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ORDEN DEL DIA 
 

I. Audiencias 
II. Dictámenes de Comisiones  

 
CAPITULO PRIMERO 

 
AUDIENCIAS 

 
ARTICULO 1º SRA. SHARON ELIZA CASTRO, EJECUTIVA CORPORATIVA 
CLARO EMPRESAS 
 

Se atiende a la señora Sharon Eliza Castro quien indica, soy Ejecutiva de Claro 
empresas, parte de mi equipo los señores Guillermo, Mario, Daniel y Darío me 
acompañan el día de hoy, nuestro objetivo el día de hoy es presentarles el proyecto 
enfocado en la seguridad ciudadana, como sabemos el país entero está pasando por una 
crisis bastante alta, sufriendo muchas cosas en el diario vivir y el tema de seguridad es 
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un tema que a todos nos interesa, que todos queremos darle una solución, queremos 
superar esta crisis uniendo lo que es Gobierno Local, Gobierno Central y empresas 
privadas como tal y por este proyecto que es de llave en mano lo que queremos es lograr 
sacar un mayor provecho a la tecnología y demás servicios que nosotros como Claro 
empresas podemos ofrecerles a ustedes, básicamente el expositor en este caso va a ser el 
señor Guillermo y don Mario que nos va exponer un poco sobre la temática con 
respecto a las cámaras y demás a nivel cantonal para que ustedes conozcan lo que 
nosotros podemos ofrecerles. 

 
El señor Mario Estrada Solano quien indica, como decía Sharon venimos para 

brindar una solución en términos del uso de la tecnología, el impacto en la calidad de 
vida y seguridad de los ciudadanos, eso está asociado a un concepto que posiblemente 
ustedes han escuchado de ciudades inteligentes, yo no voy a entrar mucho en detalle, 
trajimos un video para que visualice directamente el enfoque de lo que es una ciudad 
inteligente y lo hicimos de esta manera porque si bien es cierto vamos hablar de 
seguridad ciudadana es uno de los pilares dentro del concepto de una ciudad inteligente, 
tal vez lo relevante del costo que tenemos con los señores de Claro, nosotros ya tenemos 
experiencia en el desarrollo de una serie de proyectos aquí en Costa Rica y básicamente 
hemos venido trabajando con algunos Gobiernos Locales en proyectos específicos tanto 
en seguridad electrónica como el tema de parqueos inteligentes, buses inteligentes, que 
luego podemos ampliar, pero vamos a pasar un video donde se ve eso, y luego le damos 
la palabra a don Guillermo, esta es la definición de ciudad inteligente que se puede 
apreciar en el video, donde lo que indica es aprovechar la tecnología para impactar 
directamente al estilo de vida en el diario vivir de las personas, el tema central de todo 
es conexión, por ejemplo, vean aquí el tema de drons inteligentes que se conectan en 
una ciudad y básicamente permiten lograr una experiencia al final relevante para un 
tema de seguridad, para un tema directamente de un planteamiento de una plataforma 
segura, ahí vemos el tema de parqueos inteligentes donde una de las problemáticas que 
hay es todo el tema de movilidad donde por medio de la tecnología la persona puede 
encontrar más fácilmente donde parquearse en una forma más directa sin tener que estar 
perdiendo el tiempo y generando los gastos de combustible y contaminación, en este 
caso igual para canalizar la seguridad, la administración eficiente de desechos sólidos 
que es lo importante hoy en las comunidades y donde se pueda ahorrar el tiempo real si 
hay que mandar un vehículo para sacar la basura a tiempo, ese tiene que ver con el tema 
por ejemplo polución, desastres por agua que yo pueda detectarlo a tiempo de tal 
manera que se genere un valor importante para la comunidad, como ustedes pueden ver 
al fin y al cabo este concepto, es un concepto muy amplio donde realmente el concepto 
nuestro es desarrollar toda una plataforma que genere valor directamente a la 
comunidad en diferentes tipos de aplicativos y hoy vamos a enfocarnos un poquito es en 
el tema de la parte de seguridad, pero como ustedes pueden ver toda esta plataforma es 
escala, ahora vamos a ver la parte de seguridad. 

 
El señor Guillermo Rojas Araya expresa, les voy a mostrar un video y un poquito 

realmente en muchas empresas venden cámaras, nosotros no vendemos cámaras, 
vendemos soluciones de seguridad, ustedes se han dado cuenta muchas veces para que 
usamos el video, para ver qué fue lo que paso y tengo que ir a ver si funcionaba, si no 
funcionaba la cámara y todo esto, esta tecnología que le estamos dando y ahorita van a 
ver es la inteligencia que tienen las cámaras para qué, para que funcionen, le voy a dar 
datos importantes, en un centro de monitoreo ninguna persona puede ver más de 16 
cámaras a la vez y una persona que está viendo monitoreo, después de 20 minutos está 
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en otra cosa, así es como funciona el cerebro de nosotros, entonces que hacemos 
nosotros, darle inteligencia al video, por ejemplo, si ustedes ven esto aquí lo que 
hacemos es buscar vehículos, podemos buscar personas, podemos buscar rostros 
automáticamente, lo que hacemos es sencillamente con un clic la persona que está en el 
centro de monitoreo puede ver un vehículo le da clic derecho, le dice quiero que me 
busque este vehículo en todos los videos que tengo, por todas las cámaras que ha pasado 
y lo hace en cuestión de segundos, como ven esto puede crear una línea de tiempo, lo 
hacemos con vehículos, lo hacemos con personas, lo hacemos con rostros, lo hacemos 
con un vídeo, lo hacemos con imagen y lo hacemos con color, entonces, esa es la parte 
de seguridad que damos poder ver placas y podemos hacer reconocimiento facial, esa 
inteligencia ya no depende de la persona que está en el centro de monitoreo, depende 
100% de las cámaras, como ven en el video el vehículo se detiene, luego de que el 
vehículo se detiene van a ver un cuadrito rojo con la persona, eso se llama analíticas de 
video, esas analíticas lo que hacen es la inteligencia, entonces, como ven le dimos clic 
derecho y le dije búsqueme todas las personas que se parezcan a estas, como les dije lo 
podemos hacer por reconocimiento facial para que sea exacto, para que diga que este es 
Guillermo Rojas o para que lea una matrícula exacta, que es lo interesante de esto como 
les decía ya no dependemos de las personas, porqué, porque las personas a veces nos 
distraemos, nos ponemos a ver el celular, estamos en otras cosas, esto nos genera alertas 
inmediatas, entonces, dentro de la parte que les decía Mario de ciudades inteligentes, es 
la inteligencia que tenemos con las cámaras, si ustedes ponen cámaras en cualquier 
lugar y ponemos cámaras por tener cámaras nada más, ninguna cámara nos va a generar 
ninguna alerta, entonces, lo importante no es solo poner cámaras, es poner una solución 
de inteligencia para lo que quiera el cantón, entonces, lo podemos hacer como vieron 
ahí, podemos poner cámaras, podemos poner wifi, podemos poner portones de pánico 
que alerten que los postes, podemos dar una solución completa, normalmente muchas 
Municipalidades, empresas o condominios empieza por cámaras, entonces está bien 
empezar por cámaras, si hay un presupuesto, hay un límite, pero tenemos que buscar 
una solución que pueda ejercer y que hagan de Guadalupe una ciudad inteligente, que 
mañana quieran poner wifi en los parques, pueden poner wifi en los parques, que 
quieren poner smartparking, pueden poner smartparking y son soluciones que van 
integradas, van creciendo pedacito a pedacito. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, compañeros como ustedes pudieron 

escuchar la empresa Claro con un sistema de seguridad bajo el término de cámaras de 
vigilancia, si algún compañero del Concejo Municipal tiene alguna intervención, alguna 
duda para los compañeros de Claro, el tiempo está abierto para que puedan contestarlas. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, quería hacer una consulta, 

en primer lugar esa compañía Claro es la misma compañía telefónica, es parte de 
ustedes, el otro elemento hablan de la utilización de postería, la mayoría de la postería 
en este país es de instituciones públicas, sociales de servicios del pueblo, ustedes tienen 
convenios con ellos para el uso de eso, porque me imagino que en la propuesta vendrán 
los tramites del mismo, el otro elemento de la pregunta es qué seguridad del 100% dan 
de que el servicio es realmente efectivo, yo lo hago basado, por ejemplo, yo tengo un 
terreno en Guápiles la gente de ahí usa el servicio Claro y no llega por satélite, como 
aseguran ustedes que ese servicio va a ser tan bueno para que llegue. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, número uno, un costo 

aproximado, porque nosotros hemos venido escuchando diferentes propuestas de 
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empresas tanto públicas como por empresas privadas y algunas empresas mixtas, el 
costo que tendría que mensual cancelar la Municipalidad de Goicoechea, número dos, 
hablaron de las diferentes etapas que va ir en crecimiento para ir abarcando más los 
diferentes distritos del cantón, aquí estamos representantes de los 7 distritos y todos 
queremos una solución integral para los 7 distritos, porque la delincuencia y la 
inseguridad es el problema en todo el cantón como en general en todo el país, entonces, 
el plan piloto abarcaría los 7 distritos o arrancaríamos solo con Guadalupe centro, ir 
avanzando y cuanto sería la cobertura y el costo y que vaya aumentando según las 
diferentes etapas, eso yo sé que es muy técnico y vendrá en la propuesta, pero nos 
interesa también aparte de que al Concejo nos quede claro y al público que nos escucha 
y en las actas, porque esto es una sesión pública y el pueblo del cantón de Goicochea 
que está urgido de soluciones integrales en el tema de seguridad, ustedes saben que eso 
es un problema de todos, tenemos que aplicar la seguridad ante tanta delincuencia, 
estamos pegados con convenios con la policía municipal, policía del Estado, el 
Ministerio de Seguridad Pública, estamos en proyectos de alguna ley de fortalecimiento 
de una policía municipal que tendría que crearse, entonces, agregando en el mismo 
sentido de don Luis Céspedes cuales serían los convenios con las diferentes 
instituciones, si ustedes tienen algún convenio de Claro con el Ministerio de Seguridad 
directamente o solo inter empresarial privado o se han acercado al Ministerio de 
Seguridad. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, dos preguntas, hoy en 

día está en boca de todos la posibilidad de implementar la policía municipal en el cantón 
de Goicoechea, amparada en la ley de fortalecimiento de la policía municipal 
recientemente publicada, en cuanto al sistema que ustedes ofrecen de tecnología de 
ciudad inteligente, quisiera saber si alguna Municipalidad ya está operando bajo los 
servicios que ustedes están ofreciendo, la otra es si sobre el cantón de Goicoechea 
ustedes han realizado algún estudio de conectividad. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, tengo varias consultas 

sobre lo que es este sistema de vigilancia y de cámaras, yo ya dije en sesiones pasadas 
que a mí el concepto de ciudades inteligentes o cosas inteligentes no me gusta porque 
las máquinas no son inteligentes son programables y hacen acciones y rutinas 
establecidas por un programador, no toman decisiones, ni son capaces de auto 
gestionarse, entonces, no me gusta mucho ese concepto, después lo que me surge la 
duda es que se ve muy lindo el sistema y las funcionalidades, a mí lo que me genera 
dudas es que sistemas de auditoría tienen, por ejemplo, si ese sistema es tan bueno como 
para el reconocimiento, como garantizar por ejemplo que un empleado municipal o el 
que emplee esos monitores no va por ejemplo acosar a una ex esposa o a una ex pareja, 
porque entones me gustaría ver realmente que respaldos y garantías tienen para poder 
garantizar esa seguridad en los datos, que nada más se haga la vigilancia sobre los que 
existe una orden judicial y los que se tenga en la programación vigente, después me 
preocupa también porque ningún sistema es seguro y si se pudiera realmente obtener 
esta data por medio de un ataque cibernético de diferentes técnicas que existen, como 
entonces se están tomando las previsiones necesarias para que eso no ocurra, ya han 
habido varios casos en países inclusive como Francia, Alemania y otras en donde 
piratas cibernéticos han hecho el control de estos equipos, imagínese lo que eso 
significa en manos equivocadas y también me preocupa la parte de infraestructura todo 
lo que es el despliegue de infraestructura, porque eso debe ser fibra óptica si queremos 
que sea una productividad casi que en tiempo real y viaje cercano a la velocidad de la 
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luz y no en el tiempo que tardaría otros medios, entonces, realmente es un costo 
bastante elevado y me gustaría saber de dónde, cómo van a solucionar ese tema y 
después la propuesta que tienen para que sea viable en este cantón debería venir desde 
Rancho Redondo hasta San Francisco, estamos hablando que para que sea funcional 
también no ocupa que cubra no la calle principal si no que cubra las barreadas y otras 
zonas, entonces, realmente lo que me preocupa son esos costos potenciales y realmente 
si se tiene la capacidad técnica para que todas y cada una de esas cuestiones que traen, 
porque si hay una falla todo el sistema falla, si no tiene auditoria, entonces, le estamos 
dando poder a manos equivocadas, si no tiene la conectividad no puede hacer su trabajo 
en tiempo real y si no tiene tampoco la capacidad de ser un sistema de transmisión 
seguro pues realmente estaríamos exponiéndonos y realmente creo que deberíamos 
valorar todas esas cosas y saber si esta empresa los tiene cubiertos todas y cada una de 
esas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, espere que una persona 

más estudiada que mi persona se refiriera al caso, veo que están hablando de seguridad, 
a mi me llamó más que todo la atención lo de los desechos sólidos, hablamos del 
ambiente, esa cuestión de los carros no es muy importante, lástima que era muy poquito 
lo que traía la información, mi pregunta es todo viene en combo o es por aparte, como 
se lleva una cosa con la otra y lo que dice mi amigo Daniel me pareció más a rápidos y 
furiosos 7, lo que dice Daniel tiene toda la razón, todas las máquinas tienen cierto 
punto, estuvo por aquí una gente parecido y nos daban un planteamiento de que era 
como perder la privacidad de uno mismo, el nos decía en sí que un empleado municipal 
y que tanto pelean un empleado municipal, yo quiero ver un empleado municipal para 
ver dónde anda o donde se mete imagínese todos los barredores escondiéndose, se 
perdería un poco la privacidad de uno mismo con ese sistema, pero que tan cierto es 
porque recuerden que esos sistemas que ustedes informan son muy bonitos, yo tengo el 
problema con Tele Cable a mi me vendieron un combo, tres meses después ya no daba 
la misma garantía que me ofrecieron. 

 
El señor Daniel Orozco manifiesta, primero quiero agradecerles a ustedes por sus 

preguntas y por su tiempo, miren primero voy a responder como en general porque 
muchas preguntas sobre todo en el tema de conectividad y también en el tema de me 
garantiza usted que funcione, las vamos hacer como en un combo, primero, con el tema 
de conectividad hay dos factores muy importantes, la conectividad que se da para este 
servicio es completamente diferente a la conectividad que nosotros podemos dar a un 
teléfono móvil, a un celular, este servicio bien por todo lo que demanda, por temas de 
seguridad como lo comentaban algunos de ustedes, por el tema de que no existan los 
ciberataques y demás, esta conectividad es diferente, es por medio de una fibra óptica y 
tiene diferentes parámetros que van midiendo y a la vez van protegiendo toda la 
información que ustedes manejan, nosotros como Claro lo que estamos planteando 
como empresa es que estamos garantizando un tema de conectividad, queremos si bien a 
alguno no les sonó el tema de ciudad inteligente, podemos llamarlo no se ciudad 
conectada si así ustedes lo desean con el fin si es cierto ustedes y nosotros como 
personas podemos decir hasta donde llegan y hasta donde se va a llegar con ese sistema, 
entiendo que es un tema de privacidad, entendemos y sería meternos en temas de hasta 
reforma laboral, meternos en temas hoy en día del acoso, estamos viendo el tema de esta 
campaña ni una menos, etcétera, que son cámaras muy relevantes y si bien si no se 
maneja con cuidado la información que ahí existe, puede existir una fuga que llegue 
más bien a debilitar a la Municipalidad en lugar de mostrar como un proyecto sólido de 
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seguridad, entonces nosotros como Claro en la parte que a mí me corresponde como 
Subgerente del Área Corporativa, el tema de conectividad para nosotros, somos una 
empresa muy grande, somos el cuarto operador muy grande del mundo como el Grupo 
América Móvil y somos el único operador que tiene cuatro salidas internacionales en 
Costa Rica, eso quiere decir que gracias a las conectividades que tenemos  nosotros 
como operador podemos hacer redundancia, esto quiere decir que si bien se cae una 
conectividad nosotros podemos salir, si se nos cayó por ejemplo en la zona sur la salida 
de la zona sur al cable de las Américas, que es un cable de internet mundial, hoy en día 
ustedes entran a Google buscan algo y lo encuentran cierto el buscador se los da, eso es 
gracias a que Costa Rica en si está conectado a un cable mundial, nosotros esas salidas a 
ese cable son cuatro lo que permite una redundancia, si algo se cae porque alguien me 
decía el tema de conectividad que  garantice que siempre va a funcionar, nuestro tema 
en conectividad es de un 99.3% siempre está conectado y si existiera alguna falla el 
tiempo de respuesta de nosotros no puede ser mayor a 24 horas esto porque conectamos 
19 países de América Latina todos a una sola red y tenemos nuestro propio cable 
submarino, hoy en día la mayoría de empresas, usted menciono Tele Cable y hay otras 
que están en el país, salen por medio de una sola salida, eso quiere decir que si esa 
salida sufre una ruptura o bien un corte, pues van a tener ellos problemas, no estoy 
diciendo que se van a desconectar, pero van a tener problemas, eso en temas generales 
como empresa, eso es lo que nosotros podemos garantizarle no solo como a mí me 
decían si no los 7 me dijeron que son 7 distritos que tiene la zona, entonces, nosotros 
queremos garantizar esa conectividad, en cuanto a temas ya técnicos y de precio y 
demás mi compañero Guillermo, que se la sabe toda por aquí propiamente en esta 
aplicación él le puede comentar, lo que si le digo es que recuerde que esto puede venir 
por medio de gradas, no necesariamente yo como Claro le estoy diciendo a usted 
cómpreme todo, ustedes pueden bien decir mire yo necesito las cámaras y me interesaría 
ver el tema de placas, porque hoy en día los famosos carros que rondan los vecindarios, 
los famosos carros que paran a decirle una tontera a una muchacha ejemplo, son los que 
más me están golpeando la zona, los que se detienen asaltar en paradas de buses sobre 
todo, entonces, ahí podemos ir escogiendo bien el producto y el tema de los desechos 
sólidos no venía tan completo porque lo que nosotros quisimos exponer y lo solicitaron 
fue el tema de cámaras de seguridad como tal, pero nosotros sin ningún problema por 
medio del contacto de Guillermo o el mío podemos ampliarle aún más así sea visitarlos 
a cada uno de ustedes en sus oficinas o bien en alguna zona que ustedes así lo deseen y 
desarrollarles todos los temas que ustedes vieron en ciudades conectadas.  

 
          El señor Guillermo Rojas Araya manifiesta, voy hablarles un poquito como lo 
dice Daniel el tema tal vez de desechos, smartparking todo lo demás que vieron con 
muchísimo gusto hacemos una presentación adicional, voy respondiendo y si se me 
olvida algo por favor me lo recalcan, el tema de precios, los precios varían dependiendo 
de la solución, de la cobertura que queremos dar y del tipo de cámara que queremos dar, 
a mí siempre me gusta antes de hacer una solución es darles una recomendación que les 
vaya a funcionar, en el mercado si ustedes se van hay equis cantidad de cámaras, les voy 
a poner un ejemplo así muy fácil, ustedes dicen yo quiero un automóvil de 4 puertas, 
con  4 llantas, ustedes se van al mercado y se encuentran cantidad de precios, desde 
carros que valen 10 mil dólares hasta carros que valen ciento y resto mil de dólares, 
igual va hacer en cámaras, entonces, las soluciones que tenemos nosotros son 
soluciones para ciudades seguras, por ejemplo, si usted coloca una cámara en una 
ciudad la coloca a tres, cuatro metros de altura para que esté dando seguridad y no 
puedan ser quitadas por el vandalismo y por muchas cosas, cuando ponemos cámaras a 
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esa distancia y quiero leer una placa y quiero ver una persona, tiene que ser una cámara 
de muy buena resolución, ustedes han visto por ejemplo lo que sale en Telenoticias, en 
Canal 6 y que dice si usted identifica a esta persona por favor llame al OIJ, yo les digo 
son muy ingratos porque ni la mamá los va a poder identificar, es muy difícil, que es lo 
que pasa que la cámara se pixelea,  cuando la cámara se pixelea eso significa que la 
resolución que tiene esa cámara no es funcional para lo que yo quiero, hay dos términos 
de video vigilancia, uno se llama cobertura y otro se llama detalle, cobertura significa 
que la cámara va a ver, pero si yo quiero hacer un zum adonde está el señor Presidente y 
yo quiero verle a él los ojos, los pelitos, eso es detalle, entonces, la solución va ir 
dependiendo de lo que nosotros queramos, tenemos cámaras de todo tipo, tenemos 
cámaras diferentes y podemos con muchísimo gusto si hay un diseño de áreas 
conflictivas, de áreas especiales que ustedes quieran cubrir, que ustedes conocen ya 
como personas del cantón, con muchísimo gusto venimos hacemos la visita, le 
presentamos el diseño en la misma visita nosotros les damos recomendaciones técnicas 
y recomendaciones de lugares, para que la ciudad quede cubierta en la primera etapa 
llamémoslo así, retomando la pregunta podemos crecer para los 7 distritos, claro, o  
tenemos que hacer crecimientos en comunicaciones, por ejemplo en enlaces, 
crecimientos en cantidad de cámaras, tenemos que hacer crecimiento en 
almacenamiento, porque las cámaras graban equis cantidad de días de acuerdo a la 
necesidad que tengamos, pero podemos crecer, sí, nuestras soluciones pueden empezar 
con una cámara hasta tener 10 mil cámaras en una sola solución, cada crecimiento va 
teniendo cupos, siguiendo con la parte que decíamos de seguridad, claro a todos nos 
preocupa el tema de privacidad y lo que estábamos hablando de esa película, es lo que 
llamamos el ojo de Dios verdad que te logra identificar, muchas veces vemos esas 
películas y creemos que eso no existe, no eso ya existe, pero hay temas como decía el 
compañero que tenemos que tener cuidado, como hago yo para controlar que una 
persona que está en el centro de monitoreo no me desvié las cámaras, no me la use para 
seguir  a la esposa, no me la use para ciertas cosas, el sistema tiene las auditorías, sí, el 
sistema tiene todo el control y por ejemplo las personas  que están en un centro de 
monitoreo hay diferentes niveles de privilegio, la persona que está en el centro de 
monitoreo no puede y no es capaz de modificar una lista de una cámara y no puede 
cambiar el seguimiento, por ejemplo, ustedes han visto esas cámaras que giran como un 
robotito que se mueven, que ven para allá, que hacen acercamiento, esas son las 
cámaras que conocemos como PTZ mucha gente las conoce como ojo en el mercado, 
esas cámaras, ese tour que ella está haciendo se personaliza y yo en mi sistema le puedo 
decir si alguien me lo cambia, por ejemplo, si Guillermo lo cambia esa movilidad, 
inmediatamente avísele a don Mario, porqué, porque me estas interrumpiendo algo que 
yo programe para la seguridad, entonces, todo ese tema de auditorías de cómo hago el 
sistema lo tiene, todo eso queda evidenciado en una base de datos todos los días, 
siguiendo en el tema de seguridad como hacemos para manejar la información, por 
ejemplo, para detectar personas para que no me equivoque, las bases de datos se 
alimentan, cuando yo quiero hacer reconocimiento facial yo tengo que meter una foto de 
Guillermo Rojas en una lista negra identificarla y hacer un proceso, quien hace eso, una 
persona que tenga los derechos administrativos para hacerlo, podemos verlos y 
podemos incurrir en un error y puede darse una situación, si también puede darse, 
porqué, porque esa persona en la que  a veces confiamos también puede estar haciendo 
cosas malas, pero todo tiene que tener un control, tiene que tener un proceso, 
adicionalmente el tema de seguridad, sí, le voy a poner dos casos de hoy en Costa Rica 
que usan nuestra solución, la marca y que para ellos es 100% segura, uno de los casos es 
Coca Cola Company, no Coca Cola Femsa la que embaza, sino Coca Cola  corporativa, 
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ellos son súper celosos con el tema del ingrediente, con el tema de todos los químicos, 
Coca Cola usa nuestra solución hoy por hoy y otro importantísimo para ustedes y para 
todo Costa Rica que usa nuestra solución y ellos hicieron un análisis y están 100% 
seguros de que es segura y valga la redundancia es el Banco Central, tiene el 100% de 
nuestra solución, cuando les digo cámaras, controles de acceso, todo lo del Banco 
Central se maneja con nuestra marca de dispositivos, entonces, si  hay adicionalmente 
nosotros somos una compañía que no solo vende cámaras, somos una compañía de 
tecnología, entonces, toda la parte de enrutadores, exparlos, seguridad, todo eso lo 
integramos para que la solución sea 100% segura, porqué, porque esta preocupación que 
tienen ustedes la tienen todos, cuando instalamos una solución de cámaras, podemos 
comprometer la seguridad claro que sí, si no lo hacemos bien la podemos comprometer, 
porqué, porque yo puedo empezar a jugar con las cámaras, empiezo a jugar con el video 
y como lo decía el señor pierdo mi privacidad, lamentablemente si tenemos que 
perderla, eso es como cuando empiezan a meterse a robar a nuestras casas perdemos 
nuestras libertades, a veces en la casa tenemos que estar encerrados, portón, alarma, si 
me levanto en la noche tengo que tener cuidado de que no se me active la alarma, todo 
eso tiene un costo, entonces, efectivamente sí, tengo que decírselos, tengo que ser 
transparente, tiene un costo en la privacidad de nosotros, pero también nos ayuda en el 
tema de la seguridad, entonces, manejándolo como debe de ser con la correcta asesoría, 
con el correcto proceso podemos llegar a tener una solución que sea confiable, que sea 
estable y que beneficie al cantón, en algo soy bien claro y me gusta serlo, como ustedes 
saben cuándo yo pongo alarmas, pongo portón, pongo malla, pongo lo quiera en mi casa 
eso no evita que se me metan a robar, las cámaras tampoco evitan que las situaciones 
sucedan, pero tiene un efecto persuasivo muy bueno y empiezan a correr, la gente 
cuando se da cuenta que hay cámara, se da cuenta que la solución realmente funciona, 
porque eso es importante que ustedes puedan sacar un video y detectar a la persona y 
ustedes puedan leer la matrícula de un carro y darle el seguimiento por todo el cantón y 
decir mire esta es la ruta que está usando la gente de droga, esa es la ruta que me están 
usando los ladrones, cuando la gente se da cuenta de eso que lo que hace el ladrón me 
voy para otro lado donde no hayan cámaras, entonces, empezamos a ceder, no me 
acuerdo de las consultas que hizo don Guillermo. 

 
         El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, sobre si habían 
implementado el sistema en algún cantón conocido o cercano a nosotros sobre el asunto 
de la conectividad, creo que lo de la conectividad fue ampliamente contestado, yo 
también quería hacerle una pregunta, porque hoy en día está muy de moda el asunto de 
los drons, estos sistemas pueden detectar un dron. 

 
        El señor Guillermo Rojas Araya indica, el sistema de cámaras como tal no detecta 
drones, para detectar drones usamos otro sistema que es un radar, un radar que usted lo 
coloca que es totalmente integral le da la solución, ese radar lo que hace es que tiene 
una cobertura dependiendo del radar podemos subir un kilómetro, dos kilómetros, cinco 
kilómetros, que es lo que hace el radar detecta los drones, entonces, en el momento en 
que detectamos drones usamos las cámaras PTZ que son las cámaras que tienen 
movilidad y que tienen el zum para poder ver la solución, tanto los drones como en 
soluciones perimetrales que tenemos la cámara PTZ se puede integrar a la solución en el 
momento en que el dron es detectado la cámara PTZ no importa lo que esté haciendo 
vuelve a ver dónde es, pero no lo hace la solución de cámaras, lo hace la solución de 
radares que puede ser integrada y administrable en el mismo centro de monitoreo donde 
ustedes van a tener la plataforma y en el tema de soluciones, tenemos Alcaldías y 
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Municipalidades con diferentes soluciones, donde ya están funcionando con muchísimo 
gusto podemos darles las referencias, podemos llevarlos, por ejemplo, en el proyecto 
que ustedes vieron de smartparking en Grecia esta sobre nuestra plataforma, por 
ejemplo, estamos en Garabito cerrando un proyecto donde ellos están cubriendo 
Garabito de frontera a frontera con nuestra solución, están poniendo la inteligencia de 
lectura de placas y la segunda etapa para ellos es ponerle reconocimiento facial, 
tenemos el próximo martes visita en la Municipalidad de San Ramón ya para entregarles 
un direccionamiento a ellos de la solución, entonces, con muchísimo gusto, igualmente 
si alguno desea ir a visitar un cliente para que vea la tecnología con muchísimo gusto, si 
quieren ir a nuestras oficinas ver la tecnología funcionando en vivo también con 
muchísimo gusto. 

 
          El señor Daniel Orozco señala, dos cositas muy rápidas, la primera nosotros 
tenemos la capacidad de hacer una prueba señor Presidente y ustedes señores también, 
no tiene ningún costo, nosotros damos la conectividad ponemos dos, tres cámaras y 
hacemos algunas pruebas, buscamos eso si factibilidad hay que buscar las zonas y 
demás como lo planteo Guillermo no tiene ningún costo, si ustedes están interesados lo 
conversan entre ustedes nos contactan y con todo gusto lo hacemos y lo segundo, lo que 
hablaban del tema de inversión recuerden que esto es un servicio tasa cero, esto quiere 
decir que es un servicio donde usted paga una cuota mensual, yo no voy a llegar aquí a 
la Municipalidad y decirle mire deme 80 mil dólares, deme 70 mil dólares y le doy toda 
la solución, eso no funciona así, porque lamentablemente sabemos que las arcas 
públicas aparte de que son limitadas también se tienen que usar para bienestar de todo el 
cantón, entonces, si usted usa ese monto para solo cámaras, pues vas a descuidar zonas 
deportivas, vas a descuidar actividades comunales, etcétera, entonces, este servicio es 
una cuota mensual como tal, se firma un periodo y se paga una cuota mensual por el 
servicio, no tiene que sacar la Municipalidad esta barbaridad de dinero que pueden 
escuchar en otros proveedores, se paga mes a mes se cumple y nosotros retiramos si 
ustedes no desean continuar si desean continuar extendemos, no hay una inversión de 
golpe, ni pago de prima, ni nada por el estilo, eso para que les quede bastante claro. 

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

 
ARTICULO 2º SRAS. ANA LIGIA MÉNDEZ JIMÉNEZ Y MARJORIE 
CASTRO MONTES, VECINAS DE LA  ALAMEDA 6 Y 7 CIUDADELA 
RODRIGO FACIO-IPIS 

 
                     Se atiende a la señora Marjorie Castro Montes, cédula N°1-561-681, venimos 

aquí porque nosotros estamos solicitando, bueno le enviamos una carta al Concejo 
pidiéndole que por favor nos den el permiso de abrir la alameda 6 y 7 de la Ciudadela 
Rodrigo Facio, nosotros tenemos un documento de la Sala Constitucional donde la Sala 
le da la potestad a la Municipalidad de que eso se puede hacer, el año pasado hicimos la 
carta, hicimos la solicitud y el Concejo le transmitió a Obras Públicas para que ellos 
brindaran un criterio, en esa ocasión el año pasado la Comisión de Obras Públicas el 
criterio es que se mantengan las alamedas para lo que fueron creadas, pero lo de los 
documentos que enviamos nosotros decimos que la Ley 7600 habla de igualdad de 
condiciones para las personas con discapacidad y ancianos y también con personas que 
están en etapa terminal, entonces, nosotros consideramos que al no dársenos a nosotros 
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la oportunidad de abrir las alamedas no se está cumpliendo con eso, porqué, porque en 
la Ciudadela Rodrigo Facio yo nada más aporte tres fotos de tres alamedas que han sido 
abiertas, pero hay otro montón, en la alameda 6 y 7 se han dado casos y actualmente hay 
un señor que está en etapa terminal, a ese señor lo han tenido que sacar bajo aguaceros 
hasta la calle para poderlo ingresar a la ambulancia, porque la ambulancia no ingresa, 
hace poco también sucedió que hubo un problema en una casa y los hidrantes que hay 
ahí con respecto a las alamedas 6 y 7 está muy largo y el carro de bomberos tampoco 
puede ingresar, entonces, a raíz de esto nosotros queremos que ustedes tomen en 
consideración todas estas situaciones y que vuelvan analizar a ver si se nos da el 
derecho, nosotros pusimos en la carta que nosotros nos comprometemos a cumplir, 
hacer algo bien hecho, no necesariamente se tiene que quitar toda la zona verde, se 
pueden hacer pistas, pero si consideramos que el cambio es necesario, o sea, doña 
Lorena nos dijo ahora antes de que empezara la sesión que ella tal vez nos puede visitar 
el domingo para que vea la realidad y ojalá conozcan de paso a ese señor que no es 
mentira que está en etapa terminal que no puede salir a la calle a coger una ambulancia 
tienen que sacarlo en camilla bajo de aguaceros y le agradezco mucho el tiempo y mi 
compañera va a hablar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, usted me puede dar bien la 

dirección. 
  
La señora Marjorie Castro Montes expresa, la alameda seis y la alameda siete, eso 

es de la Cruz Roja creo que son como 200 metros hacia el este, luego 50 al sur y luego 
50 al este, y ya todo eso es alameda seis y siete. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, usted sabe si algún otro tipo de 

alamedas están presentando ese tipo de problemas. 
 
La señora Marjorie Castro Montes señala, si es que hay muchas alamedas en esa 

Ciudadela, es una Ciudadela tan vieja porque yo llegue ahí a la edad de 4 años ya tengo 
57 y hay mucha gente que todavía se mantiene ahí, hay gente muy adulta, en otras 
alamedas tal vez tienen esa situación,  pero ya tienen la dicha de que las alamedas ya 
están abiertas, porque hay cualquier cantidad yo solo puse tres fotos de tres alamedas, 
pero en realidad hay un montón que ya han sido abiertas. 

 
La señora Ana Ligia Méndez Jiménez manifiesta, mi cédula es N° 1-837-331, 

señores y señoras muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos en esta 
noche, como bien lo dijo la señora Marjorie venimos en representación de los vecinos 
de la Ciudadela en particular de la alameda 6 y 7 con el objetivo de que nos den un 
permiso de habilitar la apertura de la alameda número 7 que ya cuenta con un espacio en 
cemento y una rampa, esta es realmente importante para habilitar el acceso a las 
ambulancias, bomberos como mi compañera lo menciono anteriormente, hace 25 años 
atrás con recursos propios de los vecinos, como ustedes lo pueden imaginar ventas, rifas 
y otras actividades, nosotros logramos cementar esa área y habilitarlo de la manera más 
apropiada, en este momento podría ser ideal también, pero sin embargo, hace unos cinco 
años hacia acá se cerró la posibilidad y físicamente se cerró el acceso a esa alameda y a 
esa rampa, de tal manera que aunque surja una emergencia no pueden entrar, ha habido 
peligros de incendios de alguna casa, los vecinos que vivimos actualmente somos los 
mismos y propietarios de las viviendas, no son áreas vecinales tipos condominios que 
vienen y van vecinos, sino más bien existen gran cantidad de adultos mayores y 
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habemos personas con discapacidades momentáneas y otros con discapacidades severas, 
es muy importante para nosotros como vecinos y queda en sus manos podernos ayudar 
para que esto sea una realidad, momentáneamente les solicitamos que por favor nos 
ayuden a abrir esa alameda, porque es muy importante, se dice que una de cada diez 
personas en Costa Rica y en el mundo cuentan con una discapacidad, la Ley 7600 nos 
da igualdad de oportunidades a las personas, pero en este momento no se está 
cumpliendo, por favor les pedimos respetuosamente tomen cartas en el asunto y ver de 
qué manera nos pueden ayudar. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, este tema de las alamedas es 

fundamental, porque cuando se hicieron estas urbanizaciones se hicieron las alamedas 
para tener el espacio geográfico y poder ubicar más casitas en fila, no obstante fue como 
una visión algo en el pasado, también la gente no tenía muchos carros y motos y no se 
previeron asuntos como lo que implica la Ley 7600 que es la que lo que establece, yo 
creo que nosotros como Municipalidad debemos hacer un esfuerzo por ayudar y 
colaborar, yo he visto muchas alamedas tanto en Ipís, en Purral y en otros distritos, en 
otros cantones, donde la gente no se le puede impedir que puedan comprar su moto, que 
puedan comprar su carro, entonces las han venido abriendo por una cuestión de 
necesidad, a nadie le gusta dejar un carro o una moto a doscientos metros al día 
siguiente en la mañana muchos trabajan se levantan temprano en la madrugada y no 
encuentran la moto si no sin llantas, entonces, yo siento que debemos hacer un esfuerzo 
por colaborar, tenía entendido ustedes que hablan de la Sala Constitucional que hay un 
pronunciamiento, una sentencia de la Sala que si ningún vecino se oponía y si había una 
voluntad, una colaboración de todos los vecinos de ayudarse entre ellos y ser solidarios 
no habría ningún problema, entonces, a veces ha habido esos portillos legales para los 
que están en contra que se haga, yo siento que debemos de hacer un estudio integral 
sobre eso, la pregunta sería si ustedes estudiaron integralmente esa sentencia de la Sala 
Constitucional para colaborar y ayudarle a los vecinos, hay muchas alamedas anchas y 
me consta también lo que dicen los compañeras ha sido un esfuerzo común para hacer 
rifas y turnos pequeños para comprar los materiales y cementarlo, yo creo que la 
Municipalidad debe ir de la mano y acompañarlos fuertemente a estos vecinos y vecinas 
que viven estos problemas y además agarrándonos de un interés público superior como 
es la Ley 7600 es un interés superior para poder abrir esas alamedas como se debe. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, hace unos días estaba 

sacando una cita con la diputada  Nielsen Pérez del Partido Acción Ciudadana, ella es 
vecina de la Coronado, yo soy de la zona de Purral, en la zona de Purral cabe recalcar 
que han creído mucho que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, en las 
anteriores alcaldías que hubo antes de esta en mi comunidad se asfaltaron 16 alamedas, 
pero curiosamente hay ocho alamedas  que quedaron sin asfaltar toda la vida han estado 
sin asfaltar y ahora que estábamos arreglando las calles, la red vial dice que hay calles 
que son alamedas, yo tengo un caso de don Carlos Rojas un vecino de 70 años en la 
alameda seis de Los Cuadros,  es igual tienen que sacarlo en una cama, es discapacitado 
y siempre esa calle porque desde que yo nací ha sido calle esta vez no se pavimento, ahí 
está llena de huecos y deteriorada en cuenta el Síndico anterior de Purral la pavimento y 
esta vez brillo por su ausencia, entonces, si me gustaría que se pudiera hacer algo, yo he 
hablado con muchos diputados pero dicen que solo en manos de la Asamblea 
Legislativa, esas calles porque son calles, la gente nunca las uso como alamedas son 
calles, habrá una forma de hacer que esas calles sean calles no alamedas, muchas veces 
he hablado con doña Ana y ella muy conscientemente me dice yo no estoy para 
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brincarme la ley, ahora ustedes vienen con ese caso, quien tiene razón doña Ana pero si 
se aplicó esa Ley 7600 y ahora que las escucho a ustedes es bueno que ayudemos a esa 
gente, como abrir un portillo sin brincarnos la ley para poder ayudar a gente como 
ustedes, porque aquí no se puede hacer más por la ley, no sé si antes se la brincaron y 
como hicieron para brincársela, porque en mi caso yo vivo en Purral y de 60 alamedas 
pavimentadas y otras no, entonces, donde esta aquello que lo que es bueno para el ganso 
es bueno para la gansa. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica,  primero decirles que yo en lo 

personal me comprometo también  hacer una visita a donde ustedes, tengo unas 
consultas, la primera esto de la Sala Constitucional que orden le dio a la Municipalidad 
en este caso si me pudieran explicar un poquito,  que orden le dio a la Municipalidad, si 
también dictamino conforme a la Ley 7600 la Sala si emitió algún criterio sobre la Ley 
7600, para poder abrir las alamedas y ahorita le voy a pedir al compañero que le pase 
mis datos para que me escriban para coordinar una visita y con mucho gusto las 
acompaño a ver qué podemos hacer a nivel municipal. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, sobre el asunto de las 

alamedas yo sé que llama la atención porque en otros lados hay alamedas abiertas, 
inclusive, entran con los carros por la alameda y tienen su cochera en la casa y ahí 
guardan el carro y en caso de una emergencia podría entrar hasta una ambulancia y 
atender una situación que se presente, sobre el caso de las alamedas la Ley de 
Planificación Urbana las establece como tránsito peatonal y no las establece como 
tránsito vehicular, esa es una situación que está especificada en la Ley de Planificación 
Urbana y en el caso de las personas que viven en las alamedas a la hora de que 
adquirieron la casa tal vez por necesidad o por tener una solución de vivienda no 
valoraron esa situación, yo sé que es feo decirlo al momento, pero las casas que están 
ubicadas en las alamedas tienen esa dificultad las personas que habitan en ellas, sin 
embargo, la Municipalidad tiene que garantizar el acceso por rampa en el caso de que 
hagan aceras y el acceso por rampa hacia las alamedas, eso sí es una obligación que 
tiene la Municipalidad y que está comprendida en la Ley 7600, si bien es cierto en otros 
lugares han abierto las alamedas y hasta las han asfaltado, han desaparecido todo el área 
verde que se encuentra en medio de los frentes de las dos casas y están utilizando las 
alamedas como calles, esas calles, esas entradas o esos pasos o esas servidumbres están 
siendo utilizadas contra la Ley de Planificación Urbana, sin embargo, lo decía el 
compañero Johnny Soto que existe la posibilidad que hay un pronunciamiento de la Sala 
Constitucional en ese sentido, pero mientras la Ley de Planificación Urbana no se de ese 
pronunciamiento las personas que viven en alamedas y que por alguna razón no las han 
cambiado, no las han variado, lo que tienen que procurar es que los accesos sean 
accesibles a todas las personas. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, La Facio tiene esa 

peculiaridad, tiene alamedas por todo lado, en ese momento no se pensó en 
accesibilidad, yo me comprometo como les dije con mucho gusto a visitarlos este fin de 
semana y yo les conté que este Concejo de Distrito dejo el año pasado 25 millones de 
colones para rampas, pasos, todo lo que tenga que ver con los dispositivos de la Ley 
7600, en este momento y en buena hora quedo para el segundo semestre, ya los 
compañeros de Ingeniería están montando el proyecto, yo me comprometo y si hay que 
hacer algo también tengan la seguridad que con esos 25 millones vamos a ver qué 
podemos hacer y mucho adulto mayor hay en la Facio, yo voy ahí constantemente, yo 
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camino mucho en mi distrito y uno ve y de hecho ustedes ya vieron que en la alameda 
dos la señora Alcaldesa y la Administración hizo una rampa muy bonita, ahí se abrió 
porque eso es lo que me gustaría saber y yo les decía que tengo la duda, ahí hubo un 
pleito del señor que guardaba los carros ahí, había un fallo de la Sala Cuarta donde dice 
bien claro que si un vecino se queja en ese caso no pueden haber cocheras, ni carros 
dentro de las alamedas, entonces, me gustaría ver la resolución que ustedes me dijeron 
ahora que resolvió la Sala Cuarta, estamos para servir y este fin de semana nos vemos. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, yo solo una pregunta, 

quisiera saber si es la alameda donde vive la señora Luisa Calderón. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, creo que si es importante como 

Concejo Municipal, esta Presidencia analizar mejor esta situación. 
 
La señora Marjorie Castro Montes indica, yo les voy hacer llegar cuando les envié 

la carta no les envié copia del pronunciamiento de la Sala, no estoy segura si ese 
pronunciamiento esta antes o después del que están hablando de que con solo una 
persona que se oponga no se puede abrir porque ahí no dice eso, ahí sencillamente la 
Sala Cuarta nos dice que la potestad de abrir una alameda es de la Municipalidad, no 
dice condiciones de ningún tipo, después con respecto a lo que dijo el señor de la Ley 
de Planificación, yo creo que esa ley fue hecha antes de la 7600, entonces, yo pienso 
que hay que tomar en cuenta lo que yo les estoy diciendo, cuando yo llegue a esa 
Ciudadela yo tenía 4 años ahora tengo 57, la mayoría de esas personas que todavía vive 
mucha gente ahí ya son, digamos mi mamá ya me falleció, yo tuve problemas con mi 
mamá de sacarla de ahí porque no entraba la ambulancia y en esa alameda,  la alameda 
6 que es donde yo me crie se han muerto 5 viejitos donde la ambulancia no entraba a las 
casas, donde había que sacarlos bajo la lluvia y yo creo que esto no es humano, nosotros 
no estamos hablando de que si puede entrar la moto o el carro, porque eso mucha gente 
tiene la oportunidad de hacerlo, pero digamos no vinimos hablar de eso, vinimos hablar 
de las condiciones humanas para la gente, para este señor que me gustaría que doña 
Lorena va ir,  la señora Nicole dice que también nos va acompañar, ojalá que fuera más 
gente para que vieran las condiciones de este señor que está en etapa terminal y cuando 
vienen los aguaceros lo tienen que sacar a la calle para la ambulancia, porque la 
ambulancia no entro a su casa, yo si les voy hacer llegar el pronunciamiento que yo 
tengo de la Sala donde le da la potestad, ahora que doña Olga comento que si en esa 
alameda vive la señora Luisa, no esta señora Ana Luisa nos ha hecho la vida a cuadritos, 
eso se llama envidia, egoísmo, porque ella no vive en la alameda 6, ella vive sobre la 
carretera, pero sencillamente como ella ha tenido problemas con los vecinos, ella en la 
Municipalidad tenía un poder tan grande que cuando se cemento ese pedacito de 
alameda que se brincaron a una gente, vino a la Municipalidad y de un momento a otro 
la Municipalidad llego no se sabe con permisos de quien y cerro eso, pero esta señora 
Luisa no es de la alameda, porque ella vive sobre la calle principal, nosotros 
presentamos una carta con firmas de vecinos de la alameda 6 y 7 y si la Municipalidad 
dice que se abre ahí es la que manda no es ningún vecino, la gente está equivocada, la 
gente cree que esa zona verde es mía y no mi casa es del caño para adentro, eso le 
pertenece a la Municipalidad y la Municipalidad es la que tiene la potestad. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, tal vez para aclarar que la vida 

humana en este caso la integridad física de las personas con discapacidad están por 
encima de cualquier otra ley, entonces, la Ley de Planificación Urbana y a don 
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Guillermo ahí no tiene cabida porque aquí se está jugando con la integridad física de las 
personas, entonces, me encantaría una copia de esa resolución, si en llegado momento 
esa resolución no dice nada con respecto a la Ley 7600 yo me comprometo a ayudarles 
a presentar un recurso de amparo en este sentido para buscar una solución. 

 
 TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS, CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD, ASUNTOS 
JURIDICOS PARA QUE REALICEN ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN Y 
AL CONCEJO DE DISTRITO PARA SU SEGUIMIENTO.   COMUNIQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le solicito a los Presidentes de las 
Comisiones don Guillermo Garbanzo, doña Irene Campos y mi persona para que en un 
término de 30 días el dictamen este presentado a este Concejo Municipal para darles una 
respuesta a los vecinos lo más pronto posible a los vecinos del Distrito de Ipís. 
 

La señora Ana Ligia Méndez Jiménez indica, fortaleciendo las palabras de la 
señora Nicole Mesén quiero enumerar la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad y el artículo primero nos dice que se declara de interés público el 
desarrollo integral de la población con discapacidad en igualdad de condiciones de 
calidad, oportunidad, derechos y deberes con el resto de los habitantes, nuestro interés 
no es parquear carros y motos es brindarle oportunidad a todos de tener buena calidad. 
 
ARTICULO 3º LIC. FRANKLIN ALVARADO PETERSON, COORDINADOR 
PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA Y LIC. DAVID TENORIO 
ROJAS, PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA LAS 
HORTENSIAS-MATA DE PLÁTANO 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se hicieron presentes. 
 
El Síndico Propietario William García Arias expresa, don Franklin me aviso que 

no podía venir por enfermedad, que por favor se le pudiese trasladar para otra fecha. 
 

    El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a tomarlo en cuenta. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DICTAMEN EN CONJUNTO Nº 059-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DICTAMEN N° 73-2018 COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN  
 

ARTICULO 4°  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quiero hacer una aclaración antes 
de entrar con el dictamen, el día que estamos concluyendo tanto el señor don Ronald 
Arrieta y don Daniel Pérez, tomaron una actitud en la cual empezaron ahí a gritar varias 
cosas con respecto a que era lo que estaba ocultando yo al cantón de Goicoechea, yo no 
estoy ocultando absolutamente nada, lo que pasa es que le estaba haciendo una consulta 
al señor Regidor ya que es un dictamen que es en conjunto con la Comisión de 
Gobierno y Administración, no quiero referirme más a este tema, yo creo que sí se 
hicieron aseveraciones muy, muy delicadas ese día, por lo cual yo estaría tomando 
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cartas en el asunto, entonces, muchas gracias solamente quería aclarar esto a los vecinos 
del cantón de Goicoechea. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en primer lugar si usted se 

atribuye el derecho de hacer referencia a eso, nos está dando también el derecho de 
nosotros también hacer referencia a lo que dijimos, porque nuestra reacción se debió a 
su actitud, usted fue el que empezó a violentar el reglamento y de ahí surgió nuestra 
actitud. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ahora vamos a leer el dictamen, 

prestemos atención para que podamos recordar, va direccionado con el pensamiento que 
tenía don Ronald lo que pasa es que estábamos esperando que don Mariano pudiese dar 
la debida respuesta. 

 
 “En reunión ordinaria de la Comisión de Gobierno y Administración celebrada 
el día 27 de julio de 2018, a las 16 horas, con la presencia de Rosemary Artavia 
González, Vicepresidenta, quien preside, Julio Marenco Marenco. 
 
 En reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos celebrada el día 27 de 
julio de 2018, a las 16 horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, 
Vicepresidenta, quien preside, Julio Marenco Marenco,  y Mariano Ocampo Rojas, 
asesor de la Comisión, se conoció Oficio SM-1035-18, de fecha  26 de junio de 2018 de 
Sesión Ordinaria Nº 26-18, celebrada el día 25 de junio de  2018, Artículo 7º, donde se 
conoció nota suscrita por el señor Sergio Valverde Cubillo, Gerente General, con 
facultades de apoderado generalísimo de la empresa ,Asesores ISE de Costa Rica y 
 
RESULTANDO 
 
I. El escrito presentado por el señor Sergio Valverde  Cubillo, en su condición de 
Gerente General con facultades de apoderado generalísimo de la  empresa Asesores ISE 
de Costa Rica S.A., se trata de una PROPUESTA ACUERDO C0NCILIATORIO.  
 
II. En Sesión Ordinaria Nº...-18 celebrada el día 30 de julio de 2018, aprobó el Concejo 
Municipal, dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos Nº 58-18, que en  
 
CONSIDERANDO I y II, indicó:  
 
“1. En la Sesión Extraordinaria Nº 07-18, del día 5 de abril de 2018, artículo 4 
referente a la resolución Nº 111-2018 del Tribunal Contencioso Administrativo, el 
Concejo Municipal acordó claramente, solicitar a la Administración Municipal un 
informe detallado de cuál es la situación jurídica de la contratación con la empresa 
Asesores Ise de Costa Rica. II. En la Sesión Ordinaria Nº 27-2018, Artículo 7, 
recurrida por el Gerente General de la empresa Asesores Ise de Costa Rica S.A., en la 
discusión del dictamen en conjunto Nº 65-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y Nº 39-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quedo claramente 
que es la Administración la que ejecuta el contrato, y es quien debe decidir si le 
otorga o no más tiempo más tiempo o si se sienta a negociar, si se le va a pagar o no, 
si se va a llegar a un acuerdo, que la Alcaldesa le diga al Concejo que va a pasar ya 
con el tema, de si se va a rescindir o se va a continuar después de haber realizado los 
estudios del caso. Que la Administración defina con el contratista si ya tiene el 
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producto finalizado que firmó en el contrato, si lo entrega en dos meses, o si requiere 
más, porque de acuerdo a lo que se ha escuchado el Grupo ISE dijo que ya había 
entregado todo a la Municipalidad, y que como se ha dicho la Contraloría indicó en 
su momento que el contrato se cancelaría cuando él estuviese finalizado y entregado 
a entera satisfacción. (El destacado no es del texto) El Órgano Contralor al refrendar el 
contrato de adjudicación  DCA-0563-(03505)-2015 dispuso: “Deberá tener presente la 
Administración el deber de fiscalización del contrato, que debe asumir en los términos 
del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, para lo cual deberá contar con 
el recurso humano que permita constatar la correcta y oportuna ejecución contractual. 
Se deberán adoptar las medidas de control interno necesarias y suficientes a fin de 
contar con herramientas idóneas que determinen el ajuste de la ejecución contractual a 
los términos fijados en el contrato, cartel y oferta.  
 
La adecuada y oportuna fiscalización, así como el contar con el recurso humano idóneo 
que pueda realizar tales funciones, es una responsabilidad que debe ser asumida con el 
rigor que el caso exige…y En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 
195 del Reglamento citado en el punto anterior, que entre otras cosas, dispone: “Todo 
pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los 
bienes y servicios”…”  
 
I. El acuerdo conciliatorio que propone, la empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A., 
con base en los antecedentes que expone, señala DAÑOS Y PERJUICIOS, por un 
monto total de US$358.800.00 (trescientos cincuenta y ocho ochocientos dólares, 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), desglosados así: a) 
$232.000.00 (dólares USA), como reconocimiento de la porción sin cancelar del 
contrato suscrito y que representa el 80% pendiente de pago del contrato suscrito e 
incumplido por la demandada, b) El reconocimiento de US$80.000.00 (dólares USA), 
por concepto de costos directos e indirectos incrementados por el período en que el 
contrato no ha tenido ejecución, c) Honorarios profesionales por la suma de 
US$46.800.00 y solicita:  
 
1. Realizar una rescisión de mutuo acuerdo dejando sin efecto el contrato, liquidando 
los montos señalados. 
 
2. Suscribir un finiquito entre partes, donde se renuncie a cualquier reclamación futura. 
 
Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, considera que no es el Concejo Municipal en estos 
momentos quien deba pronunciarse sobre esta “propuesta acuerdo conciliatorio”. Como  
se ha venido resolviendo, la Administración Municipal, es la que ejecuta toda 
contratación que haya sido aprobada por el Concejo Municipal. El Reglamento de la 
Ley de Contratación Administrativa tiene todo un capítulo sobre la ejecución del 
contrato; en el artículo 192.- Orden de inicio del contrato., dispone que es la 
Administración la que deberá girar la orden de inicio del contrato dentro del plazo 
establecido en el cartel; el artículo 193, Obligación de tramitación, señala que todas 
las gestiones formuladas por el contratista en procura de continuar la ejecución 
contractual, serán resueltas por la Administración, de manera motivada; el artículo 195, 
“Recepción definitiva, dispone que todo pago de la Administración se realizará luego 
de la recepción definitiva de los bienes y servicios, el artículo 196, Rechazo del objeto, 
indica que en caso de incumplimientos graves y evidentes, la Administración podrá 
rechazar el objeto en el mismo acto previsto para su recepción provisional y disponer el 
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procedimiento de resolución contractual, el artículo 198, señala, que a solicitud del 
contratista, la Administración podrá autorizar prórrogas al plazo de ejecución del 
contrato cuando existan demoras ocasionadas por ella misma  o causas ajenas al 
contratista. El refrendo de la Contraloría General de la República Nº del contrato.  
 
Como se advierte sin lugar a ninguna duda, el Concejo Municipal en esta etapa 
contractual, no puede entrar a conocer o estudiar el “acuerdo conciliatorio” presentado 
por la empresa Asesores ISE de Costa Rica, porque no tiene conocimiento  de los 
pormenores del desarrollo y estado de la contratación, cuya ejecución le corresponde 
exclusivamente a la Administración Municipal, la Alcaldía Municipal o a quien está la 
haya delegado, sin que implique tal acto exoneración de responsabilidades. El Concejo 
Municipal, ha solicitado a la Administración Municipal informes sobre la situación 
contractual con esta empresa, dado el interés de que esta Municipalidad pueda contar 
con un sistema  moderno de cómputo. Se considera entonces que el documento 
denominado PROPUESTA ACUERDO CONCILIATORIO, debe ser trasladado a la 
Administración Municipal, para su análisis, estudio y respuesta a la empresa Asesores 
ISE de Costa Rica.  
 
El Concejo Municipal, no puede de ninguna forma entrar a conocer dicho acuerdo 
conciliatorio, porque no tiene formalmente conocimiento de cómo se ha tramitado esta 
contratación y el estado en que se encuentra, para que pueda tomarse una decisión al 
respecto.  
 
Motivo por el que consideramos se le debe comunicar a la empresa Asesores ISE de 
Costa Rica, que este Concejo Municipal no se pronuncia respecto de la  propuesta 
presentada de acuerdo conciliatorio, considerando que su conocimiento y resolución 
legalmente no le corresponde, sino a la Administración Municipal, a quien formalmente 
se le hace traslado de la misma, para lo que en derecho corresponda.  
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar a la empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A., que este Concejo 
Municipal por razones de índole legal, no puede negociar ningún tipo de acuerdo 
conciliatorio como el formulado, por tratarse de una contratación, que si bien es cierto 
fue aprobada por el Concejo Municipal, su ejecución hasta su culminación corresponde 
a la Administración Municipal. 
 
2. Trasladar a la Administración Municipal el documento “PROPUESTA ACUERDO 
CONCILIATORIO”, para su estudio, análisis y resolución conforme a derecho y de 
respuesta a la empresa gestionante, e informe a este Concejo Municipal. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo. 
 
4. Notifíquese a las partes.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a darle la palabra al señor 
Asesor Legal para que pueda referirse al Por tanto del dictamen. 

 
El Asesor Legal indica, en el por tanto se dice que por razones de legalidad no se 

puede entrar a negociar ningún acuerdo conciliatorio como el formulado por la empresa 
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ISE de Costa Rica, ya que como se ha dicho si bien es cierto el Concejo Municipal es el 
que aprueba las contrataciones superiores a diez millones de colones, la ejecución de las 
mismas le corresponde a la Administración Municipal y esta empresa lo que está 
proponiendo es que el Concejo Municipal entre a negociar con ellos un convenio para 
dejar por resuelto el contrato por ellos  con las alegaciones y fundamentos que 
presentan, de ahí que el Concejo Municipal ha venido en distintas comisiones de 
Gobierno y Administración y Jurídicos y es un sentir general de los señores Regidores 
de que este contrato y se le ha pedido a la Administración Municipal un informe de la 
situación de la contratación en qué estado se encuentra y ahora por lo que vemos la 
empresa Asesores ISE de Costa Rica lo que está planteando básicamente es la recesión 
del contrato y que sean indemnizados a través de un convenio de esa propuesta de 
finiquito que le presentó al Concejo Municipal, el Concejo Municipal lo que hace 
entonces con la Comisión de Gobierno y Administración lo que se propone o lo que 
acuerda en el por tanto es decirle a la empresa ISE de Costa Rica que no le compete a 
este Concejo Municipal entrar a conocer un acuerdo conciliatorio, entonces, que se 
traslade a la Administración Municipal ese documento, están en los resultandos 
debidamente fundamentado el porqué se considera que el Concejo Municipal no tiene 
que entrar a conocer eso con base en el reglamento y la Ley de Contratación 
Administrativa y algunos pronunciamientos de la Contraloría General de la República. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, Joaquín como vos también 

mencionaste mi nombre ahí, es mi derecho pode dar la aclaración que yo no tengo nada 
que explicar, use mi derecho para preguntar y exigir que se me diera la palabra y 
también el derecho dado por los goicoecheanos para que cualquier funcionario público 
de este Concejo hacerle los cuestionamientos pertinentes y si ellos contestan o no, eso 
es un tema que únicamente es responsabilidad de ellos, que está ocultando le pregunte, 
si es cierto porque no me estaba dando la palabra, no hice afirmación alguna, nada más 
pregunte como esta en mi derecho porque no se me dio la palabra y menos que se me 
dijera que no se me daba porque mi compañero Ronald ya la había utilizado, yo puedo 
discrepar con él y ahora sobre el fondo que he analizado profundamente este tema de 
Asesores ISE, ya he leído varia jurisprudencia, yo concuerdo con Mariano el tema que 
no podemos resolver, lo cual es evidente, sin embargo, yo lo que dijo Ronald comparto 
también el tema de que no debe ser trasladado a la Administración, porqué, porque la 
Administración ya se encuentra en un proceso de estudio, de hecho la Alcaldesa hablo 
conmigo y me dijo que ella no tenía nada que hacer con esta propuesta que ya tiene su 
proyecto, su plan de trabajo con esta empresa avanzado y ya ella está en el bloque de la 
legalidad trabajando el tema, entonces, al decirle a la Administración tome y resuelva 
sobre esto es redundante porque ya está trabajando el tema, entonces, yo consideraría 
que nada más se tome nota y esa es nuestra propuesta que se modifique el por tanto, que 
se tome nota y se indique a Asesores ISE que acuda a las instancias pertinentes que 
pueden tratar este tema, o sea, no veo porque trasladarlo a la Administración, si la 
Administración ya se encuentra por orden de este Concejo un trabajo en este tema y la 
redacción del por tanto que yo tengo dice que se pasa para análisis y para informe a este 
Concejo, pero ella ya está en ese trabajo, entonces, no veo que viene aportar ese informe 
a la Administración, entonces, en ese sentido creo que nada más se debe tomar nota y 
solicitarle a los señores de Asesores ISE que acudan a los medios que realmente podrían 
resolverle su tema en cuestión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ese día estuvo presente en las 

comisiones don Julio Marenco, doña Rosemary Artavia y mi persona, durante muchos 
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días estuvimos analizando en el mismo trabajo lo hizo don Johnny Soto y también don 
Mariano Ocampo que hizo todas las consultas y jurisprudencias necesarias en cuanto a 
esto, no es una redundancia porque en ese momento nosotros no sabíamos que ya la 
Administración estaba trabajando bajo esta circunstancia, pero es nuestra obligación que 
sea la misma Administración, porque es la responsabilidad que tiene en cuanto a 
ejecutar y poder terminar con ellos las labores establecidas, le voy a dar la palabra al 
Asesor Legal para que podamos analizar la propuesta que están presentando los señores 
del Frente Amplio. 

 
El Asesor Legal manifiesta, a mí personalmente no me parece que la redacción 

de ese por tanto segundo necesariamente tenga que ser cambiado, pero la verdad que 
tampoco no veo ningún problema en que se le dé la redacción como lo están 
proponiendo ellos en ese sentido, en el primer por tanto lo que se hace es que el 
Concejo Municipal no puede entrar a negociar ese acuerdo conciliatorio, en el por tanto 
dos, es que sea trasladado a la Administración Municipal para que lo analicen conforme 
a derecho y le den una respuesta a la empresa, no veo ningún problema tampoco que se 
diga la forma que ellos proponen de redacción. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, únicamente yo considero que es 

una situación que han trasladado a las instancias judiciales, en vista de que ya ellos 
fueron por una vez al Juzgado Contencioso, al jerarca de lo impropio, a traerse abajo un 
acuerdo del Concejo Municipal, o sea, estamos claros que ellos van a ir a las últimas 
consecuencias, porque es una situación que ellos consideran para ellos perjudicial 
económicamente, esto va a caer en manos de los tribunales, entonces, lo único que 
podría decir como compañero de ustedes es que el debido proceso del Concejo quede 
muy claro, yo siento que si el Concejo Municipal nada más acuerda por razones de la 
contratación, la ejecución y los famosos dos meses que hacen falta, eso es un análisis 
del Departamento Legal de la Municipalidad y de la Administración, aquí está muy bien 
redactado simplemente que la Administración le puede decir se rechaza el acuerdo 
conciliatorio, ejecuten ustedes dando el producto en los dos meses que faltan y ellos 
verán si cumplen o no y el Concejo Municipal se extrae de la realidad procedimental, 
antes los jueces contenciosos a la hora si divagamos o se toma conocimiento, que lo 
vuelva analizar porque así, no, debe ser claro y contundente, la directriz que la 
Administración y el Concejo salirse, a mí me parece porque los jueces analizan 
diferentemente todo, si bien esto es un Órgano Colegiado que aprobó la licitación o la 
contratación debe quedar claro también cuál es los alcances y límites de las decisiones 
del Concejo, yo lo veo muy claro aquí no hay necesidad de cambiar ese es mi consejo 
como compañero de ustedes, no hay necesidad de cambiar, no es excluyente, pero para 
mejor resolver ante un juez contencioso esto va a ir a los estrados judiciales, porque 
ellos ya fueron, van a ir, entonces, es mejor dejar las cosas claras en el debido proceso 
de los procedimientos del Órgano y de la Administración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo concuerdo con lo que dice 

don Johnny, vuelvo a lo mismo durante estos días, bastante tiempo estuvimos los 
compañeros ahí, sacamos los días completos para poder analizar esto. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, justamente para tener muy 

bien definido este asunto, a mí me parece que se debe decir a esta empresa que nosotros 
no tenemos nada que ver, nosotros no tenemos poder de decisión sobre lo que ustedes 
piden y punto, que sucede si nosotros se lo trasladamos a la Alcaldesa, entonces, la 
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Alcaldesa nos va a tener que contestar algo a nosotros y vamos a seguir nosotros en la 
danza verdad y eso es lo que yo quiero evitar, es más nosotros prácticamente nunca 
debimos haber recibido a ese señor en audiencia, nosotros no teníamos absolutamente 
nada que ver y esa intención de encontrar al Concejo fue estratégica por parte de ellos y 
si nosotros aceptamos que nos mantengan en la danza, entonces, estamos haciéndonos 
juego de la estrategia de ellos, para mí que era mucho más claro que nosotros le 
digamos nosotros no podemos, sobre eso estamos claros y si ellos quieren dirigirse a la 
señora Alcaldesa ya es cosa de ellos, pero si nosotros decimos esto que nos dieron a 
nosotros se lo trasladamos a la Alcaldía, la Alcaldía nos va a tener que contestar a 
nosotros, entonces, vuelve a estar la pelota en el seno del Concejo y eso es lo que 
nosotros tenemos que evitar justamente para que las cosas queden nuevamente claras. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, coincido 

plenamente con don Johnny, el por tanto está bien fundamentado, bien elaborado el 
hecho de que la Alcaldesa este trabajando en eso precisamente se está trabajando en eso, 
que continúe trabajando en eso, esos dos meses que le faltan a esa empresa tienen que 
ejecutarse, nosotros no podemos intervenir antes de esa fecha, de ese plazo, tampoco 
nosotros podemos decirle a un oferente que es lo que tiene que hacer, porque tenemos 
que decirlo que recurra a los Tribunales, el verá lo que tiene que hacer, nosotros no 
tenemos por qué decírselo, el por tanto está muy bien elaborado y pienso que se debe 
mantener así. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación antes 

de votar el dictamen la modificación que están presentando los compañeros del Frente 
Amplio. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la modificación del Por 

tanto 2 presentada por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor 
Suplente Daniel Pérez Castañeda para que se lea de la siguiente manera:  “Se tome nota 
y se indique a Asesores ISE que acuda a las instancias pertinentes que pueden trabajar 
este tema”, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios: 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MODIFICACION SOLICITADA POR LOS 

REGIDORES DE LA FRACCION DEL FRENTE AMPLIO 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, fue rechazado. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen en conjunto 
N°59-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y el dictamen N° 73-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN EN CONJUNTO N° 59-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y N° 73-18 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen en 

conjunto N°59-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y el dictamen N° 73-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba.  

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN EN 

CONJUNTO N° 59-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y N° 73-
18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

en conjunto N°59-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y el dictamen N° 73-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN EN 

CONJUNTO N°59-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y N° 73-18 
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen en conjunto N°59-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y el dictamen 
N° 73-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°1 

         
         “POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar a la empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A., que este Concejo 
Municipal por razones de índole legal, no puede negociar ningún tipo de acuerdo 
conciliatorio como el formulado, por tratarse de una contratación, que si bien es cierto 
fue aprobada por el Concejo Municipal, su ejecución hasta su culminación corresponde 
a la Administración Municipal. 
 
2. Trasladar a la Administración Municipal el documento “PROPUESTA ACUERDO 
CONCILIATORIO”, para su estudio, análisis y resolución conforme a derecho y de 
respuesta a la empresa gestionante, e informe a este Concejo Municipal. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo. 
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4. Notifíquese a las partes.” 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN EN CONJUNTO N°59-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y N° 73-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no voto la firmeza para que 

haya un espacio de reflexión al lunes para que nuevamente valoren. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 022-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTICULO 5° 
 
 “En reunión Extraordinaria celebrada el día martes 31 de julio de 2018, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; los asesores: Julia Flores Trejos, Martín Álvarez Vargas y Olga Bolaños 
Jiménez, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-1228-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR RODOLFO 
BRENES BRENES, SÍNDICO PROPIETARIO, PEÑA CULTURAL DEL 
DISTRITO DE CALLE BLANCOS. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 2, 

inciso 30), se conoció nota suscrita por el señor Rodolfo Brenes Brenes, Síndico 
Propietario. 

 
2. Que el Plan Cantonal de Desarrollo 2009-2018, aprobado por el Concejo 

Municipal en la Sesión Ordinaria 52-08, Artículo 11°, de 22 de diciembre de 
2008, contempla la importancia del estudio y difusión de las manifestaciones 
culturales en el cantón. 

 
3. Que el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal 

del cantón de Goicoechea, aprobado en la Sesión Ordinaria Número 07-2011, 
celebrada el 14 de febrero de 2011, Artículo 8°, y publicado en la Gaceta Número 
55 del 18 de marzo de 2011, en el capítulo XIV, Artículo 62°, estipula que 
“corresponderá a la Comisión de Asuntos Culturales, la formulación, 
presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y culturales que 
organiza la Municipalidad; la promoción y desarrollo de la recreación, de las 
expresiones de cultura popular y la actividad turística, entre otros”.  
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4. Que los objetivos propuestos por la Comisión de Asuntos Culturales para el año 
2018, conlleva a la promoción del estudio y difusión de las manifestaciones 
culturales del cantón, creando las condiciones que favorezcan y estimulan el flujo 
de ideas, la imaginación, la creatividad y la innovación, con el fin de que se 
transformen valores cívicos, deportivos, artísticos y culturales de manera 
colectiva. 
 

5. Que el Concejo de Distrito de Calle Blancos, aprobó la programación a desarrollar 
el 09 de setiembre de 2018, en la Plaza de Deportes Tomás Guardia, a partir de las 
8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 

6. Que los oficio SM-498-15 y SM 512-15 suscritos por la Jefa Depto. de Secretaría 
se refieren al DARS-G-234-2015, suscrito por la Dra. Rossana García González, 
Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea. 

 
7. Que en dicho oficio la Dra. García González hace referencia a lo que establecen 

los Artículos 44º y 45º del Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos 
y Funcionamiento del Ministerio de Salud (Decreto Ejecutivo Nº 34728-S), que a 
la letra dicen: 

 
Art. 44º Autorización sanitaria para actividades temporales sin 
establecimientos: 
 
Las personas interesadas en una actividad o evento temporal que implique 
la concentración de personas tales como actividades pirotécnicas, ferias, 
turnos, festejos populares y similares, que realizan en lugares que no 
cuentan con infraestructura física permanente, deberán solicitar ante el 
Ministerio una autorización sanitaria para llevar a cabo el evento 
especifico, para lo cual deberá cumplir con los requisitos contenidos en el 
artículo 9º del presente reglamento. (…) 
 
Art, 45º Autorización sanitaria para actividades o eventos temporales en 
establecimientos: 
 
Aquellos establecimientos donde se efectúe en forma temporal eventos o 
actividades que impliquen la concentración de personas y que no están 
contemplados dentro del P.S.F deberán tener vigente el permiso que 
aprueba la actividad que desarrollan de forma permanente y solicitar al 
Ministerio de Salud, por aparte, la correspondiente autorización sanitaria 
para llevar a cabo el evento o actividad temporal. (…)” 

 
8. Que además en dicho oficio se menciona que según lo establecido en el artículo 

9º, del Decreto Ejecutivo Nº 2863-S-MOPT-SP, la solicitud inicial para la 
autorización del evento debe ser presentado, por lo menos con 22 días naturales, 
antes de la fecha programada para el mismo, y según el oficio DM-2655-2011, el 
no cumplimiento de este requisito significará la NO aprobación de la autorización 
solicitada. 
 

9. En el Dictamen N° 01-18 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión 
Ordinaria 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, Artículo 10°, se aprobó la 
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programación para el año 2018, en lo que interesa para el día 09 de setiembre de 
2018 se estableció celebrar la Peña Cultural del Distrito de Calle Blancos. 

 
POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 

 
1. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Calle Blancos a 

celebrarse el 09 de setiembre de 2018, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en la Plaza de 
Deportes Tomás Guardia. Como se detalla a continuación: 
 

Hora Actividad 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Competencia atlética por las 
calles del Distrito 

9:00 a.m. a 12:00 m.d. Juegos tradicionales. 
9:00 a.m. a 10:00 a.m. Zumba 
10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cimarrona y mascarada 

10:00 a.m. a 12:00 m.d Shows de payasos, cuenta 
cuentos y pinta caritas 

10:00 a.m. a 3:00 p.m. Futbolines y inflables 
12:00 m.d a 1:00 p.m. Grupo Leyendas 
1:00 p.m. a 2:00 p.m. Banda Municipal 
2:00 p.m. a 3:00 p.m. Grupo Teatro La Esquina 
3:00 p.m. a 5:00 p.m. Tarde juvenil con discomóvil 
5:00 p.m. a 8:00 p.m. Baile de cierre 

 
2. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  

 
• Una mascarada y cimarrona. 
• Una comparsa. 
• Un payaso y globoflexia por tres horas. 
• Un show de payasos y pintacaritas. 
• El grupo folklórico Leyenda. 
• Dos inflables para niños por 5 horas uno para niños pequeños y otro para 

grandes. 
• Un brinca brinca para niños por 5 horas. 
• Tres futbolines por cinco horas. 
• Discomóvil juvenil por dos horas. 
• Conjunto musical de 5 a 8 pm. 
• 100 medallas con la leyenda Peña Cultural Concejo de Distrito de Calle 

Blancos. 
• 6 trofeos misma leyenda 
• 12 placas para los participantes de agradecimiento, misma leyenda. 
• 10 hula hula. 
• 4 cuerdas para saltar. 
• Banda Municipal y transporte. 
• Sistema de audio con animador incluido. 
• Una tarima grande para las presentaciones 12x6x1.30, alas de sonido, toldo 

y escalinata. 
• Seis toldos 5x8. 
• 40 desayunos. 
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• 40 almuerzos. 
• 40 refrigerios tarde. 
• 20 mesas largas. 
• 100 sillas plegables. 
• 100 refrigerios para los grupos culturales-presentaciones. 
• 350 algodones de azúcar. 
• 350 churros. 
• 350 palomitas. 
• 350 granizados. 
• 350 hot dog. 
• 500 jugos. 
• 500 galletas. 
• 350 botellas de agua. 
• 150 botellas de hidratantes (para la carrera y el partido de fútbol). 
• 4 bolsas de hielo de 10 k cada una. 
• 6 paquetes de bolsas para basura jardineras. 
• 6 paquetes de bolsas para basura grandes. 
• 12 rollos de papel higiénico. 
• 3 botellas de jabón líquido. 
• 25 regalos unisex para concursos entre los niños. 
• 150 volantes ½ página. 
• 60 afiches grandes. 
• 1 manta que diga Peña Cultural Concejo de Distrito de Calle Blancos. 
• Carruseles.  

 
3. En la Peña Cultura de Calle Blancos, se prohíbe la venta y consumo de bebidas 

con contenido alcohólico. 
 

4. Solicitarle a la señora Alcaldesa la participación de la Banda Municipal y su 
respectivo transporte de Guadalupe a Calle Blancos y viceversa. 
 

5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora 
Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 
 

6. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 
seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que 
sean necesarios para la realización del evento.  
 

7. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 
indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 
 

8. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, 
Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del 
Cantón de Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, 
recordándoles que esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino 
para todas(os) las emprendedoras(es) del cantón en actividades artesanales y 
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turísticas de Goicoechea, deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de 
participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su cuenta. 

 
9. Actividad totalmente gratuita. 
 
10. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
11. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
12. Comuníquese a los interesados(as).” 
 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, está incluido una obra de 
teatro en la contratación. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, en la programación sale la 

obra de teatro, pero en la contratación no sale y como es tan estricto Sahid si no sale en 
la contratación. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, efectivamente tiene 

que constar en la contratación los servicios o la presentación de la obra de Teatro La 
Esquina, porque si no la Administración la podría rechazar. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es para hacer una 

acotación sobre las señoras y jóvenes emprendedoras, el año pasado recuerdo muy claro 
que no se tomó en cuenta la capacidad que tenía lo programado y llegaron más 
emprendedoras que lo que podía albergar las instalaciones que estaban preparadas, 
entonces, yo recomiendo a las personas que deseen participar en esa peña cultural, 
contactar con el Concejo de Distrito para ver la capacidad de recibirlas, porque es muy 
feo que lleguen cien personas y uno nada más pueda atender a 25 y uno tiene que correr 
como loco buscar a ver dónde se instalan las personas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo estoy un poquito preocupado con 

respecto a la fecha porque el domingo 9 de setiembre es el día del niño, eso por un lado, 
número dos, estamos a treinta días si me preocupa la situación de parte de la señora 
Directora de Salud, quiero proponerle a los señores del Concejo Municipal la 
posibilidad en vista de que el domingo 16 de setiembre no hay ningún tipo de actividad 
de parte de las peñas, porque la próxima sería el 23 de setiembre que es la que vamos a 
leer en este momento, yo quería proponer a los señores de la Comisión de Cultura, el 
señor Gerardo Quesada la posibilidad de en lugar del 9 para tener un poco más de 
tiempo para el domingo 16 de setiembre. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, como ustedes saben se 

llego a una metología de no pedir tantas cosas de comidas, como vieron en la 
programación de ellos cuando llego el Concejo de Distrito a la Comisión de Cultura nos 
dijo que le diéramos una prioridad para celebrar a los niños de Calle Blancos, entonces, 
que iban a meter ciertas cantidades para ese día, entonces ,yo quisiera pedir un receso 
para ver si puedo hablar con el Concejo de Distrito de Calle Blancos que son los únicos 
que tienen autorización para cambiar la fecha. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, excelente acotación, yo lo digo 
también recordemos la situación en la que se encuentra el país, muchos padres de 
familia desean compartir con sus hijos. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, primero que todo voy a 

dar énfasis en las palabras de don Guillermo Garbanzo, quedan 6 peñas, si tiene mucha 
razón don Guillermo tienen que tener un convenio ahí con lo de las emprendedoras, 
porque a mí en el cantonato me paso me pasaron una lista de trescientas, imagínese 
usted y el campo era para 60 y bueno gracias a Dios más bien el sábado les hable porque 
unas se fueron para Ipís, pero eso que dice don Guillermo es muy cierto para todos que 
tengan pendiente eso de que no se les vaya a pasar, recuerden que estamos con los 
aguaceros y respetando lo que el Concejo de Distrito me pidió si vamos a analizar el 
cambio, es cierto basado en eso en que muchos padres de familia, especialmente los que 
están disueltos vienen y piden sus niños lo aprovechan para ir a muchas partes, 
entonces, aprovechando la vamos a cambiar para el 16, cualquier programación que se 
haga esto basado en lo que pidió el Concejo de Distrito. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 22-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 22-18 DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 22-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 22-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen 

N° 22-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 22-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 22-18 de la Comisión de Cultura, con las siguientes modificaciones:  
“Se cambie la fecha para el 16 de setiembre del año en curso” y “se incluya en las 
contrataciones la obra de Teatro La Esquina”, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 2 

 
“POR TANTO,  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Calle Blancos a 

celebrarse el 16 de setiembre de 2018, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en la Plaza de 
Deportes Tomás Guardia. Como se detalla a continuación: 

 
Hora Actividad 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Competencia atlética por 
las calles del Distrito 

9:00 a.m. a 12:00 m.d. Juegos tradicionales. 
9:00 a.m. a 10:00a.m. Zumba 
10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cimarrona y mascarada 

10:00 a.m. a 12:00 m.d Shows de payasos, cuenta 
cuentos y pinta caritas 

10:00 a.m. a 3:00 p.m. Futbolines y inflables 
12:00 m.d a 1:00 p.m. Grupo Leyendas 
1:00 p.m. a 2:00 p.m. Banda Municipal 
2:00 p.m. a 3:00 p.m. Grupo Teatro La Esquina 

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Tarde juvenil con 
discomóvil 

5:00 p.m. a 8:00 p.m. Baile de cierre 
 

2. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  
 

• Una mascarada y cimarrona. 
• Una comparsa. 
• Un payaso y globoflexia por tres horas. 
• Un show de payasos y pintacaritas. 
• El grupo folklórico Leyenda. 
• Obra de Teatro del Grupo de Teatro La Esquina 
• Dos inflables para niños por 5 horas uno para niños pequeños y otro para 

grandes. 
• Un brinca brinca para niños por 5 horas. 
• Tres futbolines por cinco horas. 
• Discomóvil juvenil por dos horas. 
• Conjunto musical de 5 a 8 pm. 
• 100 medallas con la leyenda Peña Cultural Concejo de Distrito de Calle 

Blancos. 
• 6 trofeos misma leyenda 
• 12 placas para los participantes de agradecimiento, misma leyenda. 
• 10 hula hula. 
• 4 cuerdas para saltar. 
• Banda Municipal y transporte. 
• Sistema de audio con animador incluido. 
• Una tarima grande para las presentaciones 12x6x1.30, alas de sonido, toldo 

y escalinata. 
• Seis toldos 5x8. 
• 40 desayunos. 
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• 40 almuerzos. 
• 40 refrigerios tarde. 
• 20 mesas largas. 
• 100 sillas plegables. 
• 100 refrigerios para los grupos culturales-presentaciones. 
• 350 algodones de azúcar. 
• 350 churros. 
• 350 palomitas 
• 350 granizados. 
• 350 hot dog. 
• 500 jugos. 
• 500 galletas. 
• 350 botellas de agua. 
• 150 botellas de hidratantes (para la carrera y el partido de fútbol). 
• 5 bolsas de hielo de 10 k cada una. 
• 6 paquetes de bolsas para basura jardineras. 
• 6 paquetes de bolsas para basura grandes. 
• 12 rollos de papel higiénico. 
• 3 botellas de jabón líquido. 
• 25 regalos unisex para concursos entre los niños. 
• 150 volantes ½ página. 
• 60 afiches grandes. 
• 1 manta que diga Peña Cultural Concejo de Distrito de Calle Blancos. 
• Carruseles.  

 
3. En la Peña Cultura de Calle Blancos, se prohíbe la venta y consumo de bebidas 

con contenido alcohólico. 
 

4. Solicitarle a la señora Alcaldesa la participación de la Banda Municipal y su 
respectivo transporte de Guadalupe a Calle Blancos y viceversa. 
 

5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora 
Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 
 

6. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 
seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que 
sean necesarios para la realización del evento.  
 

7. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 
indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 
 

8. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, 
Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del 
Cantón de Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, 
recordándoles que esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino 
para todas(os) las emprendedoras(es) del cantón en actividades artesanales y 
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turísticas de Goicoechea, deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de 
participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su cuenta. 

 
9. Actividad totalmente gratuita. 
 
10. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
11. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
12. Comuníquese a los interesados(as).” 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 22-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 023-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTICULO 6° 
 
 “En reunión Extraordinaria celebrada el día martes 31 de julio de 2018, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; los asesores: Julia Flores Trejos, Martín Álvarez Vargas y Olga Bolaños 
Jiménez, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-1229-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA LORENA 
MIRANDA CARBALLO, SÍNDICA PROPIETARIA, PEÑA CULTURAL DEL 
DISTRITO DE IPIS. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 2, 

inciso 38), se conoció nota suscrita por la señora Lorena Miranda Carabllo, 
Síndica Propietaria. 

 
2. Que el Plan Cantonal de Desarrollo 2009-2018, aprobado por el Concejo 

Municipal en la Sesión Ordinaria 52-08, Artículo 11°, de 22 de diciembre de 
2008, contempla la importancia del estudio y difusión de las manifestaciones 
culturales en el cantón. 

 
3. Que el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal 

del cantón de Goicoechea, aprobado en la Sesión Ordinaria Número 07-2011, 
celebrada el 14 de febrero de 2011, Artículo 8°, y publicado en la Gaceta Número 
55 del 18 de marzo de 2011, en el capítulo XIV, Artículo 62°, estipula que 
“corresponderá a la Comisión de Asuntos Culturales, la formulación, 
presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y culturales que 
organiza la Municipalidad; la promoción y desarrollo de la recreación, de las 
expresiones de cultura popular y la actividad turística, entre otros”.  
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4. Que los objetivos propuestos por la Comisión de Asuntos Culturales para el año 
2018, conlleva a la promoción del estudio y difusión de las manifestaciones 
culturales del cantón, creando las condiciones que favorezcan y estimulan el flujo 
de ideas, la imaginación, la creatividad y la innovación, con el fin de que se 
transformen valores cívicos, deportivos, artísticos y culturales de manera 
colectiva. 
 

5. Que el Concejo de Distrito de Ipis, aprobó la programación a desarrollar el 23 de 
setiembre de 2018, en las Instalaciones del Gimnasio Cancha Sintética y Plaza de 
Deportes de Ipis, a partir de las 8:00 a.m. a 8:00 p.m.. 
 

6. Que los oficio SM-498-15 y SM 512-15 suscritos por la Jefa Depto. de Secretaría 
se refieren al DARS-G-234-2015, suscrito por la Dra. Rossana García González, 
Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea. 

 
7. Que en dicho oficio la Dra. García González hace referencia a lo que establecen 

los Artículos 44º y 45º del Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos 
y Funcionamiento del Ministerio de Salud (Decreto Ejecutivo Nº 34728-S), que a 
la letra dicen: 

 
Art. 44º Autorización sanitaria para actividades temporales sin 
establecimientos: 
 
Las personas interesadas en una actividad o evento temporal que implique 
la concentración de personas tales como actividades pirotécnicas, ferias, 
turnos, festejos populares y similares, que realizan en lugares que no 
cuentan con infraestructura física permanente, deberán solicitar ante el 
Ministerio una autorización sanitaria para llevar a cabo el evento 
especifico, para lo cual deberá cumplir con los requisitos contenidos en el 
artículo 9º del presente reglamento. (…) 
 
Art, 45º Autorización sanitaria para actividades o eventos temporales en 
establecimientos: 
 
Aquellos establecimientos donde se efectúe en forma temporal eventos o 
actividades que impliquen la concentración de personas y que no están 
contemplados dentro del P.S.F deberán tener vigente el permiso que 
aprueba la actividad que desarrollan de forma permanente y solicitar al 
Ministerio de Salud, por aparte, la correspondiente autorización sanitaria 
para llevar a cabo el evento o actividad temporal. (…)” 

 
8. Que además en dicho oficio se menciona que según lo establecido en el artículo 

9º, del Decreto Ejecutivo Nº 2863-S-MOPT-SP, la solicitud inicial para la 
autorización del evento debe ser presentado, por lo menos con 22 días naturales, 
antes de la fecha programada para el mismo, y según el oficio DM-2655-2011, el 
no cumplimiento de este requisito significará la NO aprobación de la autorización 
solicitada. 
 

9. En el Dictamen N° 01-18 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión 
Ordinaria 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, Artículo 10°, se aprobó la 
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programación para el año 2018, en lo que interesa para el día 10 de junio de 2018 
se estableció celebrar la Peña Cultural del Distrito de Ipis. 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 

 
1. Dejar sin efecto en el por tanto del Dictamen Nº 01-18, de la Comisión de Cultura, 

aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, 
Artículo Nº10, la fecha establecida 10 de junio de 2018 en la programación para el 
año 2018, para celebrar la Peña Cultural en el Distrito de Ipis, modificándola para 
el domingo 23 de setiembre de 2018, en las Instalaciones del Gimnasio Cancha 
Sintética y Plaza de Deportes de Ipis. 

 
2. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Ipis a celebrarse el 

23 de setiembre de 2018, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en las Instalaciones del 
Gimnasio Cancha Sintética y Plaza de Deportes de Ipis. Como se detalla a 
continuación: 
 

Hora Actividad Lugar 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Zumba Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

9:00 a.m. a 9:30 a.m. Baile Grupo Infantil Disco Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

9:30 a.m. a 10:00 a.m. Zumba Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Presentación Artística 
Jóvenes Cruz Roja 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Presentación de los 
Payasos Las Mala fachas 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

11:00 a.m. a 11:30 a.m. 

Monserrat Molina Mathiu 
Presentación de 
Canto(ganadora festival de 
las artes de la Escuela Los 
Ángeles de Ipis) 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

11:30 a.m. a 12:00 m.d. 
Grupo de baile folclórico 
Tierra Fértil Escuela Los 
Ángeles de Ipis 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

12:00 m.d. a 1:00 p.m. 
Presentación Artística 
Niños y Jóvenes Scout 94 
Ipis 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Cuenta cuentos Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Cimarrona La Favorita Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

3:00 p.m. a 4:00 p.m. Presentación Banda 
Municipal de Goicoechea 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. Presentación Grupo Rock 
Child in Time 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

5:00 p.m. a 5:30 p.m. Presentación Lindsay M.D. Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

5:30 p.m. a 6:30 p.m. Presentación Los de la Plaza de Deportes de Ipis 
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Hora Actividad Lugar 
Esquina en el Distrito de Ipis 

6:30 p.m. a 8:00 p.m. Grupo Musical La Kuarta Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

 
3. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  

 
• sonido. 
• 10 toldos 6x5. 
• 200 sillas. 
• 25 mesas. 
• 1 tumba cocos por 3 horas. 
• 40 brochures grandes (favor entregar 10 días antes de la actividad). 
• 2 pinta caritas (1 de 9 a.m. a 12 m.d. y la otra de 1:00 a 4:00 pm que no sea 

la misma). 
• 2 inflables. 
• 1 carrusel de caballitos. 
• 15 obsequios unisex. 
• 5 balones fútbol 5. 
• 275 medallas (que diga Participación Peña Cultural 2018 Municipalidad de 

Goicoechea). 
• 500 churros. 
• 500 bolsitas de palomitas (en colores y empacadas). 
• 500 jugos variados para niños. 
• 45 desayunos (pinto, huevo, natilla, pan, café y jugo) y almuerzo (arroz, 

ensalada rusa, pollo en salsa y fresco de cas) meriendas (emparedados) para 
la gente que va a trabajar de las 6:00 a.m. a 9:00 p.m. 

• 100 gatorade azules y rojos (amarillos no). 
• 400 emparedados individuales y empacados. 
• 300 jugos individuales y empacados. 
• El Grupo de Selección Nacional de Amputados. 
• Cimarrona La Favorita (6 músicos y 5 mascaras). 
• El Grupo La Kuarta. 
• Los Payasos Las Mala fachas. 
• Grupo Folclórico Tierra Fértil Escuela Los Ángeles de Ipis. 
• Transporte para Lindsay M.D. y para el Grupo Rock Child in Time. 
• 1 tarima grande 12x6x1.30, alas de sonido, toldo y escalinata. 
• Grupo Los de la Esquina. 
• Banda Municipal. 

 
4. En la Peña Cultura de Ipis, se prohíbe la venta y consumo de bebidas con 

contenido alcohólico. 
 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa la participación de la Banda Municipal y su 
respectivo transporte de Guadalupe a Ipis y viceversa. 
 

6. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora 
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Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 
 

7. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 
seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que 
sean necesarios para la realización del evento.  
 

8. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 
indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 
 

9. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, 
Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del 
Cantón de Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, 
recordándoles que esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino 
para todas(os) las emprendedoras(es) del cantón en actividades artesanales y 
turísticas de Goicoechea, deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de 
participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su cuenta. 

 
10. Actividad totalmente gratuita. 
 
11. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
12. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
13. Comuníquese a los interesados(as). 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, una consulta doña 

Zahyra las sillas y las mesas están, quiero que me le hagan varias correcciones, en vez 
de 10 toldos queremos 7, necesitamos 5 bolsas de hielo, en vez de 200 medallas 150 y la 
cuenta cuentos la que queremos es a doña Selena Cruz con el cuenta cuentos “La 
cucarachita mandinga”, ese es el cuenta cuentos que queremos y la muchacha que va a 
cantar el transporte a Heredia y que quede en actas que el Concejo de Distrito de Ipís va 
a gastar lo que le corresponde y no vamos a donar instrumentos a ninguna escuela. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, mi consulta es para don 

Gerardo Quesada, hace tiempo yo presente una moción y está en la Comisión de Cultura 
sobre el tema de que la Municipalidad pueda tener sus propios toldos y el sonido, ya sea 
que se apruebe o no se apruebe la moción, pero que salga porque es muy importante que 
la Municipalidad tenga su propio mobiliario y sonido para no estar contratando en cada 
peña cultural, porque esto serviría la tarima, los toldos, el sonido, inclusive, no es 
solamente para las peñas culturales si no para todas las actividades que haga el Concejo 
Municipal y la Municipalidad. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, respetando lo que dice 

Lorena, primero que todo, la muchacha Lindsay se ofreció voluntariamente a ir a todos 
los distritos, voluntariamente, es una muchacha de Pérez Zeledón, entonces, yo quisiera 
pedirle a la Sindica de Ipís la posibilidad de quitar ese transporte porque ella 
voluntariamente viene, ella maneja seis personas y es más los regalos que ella da, todo 
lo que ella da lo dona, porque ella lo que está haciendo es programación, entonces, así 
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como en otros distritos ella se ofreció, paso lo mismo con otros grupos folclóricos que 
invitamos y se habían ofrecido y basto que una persona llegara y los contratara para que 
ya ningún otro se quiera presentar de gratis, porque esa persona lo contrato, no voy a 
decir nombres, pero ahí hay varios, entonces, me gustaría que si la muchacha a todos los 
distritos igual que lo hizo CIOFF, igual que lo hizo el grupo Nayuribes, que todos 
fueran voluntarios y estoy notando que ninguna peña los está pidiendo, ellos no están 
cobrando absolutamente nada, lo dijeron en una audiencia, entonces, no sé porque están 
gastando tanta plata contratando, si tenemos en nuestro mismo cantón, nuestra misma 
cultura, los mismos artistas regalados y les voy a contar el grupo folclórico de Vista de 
Mar está solo y también es voluntario, ellos pagaron su propia microbús con tal de darse 
a conocer, entonces, por respeto a ellos Lorena, yo nada más le voy a pedir eso y 
segundo, a doña Irene le voy a contar un problema que hay aquí es de ejecución, yo la 
semana pasada hablaba eso que como es posible que aquí la mayoría de gastos que se 
hacen son de toldos, pero resulta que nosotros no somos ni el Alcalde, ni el 
Administrador, no podemos dar órdenes directas, entonces, ya la moción suya paso 
tiene como seis meses, es más desde febrero esta, pero yo no sé qué pasaría con eso, 
igual que otras cosas, igual con lo de la alimentación, la cantidad de comidas se habló 
bien clarito aquí, pero desgraciadamente aquí todo el mundo quiere hacer lo que les da 
la gana y con el perdón suyo así lo estoy diciendo lo que les da la gana, porque ya don 
Sahid tiene una moción presentada donde se habló con los síndicos, donde se dijo que 
se podía y que no se podía, pero aun así yo respeto, en cuenta le voy a contar doña 
Lorena para que se despabile, así como paso el año pasado con el toro mecánico, me 
paso a mí con el perifoneo, dos años ha sido contratado y dos años ha brillado por su 
ausencia, porque no lo he visto, ni se ha contactado conmigo, yo voy a pedir esa 
información a ver qué paso, entonces, le digo que así como paso con ella con el toro 
mecánico, me paso a mí con la tumba cocos para que se despabile. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, si para aclararle a don 

Gerardo Quesada, si algo tiene este Concejo de Distrito es que es muy responsable, 
antes de buscar a esta muchacha la mamá me llamo, me extraña porque ella estaba a ver 
si le pagaban algo y yo le dije que no se le podía pagar nada, me pidió la gasolina, 
entonces, se le paga el transporte, en cuanto al cupo me acaba de decir si me contacte 
con el señor de Korobo y va a participar en la peña y respecto aquí a lo que el 
compañero dice de último, yo creo que aquí somos 7 Concejos de Distrito, si a uno le 
dieron todo lo que pidió y gasto 5 millones y medio, entonces, Ipís tiene derecho, Ipís es 
el distrito más grande y tiene derecho a lo que le corresponda para la peña, aquí sería el 
que haga la primera restringir y si se le restringe al primero entonces va pareja la cosa. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, a mí me gustaría que el 

dictamen se quedara así y que la señora Sindica se arregle con Proveeduría lo que ella 
quiere quitar y lo que ella quiere poner. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene que aprobarse de una vez, 

vamos a escuchar no son cosas que vienen a modificar mucho el dictamen, son cosas 
básicas. 

 
La Secretaria Municipal expresa, en lugar de 10 toldos, 7 toldos, 5 bolsas de hielo, 

cuenta cuentos con Selena Cruz “La Cucarachita Mandinga”, el transporte a Heredia ida 
y vuelta y 150 medallas. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, quiero aprovechar  las 
palabras de la compañera Irene Campos y es para todos el hecho de que yo maneje 4 
comisiones y se los vuelvo a decir a todos no significa que yo soy un monigote, 
tampoco le voy aguantar a nadie que me falte el respeto, el lunes pasado me quede 
callado porque era una dama, yo no soy bochinchero con las mujeres, pero dos veces me 
faltaron el respeto y no porque sea fulano y zutano, yo aquí no apadrino ningún partido 
político, yo aquí no le aguanto nada a nadie, a los mismos contrincantes les he dicho y 
los he apoyado, cuando es del pueblo es para el pueblo, así que les pido respeto, yo a 
nadie le falto el respeto a menos que me lo falten y mucho menos a la persona que me 
dolió mucho que me faltara el respeto dos veces. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Gerardo igual le solicito de 

la misma manera como se ejecutó con el Concejo de Distrito de Calle Blancos, usted 
como Presidente de la comisión se le cedió la palabra para que manifieste si está de 
acuerdo con los cambios solicitados por la señora del Distrito de Ipís, como Presidenta 
del Concejo de Distrito, quería escuchar su pensamiento. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, respetando el criterio de la 

señora Presidenta del Concejo de Distrito de Ipís, me apego a la petición que ella hizo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 23-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 23-18 DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 23-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 23-18 DE 

LA COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen 

N° 23-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 23-18 DE 

LA COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 23-18 de la Comisión de Cultura, con las siguientes modificaciones;  
“En lugar de 10 toldos sean 7 toldos, 5 bolsas de hielo, cuenta cuentos con Selena Cruz 
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“La Cucarachita Mandinga”, el transporte a Heredia ida y vuelta,  en lugar de 250 
medallas sean 150 medallas”,  la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 

 
“POR TANTO,  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 

 
1. Dejar sin efecto en el por tanto del Dictamen Nº 01-18, de la Comisión de Cultura, 

aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, 
Artículo Nº10, la fecha establecida 10 de junio de 2018 en la programación para el 
año 2018, para celebrar la Peña Cultural en el Distrito de Ipís, modificándola para 
el domingo 23 de setiembre de 2018, en las Instalaciones del Gimnasio Cancha 
Sintética y Plaza de Deportes de Ipís. 

 
2. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Ipís a celebrarse el 

23 de setiembre de 2018, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en las Instalaciones del 
Gimnasio Cancha Sintética y Plaza de Deportes de Ipís. Como se detalla a 
continuación: 
 

Hora Actividad Lugar 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Zumba Plaza de Deportes de Ipís 
en el Distrito de Ipís 

9:00 a.m. a 9:30 a.m. Baile Grupo Infantil Disco Plaza de Deportes de Ipís 
en el Distrito de Ipís 

9:30 a.m. a 10:00a.m. Zumba Plaza de Deportes de Ipís 
en el Distrito de Ipís 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Presentación Artística 
Jóvenes Cruz Roja 

Plaza de Deportes de Ipís 
en el Distrito de Ipís 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Presentación de los 
Payasos Las Mala fachas 

Plaza de Deportes de Ipís 
en el Distrito de Ipís 

11:00 a.m. a 11:30 a.m. 

Monserrat Molina Mathiu 
Presentación de 
Canto(ganadora festival de 
las artes de la Escuela Los 
Ángeles de Ipis) 

Plaza de Deportes de Ipís 
en el Distrito de Ipís 

11:30 a.m. a 12:00 m.d. 
Grupo de baile folclórico 
Tierra Fértil Escuela Los 
Ángeles de Ipis 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

12:00 m.d. a 1:00 p.m. 
Presentación Artística 
Niños y Jóvenes Scout 94 
Ipis 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Cuenta cuentos Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Cimarrona La Favorita Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

3:00 p.m. a 4:00 p.m. Presentación Banda 
Municipal de Goicoechea 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. Presentación Grupo Rock 
Child in Time 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 
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Hora Actividad Lugar 

5:00 p.m. a 5:30 p.m. Presentación LindsayM.D. 

 
Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 
 

5:30 p.m. a 6:30 p.m. Presentación Los de la 
Esquina 

Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

6:30 p.m. a 8:00 p.m. Grupo Musical La Kuarta Plaza de Deportes de Ipis 
en el Distrito de Ipis 

 
3. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  

 
• sonido. 
• 7 toldos 6x5.   
• 200 sillas. 
• 25 mesas. 
• 1 tumba cocos por 3 horas. 
• 40 brochures grandes (favor entregar 10 días antes de la actividad). 
• 2 pinta caritas (1 de 9 a.m. a 12 m.d. y la otra de 1:00 a 4:00 pm que no sea 

la misma). 
• 2 inflables. 
• 1 carrusel de caballitos. 
• 15 obsequios unisex. 
• 5 balones fútbol 5. 
• 150 medallas (que diga Participación Peña Cultural 2018 Municipalidad de 

Goicoechea). 
• 500 churros. 
• 500 bolsitas de palomitas (en colores y empacadas). 
• 500 jugos variados para niños. 
• 45 desayunos (pinto, huevo, natilla, pan, café y jugo) y almuerzo (arroz, 

ensalada rusa, pollo en salsa y fresco de cas) meriendas (emparedados) para 
la gente que va a trabajar de las 6:00 a.m. a 9:00 p.m. 

• 100 gatorade azules y rojos (amarillos no). 
• 400 emparedados individuales y empacados. 
• 300 jugos individuales y empacados. 
• El Grupo de Selección Nacional de Amputados. 
• Cimarrona La Favorita (6 músicos y 5 mascaras). 
• El Grupo La Kuarta. 
• Los Payasos Las Mala fachas. 
• Grupo Folclórico Tierra Fértil Escuela Los Ángeles de Ipís. 
• Cuenta Cuentos (Selena Cruz “La Cucarachita Mandinga) 
• Transporte ida y vuelta a Heredia para Lindsay M.D. y para el Grupo Rock 

Child in Time. 
• 1 tarima grande 12x6x1.30, alas de sonido, toldo y escalinata. 
• Grupo Los de la Esquina. 
• Banda Municipal. 
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4. En la Peña Cultura de Ipis, se prohíbe la venta y consumo de bebidas con 
contenido alcohólico. 
 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa la participación de la Banda Municipal y su 
respectivo transporte de Guadalupe a Ipis y viceversa. 
 

6. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora 
Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 
 

7. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 
seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que 
sean necesarios para la realización del evento.  
 

8. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 
indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 
 

9. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, 
Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del 
Cantón de Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, 
recordándoles que esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino 
para todas(os) las emprendedoras(es) del cantón en actividades artesanales y 
turísticas de Goicoechea, deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de 
participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su cuenta. 

 
10. Actividad totalmente gratuita. 
 
11. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
12. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
13. Comuníquese a los interesados(as).” 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 23-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 076-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 7° 
 
 “En Reunión Ordinaria realizada 03 de julio 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
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Vice-presidenta, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor Mondragón Benavides, como 
asesores, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM 0901-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA REBECA 
RODRIGUEZ Y EL SEÑOR RICARDO ANTONIO CURCO HERNANDEZ 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 024-18, celebrada el día 11 de junio 2018, Artículo 2 

Inciso 30°), se conoció Nota suscrita por la señora Rebeca Umaña Rodríguez, y el 
Señor Ricardo Antonio Curco Hernández. 

 
2. Que en su nota la señora Umaña manifiesta su inconformidad por la forma en que 

se le está tratando a raíz de una construcción menor que está realizando en su 
propiedad, ubicada 100 metros sur de la entrada de empleados de Asembis, en 
Purral.   

 
3. En su nota aclara que la obra en cuestión se encuentra paralizada a causa de la 

clausura y los sellos, y que aun así, le siguen enviando inspectores, incluso con la 
fuerza pública, y señala en su carta que lo que le preocupa y alarma es que “dicha 
situación tiene su epicentro en la oficina de la vicealcaldía, desde la cual casi de 
manera diaria se ha girado instrucciones para enviar notificadores (incluso en 
compañía de la fuerza pública)” 

  
4. Que considera que por tratarse de una obra menor (menor 10 salarios base), no 

requiere de permisos de construcción, que se trata de un planché techado, y colocar 
unos portones en la línea donde se encuentra un muro bajo y la colocación de una 
parrilla metálica en el caño. 

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

1. Se solicite a la señora Alcaldesa, trasladar nota de la señora Rebeca Umaña 
Rodríguez, Purral, 100 metros sur entrada de empleados Asembis, al 
Departamento de Ingeniería Municipal, para que informe a este concejo si se ha 
gestionado algún trámite de permiso de construcción a nombre de esta señora o 
si existen notificaciones por este caso.  

 
2. Se informe al interesado. 

 
3. Se solicita la Firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 76-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 76-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 76-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 76-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 
 ACUERDO N° 4 

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

 
1. Se solicite a la señora Alcaldesa, trasladar nota de la señora Rebeca Umaña 
Rodríguez, Purral, 100 metros sur entrada de empleados Asembis, al Departamento de 
Ingeniería Municipal, para que informe a este concejo si se ha gestionado algún trámite 
de permiso de construcción a nombre de esta señora o si existen notificaciones por este 
caso.  

 
2.Se informe al interesado. 
 
3.Se solicita la Firmeza.” 

 
CAPITULO SEXTO  

 
DICTAMEN Nº 077-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 8° 
 
 “En Reunión Ordinaria realizada 03 de julio 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor Mondragón Benavides, como 
asesores, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM 0950-18 QUE TRASLADA NOTA AG 03476-18 SUSCRITO POR LA 
SEÑORA ALCALDESA. 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 025-18, celebrada el día 18 de junio 2018, Artículo 2 

Inciso 22°), se conoció AG-03476-18 suscrito por la Señora Alcaldesa. 
 
2. Que remite DI-1862-18 de fecha 06 de junio 2018, suscrita por el Ingeniero Mario 

Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, referente a nota del señor 
Rolando Porras Mejías, vecino de Urbanización Kamir, Mata de Plátano. 

 
3. Que en sesión ordinaria N° 20-18 celebrada el día 14 de mayo de 2018 Artículo, se 

aprobó dictamen 038-18 de la Comisión de Obras referente a nota del señor 
Rolando Porras Mejía, vecino de Urbanización Kamir, Mata de Plátano, donde se 
solicita al departamento de Ingeniería y Operaciones que emita criterio sobre los 
espacios de uso común de esta urbanización y que señale bajo cual normativa se 
estipula la situación de esas áreas, y se remita copia del informe al interesado y al 
concejo Municipal para conocimiento. 
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4. Que en DI-011862-18, informa que Residencial kamir, fue desarrollada por la 

Sociedad Inversiones Callin, S.A. Que el proyecto Residencial Kamir no fue 
tramitado como urbanización, sino como fraccionamiento frente a calle pública, en 
el 2009, respetando el dimensionamiento establecido por el plan Regulador de Uso 
de Suelo. Y la provisión de servicios públicos a los lotes generados del 
fraccionamiento corrió a cargo del propietario del predio de la finca madre. 

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

1. Tomar Nota del SM- 0950-18, con oficio AG-03476-2018, que traslada DI 
1862-18, de fecha 06 de junio 2018, suscrito por el Ingeniero Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde se informa que 
Residencial kamir, fue desarrollada por la Sociedad Inversiones Callin, S.A. 
como fraccionamiento frente a calle pública existente en el año 2009. 
 

2. Se considere indispensable que dicha sociedad desarrolladora realice la entrega 
formal a este municipio de al menos 3.294.18 m², correspondiente al 10%, del 
terreno desarrollado, para que los mismos se inscriban a nombre del Municipio y 
adquieran naturaleza registral pública. 
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, preguntarle a la Comisión 

de Obras, más que nada porque estoy viendo que antecedía a este dictamen otros dos 
dictámenes, creo que son del Concejo pasado porque son del 2010, entiendo que el 
primero es una nota de los vecinos preguntando cuales son las áreas públicas que les 
corresponde y si se encuentran construcciones aledañas sobre esas áreas, en aquel 
momento se hizo la investigación y se vio que no se había hecho y se le solicito al 
urbanizador que hiciera las gestiones, otro dictamen que se le contesta al urbanizador 
que debe hacer esa tramitología ya que el consulta cuales son los requisitos, entonces, el 
Concejo le dice que los busque en la página de la Municipalidad y diversas fuentes y 
ahora viene ese dictamen ya con un criterio de Mario Iván y me gustaría como una 
aclaración de la situación de esta urbanización, porque como hay antecedentes y me 
queda la duda de si se hizo y no se consideró en su momento los espacios públicos y si 
se hizo una visita al sitio y se determinó cuales son las previsiones de los espacios 
públicos. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, esta urbanización en 

cuestión fue un desarrollo que se realizó, no como urbanización si no como 
fraccionamiento frente a calle pública existente en el año 2009, por esa razón el 
Departamento de Ingeniería no cuenta con planos de áreas comunales porque al ser 
desarrollado como fraccionamiento, o sea, como venta de lotes nunca se tomó en cuenta 
por el desarrollador realizar los planos correspondientes de las áreas verdes que estaba 
cediendo o comprendiendo y hoy en día lo que recomienda el Departamento de 
Ingeniería es que esta empresa, esta sociedad desarrolladora realice entrega formal al 
sitio y al menos 3294 metros correspondientes al 10% del terreno desarrollado, para que 
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los mismos se inscriban a nombre del municipio, esa es la situación que se presenta en 
ese lugar que no se presentó a la Municipalidad como una urbanización si no que fue 
una venta de lotes con fraccionamientos. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que entonces otros 

desarrolladores van adquirir esta modalidad, esta modalidad de fraccionamiento para no 
tener que entregar esas áreas no le encuentro la lógica realmente, me parece que bajo el 
tipo que sea se tiene que prever las áreas verdes, se tiene que especificar con número de 
finca cuáles son esas áreas que le corresponden a la comunidad, me parece que ese 
dictamen se debería devolver a comisión y reflexionarlo un poco más. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, es evidente que es una 

manera de capearse las obligaciones de los desarrolladores o de las personas que 
empiezan a vender lotes, es una manera de capearse las obligaciones que tienen con la 
Municipalidad, el problema está en que tengo entendido que a la hora en que se toma 
una finca y se lotea, la Municipalidad realiza los tramites en forma independiente por 
cada venta de lote, al no haberse presentado planos en una forma conjunta la 
Municipalidad no puede en ese momento estar recibiendo los planos para visado, no 
puede exigirle a la persona que está vendiendo planos que deje las respectivas áreas 
comunales, yo siento que es una manera que tienen los desarrolladores de capearse la 
Municipalidad y evitar ceder los terrenos de áreas verdes que por obligación deben de 
cederlo no para la Municipalidad en ese momento si no para el disfrute de los vecinos. 

 
El Asesor Legal señala, el asunto lo han enfocado, pero desde el punto de vista 

estrictamente legal la Ley de Planificación Urbana específica que es fraccionamiento y 
que es proyecto urbanístico, en ese caso según lo explica don Guillermo lo que hubo fue 
un fraccionamiento de orden frente a una calle ya existente, entonces, si la calle ya 
existe de acuerdo por ley el dueño puede segregar lotes y venderlos frente a esa calle ya 
existente, lo que no puede hacer es ponerle una finca, hacer una calle al centro y 
después voy a segregar hasta la calle, en ese caso no se exige que hayan áreas verdes, 
esos porcentajes la ley expresamente lo dice, hay otro caso que es cuando hay 
servidumbre, cuando hay servidumbres pueden segregar pero un número determinado, 
creo que 3 ó 4 lotes lo más, una servidumbre que no sea más de 60 metros y lo que no 
entiendo es como la Ingeniería está pidiendo que este fraccionador dé, donde los van a 
coger don Guillermo, eso sí debe quedar claro, se pude fraccionar frente a una calle 
pública. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo creo que tiene razón 

don Mariano, tal vez lo que esta no tan claro es la recomendación que se hace al final, 
más bien debió haber dicho, debió haberse hecho y no que se considere indispensable, 
se debió haber considerado indispensable en estos momentos ya con los lotes vendidos, 
ya no hay manera que el desarrollador entregue a la Municipalidad esas áreas, excepto 
que por ahí hayan quedado lotes que no haya vendido y todavía exista esa posibilidad, 
yo no retiraría ese dictamen si no que eliminaría el por tanto dos de ese dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, la recomendación del Presidente 

de la comisión es que se mantenga el dictamen y se elimine el punto dos. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, lástima que se elimina ese 

por tanto, porque quedo aclarado que estaba completamente de acuerdo y se debía exigir 
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la entrega de esa parte, porque aquí en la información que tengo en fotos del sitio veo 
que hay una zona infantil, no sé si Garbanzo hizo la inspección, pero aquí me acaban de 
suministrar fotos del lugar donde efectivamente todavía hay zonas que se mantienen 
para uso comunal, entonces, más bien creo que debería hacerse una inspección en el 
sitio y ver todo este tema, ya que inclusive no tengo la documentación acá, pero se 
debería certificar cual es esa calle pública y si existía antes, ahora bien yo ese por tanto 
es importante ya que todavía se mantienen lugares que son de uso comunal y por tanto 
todavía se pueden ceder a la Municipalidad.  

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, dada la información 

que nos está suministrando José Daniel entonces yo considero que no se retire el por 
tanto dos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 77-18 de 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 77-18 DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 77-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 77-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 77-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 77-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 77-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos 
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- 0950-18, con oficio AG-03476-2018, que traslada DI 
1862-18, de fecha 06 de junio 2018, suscrito por el Ingeniero Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde se informa que 
Residencial kamir, fue desarrollada por la Sociedad Inversiones Callin, S.A. 
como fraccionamiento frente a calle pública existente en el año 2009. 
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2. Se considere indispensable que dicha sociedad desarrolladora realice la entrega 
formal a este municipio de al menos 3.294.18 m², correspondiente al 10%, del 
terreno desarrollado, para que los mismos se inscriban a nombre del Municipio y 
adquieran naturaleza registral pública. 
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 77-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, era para pedir una 
alteración para conocer el dictamen N°040-18 de la Comisión de Asuntos Sociales. 

 
CAPITULO SETIMO  

 
DICTAMEN Nº 078-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 9° 

 
No se conoció. 

CAPITULO OCTAVO  
 

DICTAMEN Nº 052-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 10° 

 
No se conoció. 
 

CAPITULO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 053-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 11° 

 
No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO  
 

DICTAMEN Nº 054-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 12° 

 
No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 055-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
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ARTICULO 13° 
 
No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN Nº 056-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 14° 

 
No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO  
 

ADENDUM AL DICTAMEN Nº 024-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 

 
ARTICULO 15° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO  
 

DICTAMEN Nº 045-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 16° 

 
No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO  
 

DICTAMEN N° 072-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 17° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEXTO  

 
DICTAMEN N° 073-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 18° 

 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 19° 
 
No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO OCTAVO  
 

DICTAMEN Nº 040-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 20° 

 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 041-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 21° 
 
No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO  
 

DICTAMEN Nº 007-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
ARTICULO 22° 

 
No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 008-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
ARTICULO 23° 

 
No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
ARTICULO 24° 

 
No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
ARTICULO 25° 

 
No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO  
 

DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
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ARTICULO 26° 
 
No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO  
 

DICTAMEN Nº 006-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 27° 

 
No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO  
 

DICTAMEN Nº 007-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 28° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 008-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 29° 

 
No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO  
 

DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 30° 

 
No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO 
 
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 31° 

 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO  
 

DICTAMEN Nº 011-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 32° 

 
No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 025-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTICULO 33° 

 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN Nº 047-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 34° 

 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº 049-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 35° 

 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO  
 

DICTAMEN Nº 051-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 36° 
 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO  
 

DICTAMEN Nº 070-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 37° 

 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO SEXTO  
 

DICTAMEN Nº 055-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 38° 

 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 056-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 39° 

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

 
 
 
Joaquín Sandoval Corrales                Zahyra Artavia Blanco  
            Presidente                             Secretaria Municipal  

 
 


