus afluentes del Gran Área Metropolitana. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

1. Tomar nota para conocimiento del SM-0627-18 de fecha 02 de mayo 2018, con  
proyecto en la Red de GBICS-GAM, para la sostenibilidad en los Ríos y sus 
afluentes del Gran Área Metropolitana. SINAC. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

 
         El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 03-18 de la Comisión 
del Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba.    
 
         El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 03-18 de la 
Comisión del Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
          El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 03-18 de 
la Comisión del Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
          El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
Nº 03-18 de la Comisión del Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 

 ACUERDO N° 6 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

1. Tomar nota para conocimiento del SM-0627-18 de fecha 02 de mayo 2018, con  
proyecto en la Red de GBICS-GAM, para la sostenibilidad en los Ríos y sus 
afluentes del Gran Área Metropolitana. SINAC. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPITULO DECIMO  

 
DICTAMEN Nº 04-2018 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 

 
ARTICULO 14º 
 

“En reunión ordinaria realizada el día  23 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores (as), Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval 
Corrales, Vice-presidente,  Gerardo Quesada Arias. Como asesores (as), Silvia Quirós 
Campos, Sr. Martín Álvarez Vargas, Gerardo Pérez Solano; donde se conoció lo 
siguiente: 

1- SM -2070-18,  QUE TRASLADA OFICIO AG-06964-17  REMITE OFICIO 
DI- 03419-17. CON RECOMENDACIÓN PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN REGULADOR E INDICES DE FRAGILIDAD AMBIENTAL.  

2- SM-2101-17 QUE TRASLADA COPIA PARA CONOCIMIENTO 
PROPUESTA VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES 

3- SM-0245-18 DONDE SE ACUERDA TOMAR NOTA DE DUV-411-17 
SOBRE PLANIFICACION EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTO. 
 

CONSIDERANDO 
1. Que en sesión Ordinaria N° 48-18 celebrada el día 27 de noviembre 2017, 

Artículo 3°, Inciso 9°) se conoció AG- 06964-17 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal. 
 

2. Qué en sesión Ordinaria N° 49-17celebrada el día 04 de diciembre 2017, 
Artículo 18°, se conoció AG- 06964-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

 
3. Qué en sesión Ordinaria N° 07-18 celebrada el día 12 de febrero 2018, Artículo 

29°, donde se acuerda tomar nota de oficio DUV-411-17 para conocimiento 
sobre planificación en materia simple y fraccionamiento. Con fines urbanísticos. 
 

4. Que los documentos anteriormente citados se encuentra en los expedientes de la 
comisión de Plan Regulador para seguimiento. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

1. Se tome nota de SM-2070-17 de fecha 01-12-2017, SM-2101-17 de fecha 05-
12-2017, y SM-0245-18 de fecha 13 de 02 2018, respectivamente que trasladan 
copias de oficios a esta comisión para conocimiento. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

         El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 04-18 de la Comisión 
del Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba.    
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         El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 04-18 de la 
Comisión del Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
         El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 04-18 de 
la Comisión del Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
          El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
Nº 04-18 de la Comisión del Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

1. Se tome nota de SM-2070-17 de fecha 01-12-2017, SM-2101-17 de fecha 05-
12-2017, y SM-0245-18 de fecha 13 de 02 2018, respectivamente que trasladan 
copias de oficios a esta comisión para conocimiento. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 41-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 15º 
 
 “En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez Vargas como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

SM 0031-18 QUE TRASLADA OFICIO AG-037-18 SUSCRITO POR LA 
SEÑORA ALCALDESA. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en sesión Ordinaria N° 02-18 celebrada el día 08 de enero de 2018, Artículo 

2°, Inciso 8°), se conoció AG-0037-18 suscrito por la Señora Alcaldesa. 
 

2. Que traslada DC-01-2018, de fecha 2 de enero 2018, suscrito por el Sr. Marvín 
Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, que da respuesta al por tanto del 
Dictamen N° 110-17, de la Comisión de Obras, sobre la finca donde se ubica el 
precario denominado Margarita Penon, N° 2,  (Los Colochos), por nota de la 
señora Zeidy M. Gómez Calderón, quién solicita materiales para mejorar aceras 
y caños de ese lugar.  
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3. Que traslada copia del estudio Registral sobre la finca N° 118790-000, 
propiedad que aparece inscrita a nombre del Instituto mixto de Ayuda Social 
IMAS. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

1. Tomar nota del SM 031-18, que traslada DC-01-2018, de fecha 2 de enero 2018, 
suscrito por el Sr. Marvín Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, en 
consulta al Registro Nacional, sobre finca N°118790-000, del IMAS. 
 

2. Se adicione al por tanto del Dictamen N° 036-18, de la Comisión de Obras, 
aprobado en Sesión Extraordinaria N°10-2018, del día jueves 17 de mayo de 
2018, por tratarse de un documento del mismo caso.  
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” 
 
         El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 41-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.    
 
         El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 41-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
         El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 41-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
         El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
Nº 41-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

 ACUERDO N° 8 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

1. Tomar nota del SM 031-18, que traslada DC-01-2018, de fecha 2 de enero 2018, 
suscrito por el Sr. Marvín Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, en 
consulta al Registro Nacional, sobre finca N°118790-000, del IMAS. 
 

2. Se adicione al por tanto del Dictamen N° 036-18, de la Comisión de Obras, 
aprobado en Sesión Extraordinaria N°10-2018, del día jueves 17 de mayo de 
2018, por tratarse de un documento del mismo caso.  
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº42-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 16º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

SM 0209-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR JAEN 
JIMENEZ LE LOUS. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 06-18 celebrada el día 05 de febrero de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 16°), se conoció nota suscrita por Jaén Jiménez Le Lous. 
 

2. Que traslada nota dirigida al Concejo Municipal de fecha 1 de febrero 2018, 
donde solicita permiso de manera exclusiva para la colocación de publicidad en 
las aceras del Cantón denominado Ecotag.  
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

1. Solicitar al señor presidente del Concejo Municipal, se traslade SM-0209-18 con 
solicitud del señor Jaen Jiménez Le Lous, a la comisión de Gobierno y 
Administración para mejor resolver. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 
         El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 42-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.    
 
         El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 42-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
         El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 42-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
         El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
Nº 42-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

 ACUERDO N° 9 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Solicitar al señor presidente del Concejo Municipal, se traslade SM-0209-18 con 

solicitud del señor Jaen Jiménez Le Lous, a la comisión de Gobierno y 
Administración para mejor resolver. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

 
CAPITULO DECIMO TERCERO  

 
DICTAMEN Nº 43-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 17º 
 
 “En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

SM 0200-18 QUE TRASLADA AG-0457-2018, SUSCRITO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en sesión Ordinaria N° 06-18 celebrada el día 05 de febrero de 2018, 

Artículo 2°, Inciso 3°), se conoció oficio AG-0457-18 suscrito por la Señora 
Alcaldesa. 
 

2. Que traslada AG-0457-18, de fecha 24 de enero 2018, con remisión de 
documentación presentada por la Asociación de Desarrollo Específica Pro 
Construcción del Salón comunal de Barrio La Cruz distrito de Mata de Plátano., 
vinculada a gestión de compra de un terreno por parte de la corporación 
Municipal. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Solicitar al señor Presidente del Concejo Municipal, se traslade SM-0200-18 con 

AG-0457-18, de fecha 24 de enero 2018, a la Comisión de Gobierno y 
Administración, para un mejor análisis, sobre documentación vinculada a 
gestión de compra de un terreno, para la construcción del Salón Comunal de 
Barrio La Cruz distrito de Mata de Plátano. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
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3. Se comunique a los interesados.” 

 
         El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 43-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.    
 
         El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 43-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
         El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 43-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
         El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
Nº 43-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 10 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Solicitar al señor Presidente del Concejo Municipal, se traslade SM-0200-18 con 

AG-0457-18, de fecha 24 de enero 2018, a la Comisión de Gobierno y 
Administración, para un mejor análisis, sobre documentación vinculada a 
gestión de compra de un terreno, para la construcción del Salón Comunal de 
Barrio La Cruz distrito de Mata de Plátano. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
  

 
CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 44-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 18º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

SM 0198-18 QUE TRASLADA DH 0062-2018 SUSCRITO POR EL DR, LUIS 
HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 
HUMANO. 

 
CONSIDERANDO 
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1. Qué en sesión Ordinaria N° 06-18 celebrada el día 05 de febrero de 2018, 

Artículo 2°, Inciso 1°), se conoció oficio DH-0062-2018, suscrito por el Dr. Luis 
Hidalgo Pereira. Director Dirección de Desarrollo Humano. 
 
 

2. Que en DH-0062-2018, en informe del día 24 de enero 2018 se hace referencia a 
situación presentada el día 17 de enero de 2018, con relación a la solicitud 
realizada por la Comisión de Obras comunicado al Dr. Hidalgo mediante oficio 
AG-06455-17.  
 

3. Que en informe de esa Oficina de fecha 24 de enero 2018,  fundamenta los 
alcances jurídicos existentes en el Reglamento de Ayudas temporales y 
Subvenciones de la Municipalidad, en este caso para la aplicación de los 
estudios socioeconómicos que eran realizados el día 17 de enero 2018, en Barrio 
la Unión, por la Lic. Cindy Chinchilla Araya, y comunicado mediante DH 0378-
2017, rubricado por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director Oficina de Desarrollo 
Humano. 
 

4. Qué  Reunión Extraordinaria el día 24 de enero 2018, y según informe RAP-
003-2018 del 24 de enero 2018, la Comisión de Obras recibe al Dr. Luis Hidalgo 
Pereira y la Lcda. Cindy Chinchilla Araya, a solicitud, para tratar la situación 
presentada el día 17 de enero 2018, por comunicación telefónica de la Regidora 
Irene Campos a la Lic. Cindy Chinchilla Araya, a intervención realizada para el 
cumplimiento de lo solicitado, donde la señora Yolanda Marín Chacón, vecina 
de ese barrio, realiza comunicación telefónica con la Sra. Regidora Campos, 
quién presenta la moción que origina el procedimiento y que ésta indica 
telefónicamente que los estudios ya no se requerían, esto por cuanto el trámite 
del proceso era urgente, razón por el cual se decidió desestimar la realización del 
estudio técnico social y que existía un acuerdo en ese sentido, para la titulación 
y la desestimación de los estudios, que nos retiráramos que ella hablaría con la 
Comisión, ya que no era necesario, por lo que decidieron retirarse del lugar, 
según manifiesta la Licda. Chinchilla, en el informe, no obstante que el citado 
acuerdo, a que se refiere la regidora, no era conocido por la Dirección de 
Desarrollo Humano.  
 

5. Que en el apartado de conclusiones y según del informe citado y de acuerdo 
reunión sostenida con la Comisión de Obras y la señores de la Oficina de 
Desarrollo Humano, se concluye que se debe continuar con los estudios 
correspondientes, mismo que deben ser presentado de acuerdo a lo solicitado por 
la Comisión a la Sra. Alcaldesa Ana Lucía Madrigal F. como parte del trámite 
administrativo correspondiente. 
 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Tomar nota del SM- 0198-18, con oficio N° 0062-18, y  oficio ADDHG-008-

2018, suscrito por la Licda. Cindy Chinchilla Araya, asistente de la Dirección de 
Desarrollo Humano, por situación presentada el día 17 de enero 2018, con 
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relación a la suspensión del estudio Socioeconómico que se realizaba a los 
vecinos de Barrio La Unión, Guadalupe. 
 

2. Que sobre los hechos ocurridos al personal de ese departamento, cuando 
precedían a realizar un estudio técnico, con personas de esa localidad,  la 
comisión considera, que obedecieron a decisiones y manifestaciones meramente 
personales, al margen de alguna iniciativa tomada al respecto por esta  
Comisión. 
 

3. Recomendar a la Licda. Cindy Chinchilla Araya, continuar con los estudios 
socioeconómicos de Barrio La Unión, de la forma en que se habían solicitado 
mediante oficio CO-19-17. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Se solicita la firmeza.” 
 
      La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, en vista de que ese 
dictamen menciona mi nombre y quiero aclarar acá que en el dictamen 0101-17 de la 
Comisión de Obras en el Por tanto dice solicitarle al Departamento de Catastro autorizar 
censo al Barrio La Unión, Distrito de Guadalupe y sigue ahí con todos sus por tantos y 
no dice que sea Desarrollo Humano, yo recuerdo que si había una nota, pero esa nota 
nunca llegó y el dictamen se hizo antes de que esa nota saliera, por lo tanto, no estoy de 
acuerdo de que se diga que mi persona se interpuso, si bien es cierto yo llame a don 
Guillermo y le dije a don Guillermo que estaba sucediendo y entonces la muchacha 
decidió no seguir con el censo hasta que la Comisión de Obras nos la recibiera y de 
hecho la recibimos y el dictamen 101 nunca dice eso, por eso me apego al dictamen y 
no estoy de acuerdo a que se diga que yo me interpuse a lo que estaba haciendo 
Desarrollo Humano ahí y a quien se le estaba pidiendo era a Catastro y no a Desarrollo 
Humano en Dictamen 101-17. 
 
       El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, lo que se había pedido era un 
censo catastral, era un censo para la oficina de Catastro, en ningún momento un censo 
socioeconómico, la confidencialidad y el manejo de los datos resulta en estos momentos 
algo sumamente delicado y cuando una persona accede a someterse a un examen 
socioeconómico es porque está haciendo alguna solicitud ante el IMAS, por ejemplo, 
este no era el caso y por eso a mí me parece que este estudio socioeconómico se debe 
suspender porque no tiene razón de ser, lo que don Marvin deseaba era tener un listado 
a ciencia cierta de cuáles eran las personas y los lotes que los terrenos que estaban 
requiriendo ser  trasladados, pero en ningún momento se ha solicitado un estudio 
socioeconómico y eso fue lo que molesto a algunos vecinos.     
 
       La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, el estudio era para dieciocho 
familias que eran las que en ese momento no tenían los planos visados, a mí sí me llamo 
y aquí todo el mundo la conoce la señora Yolanda Marín, ella me llama y me dice que 
están haciendo un estudio en las casas de ellos y que la muchacha les está diciendo que 
si ellos no aplican que los van a desalojar de las viviendas, la señora me llama, yo nunca 
asisto ahí si no que es por teléfono, entonces, yo inmediatamente llamo a don 
Guillermo, y le digo don Guillermo es que está Desarrollo Humano haciendo una 
entrevista ahí, entonces, yo le digo a ella lo que dice el dictamen es que es Catastro 
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mejor no lo continúe y viene a la Comisión de Obras para que se le explique, esa fue mi 
intervención, pero si era para dieciocho familias y compañeros cuando a usted le dicen 
que lo van a desalojar de su vivienda con tanto tiempo de estar ahí, pues las personas 
todas se preocuparon y si era para dieciocho no para todo el barrio como se les estaba 
diciendo.     
 
        El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Urena indica, don Ronald voy a 
contradecirlo el estudio fue solicitado por la Comisión de Obras de la cual la compañera 
era miembro, fui autorizado por la señora Alcaldesa y fue giradas las instrucciones a la 
licenciada Cindy Chinchilla para que realizara dicho estudio socioeconómico, en el 
considerando estaba debidamente respaldado la nota que envía y presenta ante la 
comisión la licenciada Cindy Chinchilla por el malestar que causo por interrupción del 
trabajo que ellos estaban realizando, a mí personalmente me llamo el señor Hidalgo 
muy molesto a principios de enero, para manifestarme la situación que había ocurrido, a 
mí no me gusta entrar en detalles porque a mí no me gusta meterme en cuentos, ni andar 
diciendo aquel dijo y este dijo, sino que le manifesté en ese momento al señor Hidalgo 
que yo no podía hablar por teléfono con él, sino que se hiciera presente a la comisión el 
día martes y que ahí íbamos a discutir los asuntos al que se estaba refiriendo, ese día se 
presentaron la señora, señorita Cindy Chinchilla y el señor Hidalgo y llevaban un 
documento y además manifestaron el malestar por la interrupción en el trabajo que 
estaban realizando, en ese momento en presencia de la comisión se le manifestó que en 
ningún momento la comisión había solicitado que se suspendiera dicho estudio 
socioeconómico, porque a la comisión le parecía que era un estudio importante por la 
situación que se presentaba ahí, a raíz de la actualización del censo que se estaba 
haciendo entre la población y de todos es conocido que en su mayoría de su población y  
vulnerabilidad, la comisión ha estado en ese lugar, conoce la situación de muchas 
familias, también existen familias que están muy bien acomodadas, pero no son las 
dieciocho familias, hay algunas que verdaderamente es importante que la oficina de 
Desarrollo Humano tenga información sobre esas personas, por recomendación del 
mismo Catastro la comisión accedió a solicitar a la señora Alcaldesa que se realizará ese 
estudio socioeconómico, yo no quiero entrar en el dime que te diré que apareció ese día 
diecisiete de enero, que pidió la suspensión porque me parece que yo no debí permitir 
de ir ahí y quedo muy claro el día que se presentaron los señores en la comisión.  
 
 El Presidente Municipal indica, son las nueve y veintinueve de la noche, están 
por el orden de acuerdo a lo que están anotados Luis Céspedes Rodríguez, Nicole 
Mesén Sojo, Johnny Soto Zúñiga, Gerardo Quesada Arias y la Licda. Ana Lucía 
Madrigal Faerron, vamos a levantar la sesión y el próximo lunes vamos a iniciar 
después de la lectura del dictamen de jurídicos entraremos al fondo de este dictamen.          

 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº45-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 19º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO SEXTO  
 

DICTAMEN Nº 46-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 20º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SETIMO  

 
DICTAMEN Nº02-2018 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
ARTICULO 21º 

 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 03-2018 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTICULO 22º  
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 05-2018 COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

ARTICULO 23º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 20-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 21-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 22-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 23-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 24-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 47-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 48-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 49-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 50-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 51-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 33º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 53-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 34º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 54-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 35º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 30-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 36º 

 
No se conoció. 
 

Finaliza la sesión al ser las veinte horas con treinta minutos. 
 
 
 

Joaquín Sandoval Corrales              Zahyra Artavia Blanco  
              Presidente               Secretaria Municipal  

 

 

 


