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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 16-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECISEIS-DOS 
MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA JUEVES DIECINUEVE DE JULIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE 
SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

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

ORDEN DEL DIA 
 

I. Presidente del Concejo Municipal PM-047-2018 
II. Audiencias 

III. Dictámenes de Comisiones  
 

CAPITULO PRIMERO 
 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-047-2018 
(CONFORMACION COMISION DE SEGURIDAD) 

 
ARTICULO 1º 
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 “Reciban un saludo cordial, en atención a la Ley 9542, donde la Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica decreta FORTALECIMIENTO DE LA 
POLICIA MUNICIPAL, La Gaceta Nº 93 – Lunes 28 de mayo del 2018, en la cual 
indica:  
 
“ARTÍCULO 2- Se modifican el inciso c), del artículo 4º, el párrafo segundo del 
artículo 49 y el artículo 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. Los textos son 
los siguientes:  
 
Artículo 49- 
 
[…] 
 
Cada concejo integrará, como mínimo, nueve comisiones permanentes: Hacienda y 
Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos 
Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Condición de la Mujer, de 
Accesibilidad (Comad) y la de Seguridad. Al integrarlas, se procurará que participen 
en ellas todos los partidos políticos representados en el concejo. La Comisión 
Permanente de Seguridad podrá tener, en calidad de asesores, a los funcionarios de las 
fuerzas de policías presentes en el cantón, miembros de la sociedad civil y de 
asociaciones comunales. 
 
[…] 
 
Por lo expuesto, se reestructura la Comisión de Gobierno y Administración para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
conformar la Comisión Permanente de Seguridad. 
 
Por lo tanto, la Comisión de Seguridad queda conformada de la siguiente manera:  
 
Miembros Concejo: 
 
Guillermo Garbanzo Ureña  
Rosa Alvarado Cortés 
Joaquín Sandoval Corrales 
 
Asesores Miembros del Concejo: 
 
Johnny Soto Zúñiga 
Elizabeth Díaz Fernández 
Marlene Martínez Zúñiga 
Irene Ramírez Acuña 
Martín Picado Aguilar 

Asesores de Fracción, Presidencia y Vicepresidencia: 

Silvia Quirós Campos 
Gerardo Pérez Solano 
 
Asesores Externos Ad honorem: 
Víctor Mondragón 
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Gerardo Ávila Quesada  
 
Asimismo, se les comunica que el directorio será nombrado en la próxima sesión 
ordinaria de la comisión.”     Se toma nota. 
 
Cuestión de orden  
 

El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, primero por 
una cuestión de orden solicito la sustitución ya que tengo entendido que mi compañero 
Ronald no se presenta el día de hoy, entonces, para que entre a fungir como Regidor 
Propietario. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, de acuerdo a lo que dice el 

Reglamento son los primeros quince minutos, después de los quince minutos, después 
de que se pase la asistencia estaremos haciendo la sustitución. 

 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda señala, sin embargo, si 

en esos quince minutos se votara algo tengo que ejercer el derecho al voto, entonces, la 
sustitución se debe realizar y si Ronald llegara pues se puede levantar, segundo, por una 
cuestión de orden no sé si se adjuntó a la convocatoria este punto del Presidente 
Municipal porque al ser una sesión extraordinaria únicamente se pueden tocar los 
puntos por los que fue convocada y lo que yo estoy revisando acá no la veo tal vez no sé 
si se busca para ver si estaba incluido, si no pues que se someta a votación para la 
inclusión en el orden del día. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, justamente en la sesión del día lunes 

ahí quedo pendiente, por eso es que la estoy leyendo en este momento. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, solo quisiera que quede en 

actas que un día como hoy 19 de julio pero en el año 2012 se aprobó la Ley 9049 que 
reconoce a la lengua de lesco como lengua materna de la población sorda, entonces, yo 
quiero conmemorar hoy esa fecha y que quede en actas por favor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias señorita Nicole 

Mesén, sí que quede en actas. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

AUDIENCIAS 
 

ARTICULO 2º SR. RAÚL JIMÉNEZ VÁSQUEZ, SECRETARIO TÉCNICO 
RED NACIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE LA UNION NACIONAL 
DE GOBIERNOS LOCALES 

 
La Secretaría Municipal señala, el señor Raúl Jiménez Vásquez en horas de la 

mañana llamo a la Secretaría para indicar que no podían hacerse presentes a dicha 
audiencia. 
 

Cuestión de orden  
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, por respeto a los menores 
que están presentes y veo que afuera hay gente sentada en el piso se me indica y que hay 
presencia de menores de edad, me gustaría proponer al Concejo que se cambie el orden 
del día para que primero se conozca la de la Juan Flores y posteriormente la del señor 
representante de la empresa Servicios Metropolitanos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es justamente lo que estoy 

solicitándole a la señora Secretaria para que pueda leer la notita de la solicitud de la 
audiencia de la Escuela Juan Flores. 

 
Se da lectura a nota suscrita por las docentes de la Escuela Juan Flores Umaña 

Virginia Ceciliano Sánchez, Gabriela Ortiz Venegas, Grettel Arroyo Quirós y Milagro 
Umaña Chacón. 

 
“Señores (as), por este medio solicito formalmente los mecanismos seguidos para 

el nombramiento de la nueva Junta de Educación de la Escuela Juan Flores Umaña que 
rige desde el 2018 hasta el 2021. Así como las copias de las actas en las cuales fueron 
propuestos y la terna que conformaron para ser electos, también requiero las copias de 
las actas en las cuales se ratificó y se juramentó la Junta Educativa en mención. Por otra 
parte solicito copia de la nota que enviaron algunos padres de familia y alumnos de la 
nocturna los cuales solicitaron se nombraran los señores que estaban integrando la Junta 
de Educación que venció el 11 de mayo del 2018. 

 
Solicito se nos otorgue una audiencia para tratar asuntos que nos interesan 

relacionados con el tema mencionado ya que la Escuela Juan Flores se encuentra sin 
Junta de Educación y esto nos está perjudicando en la buena marcha del centro 
educativo. 

 
Solicitamos vehementemente nos atiendan lo más pronto posible.”  
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a solicitarle a los miembros del 

Concejo Municipal por favor voy a someter a votación la alteración del orden del día 
para atender la audiencia a las docentes de la Escuela Juan Flores. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día 

para atender en audiencia a las docentes de la Escuela Juan Flores Umaña, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si se aprueba porque no es una 

inclusión al orden del día es solamente una alteración con mayoría simple calificada se 
aprueba, entonces, voy a explicarle a las señoras Virginia Ceciliano Sánchez, Gabriela 
Ortiz Venegas, Grettel Arroyo Quirós y Milagro Umaña Chacón cual es la metodología 
de la audiencia de acuerdo a lo que dice el reglamento les vamos a dar diez minutos 
para que ustedes puedan exponer la inquietud, por la cual ustedes pidieron la audiencia 
ante el Concejo Municipal, después del lapso de los diez minutos los señores del 
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Concejo Municipal van a tener el uso de la palabra para aportar lo que ustedes están 
diciendo o en su efecto para hacer alguna consulta y luego les vamos a estar dando la 
palabra nuevamente y por último que se pueda entender que en las audiencias no se 
puede dar ningún tipo de solución a la misma, sino hasta que sea conocida por la 
comisión respectiva y que presente dictamen e informe a este Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 3º     DOCENTES ESCUELA JUAN FLORES UMAÑA 
 

Se atiende a la señora María Gabriela Ortiz Venegas, cédula 107240250 quien 
expresa, soy docente de la Escuela Juan Flores, voy a proceder a leer una carta que nos 
gustaría que quedara en actas la lectura y que se les dio copia hace un ratito a las 
personas aquí presentes en el Concejo. 

 
 “A pesar de que el Concejo Municipal, tiene la potestad de elegir los miembros 
de la Junta de Educación; usualmente se toman en cuenta las ternas enviadas por los 
centros educativos. Esto debido a que los y las docentes, junto con su jefe inmediato, 
tienen mayor cercanía y conocimiento del trabajo que realizan las Juntas de Educación y 
cuyos miembros ocupan puestos muy delicados porque se manejan fondos públicos del 
Estado. Las leyes y reglamentos se han creado para garantizar que los mecanismos 
utilizados, reflejen una mayor transparencia en el proceso de nombramiento. 
Precisamente esa es una de las razones por las que existe un ordenamiento jurídico del 
Ministerio de Educación Pública como los son La Ley Fundamental de Educación y El 
Reglamento General de Juntas de Educación. 
 
Es menester de las Municipalidades y centros educativos, velar porque dicho proceso, se 
lleve a cabo de la mejor manera. Si, por el contrario, el Concejo Municipal considera 
reelegir una Junta que no ha sido propuesta por la escuela, sería importante al menos 
tomar en cuenta el criterio de diferentes actores involucrados con el trabajo de estas y 
no solo el de las allegadas al programa nocturno con sede en la Escuela Juan Flores 
Umaña, el cual representa una minoría y no a la totalidad para la cual trabaja la Junta de 
Educación. Es por lo que hoy nos hacemos presentes en representación de la comunidad 
educativa que involucra a la escuela. 
 
Deseamos manifestar ante ustedes nuestra disconformidad en relación con el 
nombramiento de tres miembros de la Junta de Educación que ha de regir durante los 
siguientes tres años, los cuales fueron reelegidos por este Concejo y que no estaban 
propuestos en las ternas enviadas por la escuela. Específicamente nos referimos a las 
siguientes personas: Vera Violeta Paniagua Rovira, cédula 105670645, Yamileth de la 
Trinidad Vargas Sandoval, cédula 107510404 y Jeffrey Roberto Morales Hernández, 
cédula 109970983. 
 
Las razones específicas, son las siguientes: 
 
1. Que el señor Jeffrey Roberto Morales Hernández, cédula 109970983, fue reelecto sin 
haber evidenciado ante este noble Concejo que este miembro no se presentó a sesionar 
durante el curso lectivo 2017 y 2018. No obstante, esta situación tampoco fue informada 
por la Junta de Educación al Concejo para nombrar un nuevo miembro, por el contrario, 
el resto de los integrantes continuó sesionando, tomando acuerdos y haciendo los pagos 
tal y como se evidencia en el libro de Actas de la Junta. 
 



6 
 

2. Que las señoras Elsie Segura Quesada, cédula 5-0205-0585 y Kattia Solano Cordero, 
cédula 1-0744-0627, quienes no se presentaron a juramentar, como se evidencia en carta 
enviada al Concejo con fecha del día 13 de junio del presente, sí tienen interés en 
pertenecer a la Junta de Educación, siempre y cuando los miembros nombrados por este 
noble Concejo, no estuvieran cuestionados como lo están siendo en la actualidad. 
 
3. Que por el actuar de la Junta de Educación cuyo nombramiento venció el 11 de mayo 
del 2018, se dieron los siguientes hechos: 
 
• Destitución de una cocinera, sin justa causa, acción que costó una demanda por la cual 
hubo que pagar ¢14 191 023.23, dictada en el expediente Nº 08-001427-0166-LA de 
Olga Rojas contra la Junta de Educación de la Escuela Juan Flores Umaña en el año 
2016. 
 
• Se alquiló la soda de la escuela, sin medidor de agua y luz independiente, razón por la 
cual Acueductos y Alcantarillados anunció cobrar como recibo comercial dicho 
medidor. 
 
• Que el año 2016 Auditoría Interna del MEP, tomó bajo custodia los libros de Actas de 
la Junta de Educación, para su respectivo estudio. 
 
• Además, en las actas se observa que el señor Francisco Quirós Artavia contratado 
como personal de planta para el trabajo de mantenimiento de la escuela, también es 
tomado en cuenta y contratado de forma reiterada para proyectos mayores que se hacen 
normalmente dentro de un cartel de licitación para la realización de estas labores. 
Debemos aclarar que se observa en las actas, que durante algunos meses en el que es 
contratado para los proyectos mayores, también percibe su salario de forma normal 
como empleado contratado por la Junta para el mantenimiento. 
 
• Se ha contratado para el puesto de cocineras en la nocturna a personas casadas con 
otros funcionarios de la institución: a la esposa de uno de los guardas y a la del señor 
que da el mantenimiento específicamente. 
 
• Se contrató a la señora Yorleny Pereira Rojas, por una jornada semanal de 48 horas, 
con un salario (¢299 690ºº, para realizar las siguientes labores: cocinera del programa 
nocturno y encargada de recibir pedidos de comida propia del Comedor Escolar y 
acomodarlos en sus respectivos lugares.  A pesar de la jornada mencionada 
anteriormente, las horas que realmente debe laborar, para realizar las funciones para la 
cuales fue contratada, son las siguientes:  21 horas como cocinera en el horario que va 
de 3:00 a 10:00 p.m, los lunes, martes y miércoles (días que funciona el programa 
nocturno). 
 
Consideramos excesivo que el tiempo restante (27 horas) se pague únicamente para 
recibir y acomodar los pedidos que ingresan a la institución únicamente dos días por 
semana. 
 
• Observando las actas de la Junta de Educación correspondiente al 2017 y parte del 
2018, se percibió falta de claridad en el manejo de los fondos, razón por la cual se 
solicitó a la Dirección Regional San José Norte, se iniciara una investigación al 
respecto, por lo cual el Supervisor Educativo, circuito 02, fue asignado para llevar a 
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cabo una investigación Sumaria. Esta permitirá clarificar tanto los hechos acontecidos 
durante el período mencionado como el informe que deberá emitir el Departamento de 
Control Interno del MEP. 
 
Por las razones expuestas anteriormente, deseamos realizar la siguiente Petitoria: 
 
Se reconsidere el nombramiento aprobado por este Respetable Concejo y se le permita a 
la Escuela Juan Flores Umaña presentar nuevamente las ternas para elegir a los cinco 
miembros que se necesitan en pro de las labores que tanto urgen para la buena marcha 
de la escuela y el colegio nocturno. 
 
Finalmente agradecemos su comprensión y la oportunidad de permitirnos expresar ante 
ustedes nuestra preocupación, la cual está enfocada en el interés superior de nuestra 
población estudiantil.” 

 
La señora Grettel María Arroyo Quirós, cédula 107400956 señala, soy docente de 

la Escuela Juan Flores Umaña, queremos aclarar ante el Concejo Municipal y a la 
audiencia presente que el propósito de la asistencia del personal docente y 
administrativo de la Escuela Juan Flores esta noche en ningún momento ha sido, ni será 
promover el cierre del Colegio Virtual Marco Tulio Salazar, no deseamos violentar el 
derecho a la educación de los jóvenes que asisten a dicho colegio, como se les ha 
querido hacer creer para fomentar una atmósfera negativa entre ambas instituciones 
educativas. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, no puedo dejar pasar varios 

puntos importantes, primero, es claro por ley que la potestad del Código Municipal es 
que el Concejo es el que elige los miembros de la junta administradora de cualquier 
institución educativa, segundo, de importancia es que el quórum estructural de cinco 
miembros no está constituido y me parece de recibo sin tomar ninguna decisión al 
respecto muy graves las denuncias que vienen a presentar los compañeros y compañeras 
de esta institución, entonces, aunque si bien se juramentaron tres, yo creo que este 
Concejo tiene que nombrar una comisión investigadora o la misma Comisión de 
Educativos para que le entre al fondo del asunto de las consecuencias de esa situación, 
en vista de que no está el quórum estructural, los cinco, entonces, prácticamente hay un 
lapso de tiempo y en eso jurídicamente el asesor legal nos podría implementar, al no 
haber quórum respectivo perfectamente podemos declarar desierto echar para atrás 
perfectamente e investigar más el asunto, porque como regidor y profesional de derecho 
me parece muy grave las denuncias respectivas aquí y este Concejo se debe a que 
entrémosle analizar el desarrollo de las instituciones y que realmente estén manejadas 
de la mejor manera, yo creo que esto lo de las juntas administrativas no es que nos 
mandan una terna se nombra y si te vi no me acuerdo, no el Concejo tiene que tener 
potestad de estar fiscalizando cada cierto tiempo la labor y gestión de la Junta 
Administrativa de los colegios y escuelas porque nos debemos a la niñez, a los jóvenes 
de este cantón y es de las políticas públicas y por ley el Código Municipal que debemos 
estar, somos el ente superior, entonces, yo creo que en ese sentido nada más una 
pregunta para las compañeras sobre estas denuncias si eso está en el Ministerio Público 
o hubo una actuación del Ministerio de Educación Pública más profunda, más fuerte 
sobre las situaciones aquí que me parecen realmente de un grado de uno a diez de 
gravedad alto, entonces, creo que en ese sentido que me consulten eso y dejo para el 
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Concejo y para la Comisión de Educativos como dice el dicho en punto de penal para 
que mejor se analice bien esta situación. 

 
El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia manifiesta, las profesoras tienen claro 

que aquí no se va a solucionar nada, eso lo tienen muy claro, pero aquí lo que se está 
viendo es que existen esas denuncias y lo que se está criticando es que la Comisión de 
Educativos no tuvo el criterio necesario para analizar todas esas cosas, no se está 
diciendo ellos no pueden ser o los otros no pueden ser, lo que se está peleando de esta 
parte es que se espere a que haya una resolución de eso y que salga bien o para mal, 
pero en las condiciones que esta eso no puede pasar, tenemos que estar claros con eso, 
es importante que las profesoras vengan aquí y comuniquen este tipo de cosas aquí se 
destituyo dos personas diciendo que por falta de interés, porque no querían y parece que 
no era eso, parece no sé por sus razones no querían conformar con esa comisión, 
querían explicaciones salen con otras cosas y entonces, no llenan las dudas de las 
profesoras, ni de la directora, entonces, queda ese vacío, a veces haciendo las cosas en 
carrera eso es lo que pasa por hacer las cosas en carrera, había que sacarlo rápido y todo 
yo entiendo la importancia de eso, pero en este caso había que tomar paciencia, 
esperarse y hacer las cosas bien hechas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, tal vez mi forma de hablar, 

tal vez mi forma de decir las cosas no les va a gustar ni a ustedes, ni a ninguno de los 
que están ahí, pero a veces el pueblo a veces se tiene que atender así, cuando a mí me 
eligieron para venir a este Concejo y yo vi las caras que venían aquí y la gente que venía 
aquí dije adonde me fui a meter si por mi fuera voy a cambiar todo esto por la gente de 
mi barrio, pero desgraciadamente esto no es el Mercado Borbón donde yo puedo 
escoger las papas y el tomate donde yo quiera, aquí hay una comisión, el Presidente 
como ustedes escucharon hace un rato nombra las comisiones y aquí nadie pelea por las 
comisiones, él las nombra y aquí cada comisión se le da facultad para que apriete la ley 
como se dice, yo hoy en día tengo la bendición de pertenecer a una comisión de puras 
mujeres que es la Comisión de Educativos, no conozco ni a un grupo, ni al otro, me 
base en lo que dice el expediente que tiene la hoja de delincuencia limpia cualquier 
persona que se escogió ahí, hasta el momento sé que no han matado a nadie, hasta el 
momento sé que ahí está la Corte, si hay alguna denuncia nada más de ir a la Corte a 
denunciarla, sé que aquí a mí cuando pensaba que yo era el Presidente de la Comisión 
comenzaron a llamarme, a obligarme que conformara esa junta directiva, esa terna 
porque le urgía, entonces, yo me pongo a pensar cómo es posible que si una Junta les 
urge, si tienen trabas, si tienen un montón de cosas como es que ahora se pongan a 
pelear con sus propios compañeros, en lugar de trabajar por una misma escuela, por 
amor a Dios sea quien sea la persona que vaya, si tienen denuncias o porque es feo, o 
porque aquel hace mala cara, o el pelo se lo tiñe muy feo, si tienen una denuncia vayan 
allá a la Corte y denuncian esto es un órgano deliberativo, creo sin conocer ningún 
grupo que este Concejo lo que pensó fue en la escuela nada más, en ese montón de 
jóvenes que están ahí que necesitan un alimento, que necesitan cosas que solo la junta 
directiva, sea cual sea la junta directiva puede hacerla, pero solo si los cinco que 
nombran pueden deliberar, porque es muy fácil dicen ahora si los otros dos escriben si 
quitan a las otras tres yo si participo, pero los otros tres no han dicho que si me meten a 
esos dos no participo, entones en qué país estamos, pónganse la mano en el corazón por 
esos muchachos de rojo y verde olvídense del pleito que pertenecemos a cual, ahora yo 
vacile cuando entre y dije que rollo verdad rojo y verde que curioso, pero no voy a sacar 
la política aquí, pero ahí hay algo curioso en este cantón pasa muy a menudo deseo lo 
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mejor para esa escuela, estoy con las puertas abiertas y ojalá que pongan las barbas en 
remojo por esos estudiantes no por estar en un puesto, no por estar en una junta 
directiva el que lo haga que lo haga bien, espero lo mejor y piensen primero en sus 
propios hijos que creo que están ahí. 

 
Cuestión de orden  
 
Al ser las diecinueve horas con treinta minutos el Presidente del Concejo nombra 

al Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda en sustitución del titular Ronald Arrieta 
Calvo. 

 
El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, considero que 

este asunto de la Juan Flores es un tema preocupante, preocupante en el sentido que ahí 
se atiende y cuyo único objetivo institucional debe ser el velar por los niños y niñas que 
ahí están pasando su proceso de educación para llegar a poder construir un mejor 
cantón, creo que aquí se hacen señalamientos muy fuertes, sin embargo, este Concejo se 
debe basar en hechos y desgraciadamente así a golpe de tambor que nos traigan estas 
aseveraciones y no veo adjunto al menos en mi proceder la documentación pertinente y 
lo que me es más preocupante que esto estuviera en conocimiento de los profesores 
funcionarios públicos y administradores y no se haya llevado al Ministerio Público es 
todavía más preocupante, porque sobre estos hechos nosotros no podemos resolver 
nada, si fuera cierto que hay estos problemas de probidad en la escuela, entonces, no 
debieron ser traídos a este órgano, debieron de ser llevados de inmediato en el momento 
de su conocimiento ante los Tribunales y ante el Ministerio Público, entonces, en ese 
sentido también a miembros de este Concejo se me ha hecho llegar otras aseveraciones 
que también entonces nos pone en una situación en donde no podemos elegir si no 
tenemos los documentos fehacientes, ni podemos afirmar cosas o echar atrás como el 
nombramiento de una junta que es más importante en el sentido que entre a operar la 
Juan Flores y se puede hacer las contrataciones pertinentes para que nuestros hijos e 
hijas puedan ir a la escuela y puedan tener una educación de calidad, entonces, en este 
sentido la junta ya está nombrada, el acuerdo fue aprobado la sesión pasada, entonces, 
en ese sentido la única pregunta que le tengo aquí a los señoras Profesoras y 
funcionarios públicos el cual están bajo igual que nosotros bajo una institución, la cual 
deben honrar y deben proteger que si el día de mañana o el lunes adquiere firmeza ese 
acuerdo ustedes van aceptar ese nombramiento y van a permitir que esa junta asuma sus 
funciones, porque está claro que el órgano jurídico para nombrar la junta único y 
exclusivo por la ley y por muchos dictámenes de la Procuraduría es este Concejo 
Municipal, entonces, en ese sentido esa es mi preocupación y esperamos que ya pueda 
empezar a funcionar la junta y que ya pueda empezar a ejecutar los presupuestos tan 
necesarios, porque los que van ahí no son objetos, son nuestros hijos, nuestras hijas y 
sobre todo merecen una atención prioritaria y si estas cosas fueran ciertas, entonces, que 
se inicien los procesos en el Ministerio Público muchas de estas y además como órgano 
decisor este Concejo si esto se dio en la junta porque a este Concejo nunca se le informo 
si nosotros pusimos a esas personas es nuestra facultad también removerlas bajo un 
proceso administrativo, entonces, si a este Concejo la junta anterior no nos llegó esa 
información entonces me gustaría saber qué fue lo que fallo ahí para que no se haya 
iniciado ese proceso. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, para iniciar quiero que 

quede en actas que yo no tengo ningún parentesco con la señora Isabel Cristina Miranda 
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Delgado, porque por ahí andan diciendo hasta eso verdad, que quede en actas que no 
tengo ningún parentesco, ni de amistad, ni nada al respecto, aquí hablamos de que las 
cosas se tienen que hacer bien verdad, para nombrar una junta, el proceso de una junta 
lo que tiene que hacer un director primero es convocar a los padres de familia, no se 
hizo, tendría que estar el acta donde llegaron los padres y lo digo porque aquí un 
compañero es padre de familia de esa escuela, ahí el proceso no se hace como tiene que 
ser, aquí siguiendo los pasos que este señor Jeffrey que no se presentaba en una junta y 
aquí los compañeros que no lo saben, cuando se reúne la junta de la escuela tiene que 
estar por obligación el director, él no tiene voto, pero tiene voz, entonces, si aquí había 
una irregularidad con el señor Jeffrey, entonces, obviamente a quien le tocaba reportarlo 
era al director de la escuela o a la directora de la escuela y no lo hizo tampoco y para 
terminar el MEP es al que le corresponde hacer los órganos disciplinarios, le 
corresponde velar porque las juntas de educación junto con los directores de la escuela 
marche bien y aquí si hay que dejar claro que este Concejo no podemos porque nosotros 
recibimos información de los dos lados y aquí tengo anomalías y las que nos presentan 
ustedes hoy, entonces, ahí son dos procesos completamente diferentes, mientras el MEP 
y los supervisores de circuito no den una sentencia por decirlo así una resolución en este 
país la Constitución Política dice bien claro que hasta que usted no lo condenen no 
somos culpables, entonces, ahí como dice el compañero Daniel al MEP es al que le 
corresponde ver la auditoria, dicen que tienen el libro de actas no han resuelto y 
nosotros no podemos basarnos en ese proceso porque todavía no hay ninguna 
resolución, yo como parte de la Comisión de Educativos dejo claro también que 
nosotros no lo hicimos a prisa, hicimos los estudios, nos reunimos extraordinarias y 
todo por el bien, de hecho yo recibí un mensaje de la señora directora de la escuela 
cuando mando la terna que le ayudara porque le urgía, nosotros cumplimos y aquí lo 
que queda así por el bienestar de estos jóvenes, niños, trabajar en común, limar 
asperezas y empezar de veras a trabajar por lo que fueron electos y nada más para 
terminar, cuando uno se hace responsable de pertenecer algún grupo tiene que tomar en 
cuenta ya sea una asociación de desarrollo para más fácil, igual los Concejos de Distrito, 
ojalá los Concejos de Distrito pudiéramos elegir a todos los concejales que queremos, 
no se puede, los tenemos de diferentes partidos y ahí hay que negociar y hay que 
trabajar en común. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, yo soy la Presidenta de la 

Comisión de Asuntos Educativos que tuvo a cargo el nombramiento de la junta que se 
está cuestionando, este Concejo Municipal tiene que apegarse a una ley que nos rige la 
7794, Código Municipal que nos dice en su artículo 13°, artículo g, que son los que 
nombran las juntas de educación y juntas administrativas libremente sin sujeción, o sea, 
libremente, este Concejo dispone como lo hace, sin sujeción a ternas, sin que un director 
o un centro educativo venga a imponerle nada y eso fue lo que hicimos, el error no 
genera derecho, si en años anteriores se ha hecho como los directores están 
acostumbrados a que envían las ternas con las letras en negrita haciendo ver nómbrenme 
estas personas, eso no crea derecho, si otros Concejos Municipales lo han hecho u otras 
Comisiones de Asuntos Educativos lo han hecho, eso no quiere decir que tenga que 
seguir haciéndose así, esta Comisión de Asuntos Educativos quiso hacer las cosas como 
son respetando el Código Municipal que es el que nos rige y así lo hicimos con respecto 
a nombramiento, con respecto a las denuncias no le compete a este Concejo Municipal 
ver denuncias, ustedes esa denuncia tienen que llevarla a la Auditoria del MEP para que 
se lleve el debido proceso y si fuese el caso que hay irregularidades ese órgano nos va a 
informar y nos va a decir si hay que sustituir a las personas que se nombraron o no, pero 
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eso es lo que procede, porque además la directora si nos envió una nota con denuncias 
haciendo ver que las personas que nombramos no eran idóneas, pero no nos mandó 
documentos que demostraran eso que ella estaba diciendo, no nos mandó ese expediente 
que anda por ahí en vacaciones, que no sé de donde en vacaciones que supuestamente la 
institución está cerrada no sé de donde salió todo ese expediente, la directora no nos lo 
envió para ver visto por lo menos de que se trataba, pero así las cosas los tres miembros 
ya están nombrados y juramentados, si ustedes ponen la denuncia en las respectivas 
instancias, seguirá el proceso y ahí el proceso nos dirá si habrá que sustituirlas o tendrán 
que seguir en la junta como ya lo están y las otras dos personas que ya fueron 
sustituidas, ellas se les siguió el debido proceso que fue convocarlas a la debida 
juramentación en varias ocasiones y no lo hicieron, eso quiere decir que no tenían 
interés y este Concejo Municipal las destituyo, ahora ya se nombraron otras dos que se 
espera, si no se presenta ningún recurso que el lunes puedan venir a juramentarse para 
que así ojalá esa institución, esos chicos, puedan tener educación que es lo que ustedes 
les quieren dar, buena educación, educación de calidad que es lo que se merecen y sin 
junta de educación no se está logrando. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, yo discrepo de 

los comentarios que han hecho algunos regidores suplentes y la síndica, discrepo 
totalmente, coincido totalmente con el Regidor Johnny Soto de que se debe nombrar 
una comisión investigadora, porque hay una duda razonable, si bien es cierto que el 
Concejo tiene la potestad de apartarse de las ternas, también tiene la potestad de cuando 
hay una duda razonable investigar y si el acuerdo está mal tomado, si hay dudas no 
necesariamente tiene que  haber cosa juzgada, hay una duda y no podemos por más que 
queramos el bienestar de los estudiantes de ese centro educativo, no podemos ignorar 
las denuncias, por lo tanto, yo creo que lo más conveniente acá es que se conforme una 
comisión investigadora para que investigue los hechos y si es necesario derogar el 
acuerdo se derogue. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, es preocupante que en 

nuestro cantón más que por el crecimiento cívico, formativo, intelectual de 
conocimiento, estemos más empeñados en enfrentarnos por elementos diríamos que 
casuísticos en un sentido, nada de lo que se ha dicho aquí ha sido comprobado con 
ningún documento, nada, por lo tanto, hasta que no sea comprobado y los Tribunales no 
nos digan a nosotros lo contrario eso es falsedad ideológica y este Concejo no puede 
entrar en ese juego, manifestaron las profesoras y espero que sean todos los profesores 
porque están hablando en nombre de todo el cuerpo docente y si hay docentes que no 
están de acuerdo hubiese sido bueno que dijeran que hay docentes que  no concuerdan 
con ustedes y lo dirijo a ustedes porque son los que vienen a plantear la situación, 
quiero decirles que están hablando de tres personas y solamente manifiestan algo en 
contra del señor Jeffrey Morales como sencillamente que no asistió a algunas sesiones, 
pero también hay un incumplimiento de la ley y del reglamento de la directora o el 
director de ese momento que no aviso para ser sustituido, ahí hay un incumplimiento, 
por lo tanto, se le puede recusar ese asunto, el incumplimiento, fulano de tal no está 
cumpliendo está incompleta la junta administrativa, es un asunto de responsabilidades, 
es un asunto de ejemplo cívico y democrático, el maestro, el director de la escuela debe 
ser el que cumple más la ley, en este país nadie puede decir alegar desconocimiento de 
la ley, por lo tanto, hay un incumplimiento y que conste en el acta por favor, hay otros 
dos miembros y no encuentro nada, por otro lado se nos viene a decir que hay un 
procedimiento ya de oficio en el Ministerio de Educación Pública, este Concejo no 
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puede meterse, ni obstaculizar lo que ya está procedimentado en el Ministerio de 
Educación Pública y el otro elemento dicen que las personas que fueron nombradas y 
que no vinieron a juramentarse ahora si están dispuestas, quiero señores que conste que 
hubo una falta de interés evidente y manifiesto, porque en este Concejo nos aprestamos 
durante tres veces a juramentarlos y fueron convocados a la presencia no vinieron, por 
lo tanto hubo un interés evidente y manifiesto de no participar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente yo tengo dos preguntitas 

preguntarle a doña Virginia Ceciliano cuanto tiempo tiene usted de ser docente, bueno 
ahorita no sé si tiene alguna otra de las preguntas que hicieron los compañeros para que 
responda, cuánto tiempo tiene usted de ser docente, porque si estaban enterados y como 
lo decía ahora el Regidor Daniel Pérez que está en ejercicio, porque si estaban enterados 
de la situación, porque no enviaron con su tiempo debido la información a este Concejo 
aquí tenemos compañeros en el caso de don Julio, el caso de doña Rosa, el caso de doña 
Rosemary Artavia, doña Rosemary Artavia estuvo seis años en el Concejo anterior, 
tengo desde el 2016 de estar acá y hasta ahorita me estoy dando cuenta acerca de esta 
situación, yo le hice la consulta a los compañeros de la comisión si ellos tenían el 
expediente acerca de esta denuncia, porque como lo dice bien claro nosotros tenemos 
que entender de que una denuncia es una presunta irregularidad con respecto a un 
manejo de los fondos públicos y no hay en este momento una denuncia objetiva en 
cuanto a esto para que nosotros podamos hacer la investigación, hasta ahora que ustedes 
la están realizando, de hecho me llama poderosamente la atención porque como aquí 
podemos ver la nota, la nota llego acá el 12 de junio, el 16 de junio este Concejo le ha 
dado el debido proceso, el 16 de junio fue conocido en este Concejo Municipal y el 20 
de junio fue trasladado a la comisión la solicitud que ustedes hicieron a la audiencia el 
20 de junio y nosotros el objetivo era que justamente la Comisión de Educativos 
conociera su problema, lo analizaran y antes de hacer el nombramiento pudiesen 
manejarlo, pero ustedes cuando lo enviaron ya estaba nombrada la junta, de hecho vino 
un recurso de amparo, la pregunta también mía es el recurso de amparo, cual fue la 
recomendación, si hubo alguna persona bajo que circunstancia fue que le dieron la 
recomendación del recurso de amparo, con qué objetivo, si me gustaría saber. 

 
La señora Virginia Ceciliano Sánchez señala, no sé si inicio contestando las 

preguntas que hicieron los compañeros, no las recuerdo muy bien, ni siquiera los 
conozco, entonces, no se me los nombres, el compañero que está allá, don Johnny Soto 
pregunto si eso estaba en investigación, eso se inició la investigación ahorita cuando 
nosotros el cuerpo docente presento el documento que anduvo aquí en vacaciones, lo 
presentamos ante la Dirección Regional para que se investigara, entonces, ahí fue donde 
se inició la investigación, no se cual pregunta más había, la del compañero aquí, Daniel 
Pérez, nosotros simplemente estamos presentando algo que nos preocupa se lo estamos 
presentando al Concejo, no podemos como ustedes dijeron, no podemos impedir que la 
junta funcione si ustedes la nombran por supuesto, la junta va a llegar a la escuela, no es 
nuestra potestad decir que no puede llegar o que si puede llegar es potestad de ustedes 
en primer lugar, entonces, los docentes no podemos ni cerrar la escuela, ni tirarnos a la 
calle, ni hacer huelgas, está en el Código de Educación, no podemos, entonces, tenemos 
que aceptar el nombramiento que haga este Concejo, no podemos impedirlo, pero si 
podemos continuar con la denuncia eso si podemos hacerlo y en segundo lugar, quisiera 
agregar a lo que usted dijo de lo de los informes de la Procuraduría, los informes de la 
Procuraduría no son vinculantes, vinculantes son los del Contencioso Administrativo y 
los informes de las Procuraduría no son vinculantes, así que si hay un informe de la 



13 
 

Procuraduría no es vinculante en esto, eso por un lado, por otro lado les quiero decir 
también que así como ustedes tienen un Código Municipal, nosotros tenemos la Ley 
Fundamental de Educación, la Ley Orgánica del Ministerio de Educación y en todas 
viene que los docentes junto con el director nombran la junta de educación y la mandan 
al Concejo, entonces, ahí hay un choque de leyes, porque ustedes tienen una ley y 
nosotros tenemos otra, eso se lleva al Contencioso y el Contencioso es el que decide 
quien entonces es el que tiene la razón por ese lado y por otro lado las preguntas que me 
hizo don Joaquín Sandoval Corrales, tengo 25 años de trabajar con el Ministerio de 
Educación y 22 años de trabajar en la Escuela Juan Flores Umaña, entonces, el recurso 
de amparo lo plantee porque me parece inconcebible que uno mande una consulta al 
Concejo Municipal, representado en la Comisión de Educativos y no se nos conteste, 
para mí es una falta de respeto, si ustedes se deben al pueblo también tienen que darnos 
cuentas a nosotros de lo que nosotros necesitamos saber, entonces, la consulta que les 
hice iba con toda la intención de saber, con qué criterios ustedes habían nombrado la 
Junta de Educación de la Escuela Juan Flores Umaña porque los desconocíamos 
completamente, entonces, nosotros queríamos saber qué fue lo que había pasado, si los 
docentes junto con la directora conformamos las ternas como dice la Ley fundamental 
de Educación, porque esos nombramientos no fueron hechos, entonces, ya nos dimos 
cuenta que la Municipalidad tiene un Código que también nombra como ellos deciden, 
entonces, queríamos saber qué criterios utilizo el Concejo para renombrar una junta que 
ya había permanecido en la escuela como por 15 o no sé cuántos años más que criterios 
habían utilizado, si habían informado, si habían pedido curriculum, si habían informado 
del trabajo que había hecho la junta, que si bien es cierto también es competencia del 
Ministerio consideramos que también es competencia del Concejo velar por los 
nombramientos de las juntas que reeligen me parece a mí, aunque no están en ningún 
estatuto del Código me parece pero si debería ser competencia del Concejo porque 
ustedes están reeligiéndolos, me imagino que se están basando en criterios que ustedes 
consideran relevantes, en cuanto al nombramiento del señor Jeffrey que porque no se 
denunció, la directora se pensiono tenemos una nueva directora, la directora anterior no 
lo denuncio y nosotros como nos dijeron porque no habíamos hecho la denuncia nunca 
habíamos visto el libro de actas, nunca, hasta ahora lo pudimos observar, por eso es que 
hasta ahora estamos planteando nuestras dudas de lo que está sucediendo en la escuela, 
básicamente sería. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a estar trasladando su 

audiencia porque es la potestad, nosotros en este momento es necesario el poder 
concluir con todos los procesos establecidos y una de las cosas importantes volvemos a 
lo mismo el 12 de junio entro este documento, el 18 de junio fue recibido en el Concejo 
Municipal, el 20 de junio fue entregado, y hoy estamos si no me equivoco 20 de julio, 
hemos estado dentro de los tiempos establecidos, entonces, es importante, vale que 
usted tiene un buen conocimiento de lo que se refiere a la ley, entonces, creo que si es 
importante que nosotros pudiésemos cumplir con lo establecido, va a ser trasladada a la 
Comisión de Educativos, porque es la comisión que le corresponde nuevamente el 
hacer, como le digo esto no detiene el proceso con respecto al nombramiento de la Junta 
de Educación que está vigente en este momento, ellos necesitan trabajar, hay que 
pensar, la vez pasada don Luis hablo algo muy importante de las facultades y los 
derechos que tienen los niños, ustedes tienen derechos como adultos es cierto, pero 
también los niños tienen derecho para que ellos puedan salir adelante con los proyectos, 
me imagino que la Junta de Educación tiene que cumplir con los proveedores, tiene que 
dar alimento a los niños, tiene que sacar adelante los proyectos y creo que nosotros no 
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podemos por una circunstancia que se está haciendo la denuncia y que se va hacer la 
investigación clara y concisa me imagino que los señores de la Comisión de Educativos 
va a estarles llamando para poder aclarar y que ellos rindan en un tiempo establecido de 
acuerdo a lo que dice el reglamento el informe a este Concejo para ejecutar el dictamen. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, tal vez por el orden me parece 

apropiado que si bien educativos tiene que estar inmerso me parece que por las 
denuncias y por los procedimientos porque todavía no está establecido el quórum 
estructural se envíe también a la Comisión de Asuntos Jurídicos y que ambas 
comisiones, porque si hay cuestiones de procedimiento que hay que verificar, no está el 
quórum estructural, hay denuncias, hay anomalías, no estoy claro todavía si hay 
resoluciones ya de tanto el Ministerio de Educación Pública, no sabemos si puede estar 
algo en el Ministerio Público, yo creo que es propiamente y como dijo la compañera 
Rosemary hay un beneficio de la duda, yo creo que ambas comisiones sería lo más 
apropiado para no dejarle a educativos que fueron los que emitieron ya el criterio y que 
vuelvan a dictaminar, sin embargo, no se está descartando educativos porque es la 
potestad de la compañera que encabeza doña Olga Bolaños, pero sí que lo analicemos 
jurídicamente los que estamos en la Comisión de Jurídicos. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, yo había solicitado o 

sugerido una comisión especial, sin embargo, coincido con el Regidor Johnny Soto que 
también colateralmente se pase a la Comisión de Jurídicos. 

 
El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda señala, yo creo que 

este tema como ya he dicho es bastante delicado que es transfiera esta audiencia a 
Educativos y a Jurídicos o quien corresponda me parece bien, sin embargo, creo 
también conveniente que si se dio aquí este espacio de derecho para una de las partes la 
ley nos obliga a escuchar a ambas partes y el derecho a la respuesta, porque aquí se 
hicieron afirmaciones y no podemos tomar decisión sin escuchar las partes, entonces, si 
se va a actuar de esa forma consideraría que se debe llamar en audiencia a las personas 
aquí nombradas en este documento, audiencia de la comisión o inclusive al Concejo, 
porque si ellos vinieron aquí al Concejo hablar directamente también creo que es el 
espacio propicio para hacer sus descargos, entonces, esperaría que este Concejo llame 
en audiencia a las personas involucradas. 
 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS PARA ESTUDIO Y DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ya escucharon los criterios que  han 

tenido los compañeros, entonces, para que Educativos proceda hacer las debidas 
audiencias y va a quedar en educativos hasta que educativos se pronuncie y si hay algún 
tipo y si las personas no están de acuerdo entonces que presenten el debido recurso y 
será trasladado bajo las circunstancias, entonces, está suficientemente discutido. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, no me gustaría discrepar de 

su posición, pero es que siento como que ellos vienen a cuestionar la forma en que 
dictamino educativos, siento como que volvérselos a dar a Educativos la polémica no va 
a ser como imparcial o más clara, creo que en este momento, creo que la mejor opción 
es o jurídicos o una comisión especial señor Presidente. 



15 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, como lo manifesté en este momento 

la Comisión de Educativos como ellos lo expresaron, ellos manifestaron que lo hicieron 
apegados al principio de legalidad, el momento en que está recibiendo la audiencia es 
mi potestad pasarlo a educativos, para que educativos nuevamente analice la situación, 
llame a las personas involucradas tanto de ambas partes y que ellos mismos traten y 
ellos tienen la misma potestad de presentar a este Concejo Municipal el poder revocar el 
acuerdo o en su defecto mantener, recuerde que se mantiene el próximo lunes se van a 
estar presentando las personas que fueron nombradas por este Concejo Municipal y van 
a ser juramentadas porque así está establecido en el reglamento, entonces, continua el 
proceso esto no lo va a detener, pero sí que por favor en el tiempo establecido a lo que 
dice el reglamento que son los 30 días necesitamos que el dictamen este presentado ante 
el Concejo Municipal para su análisis, ahora bien las comisiones son abiertas si hay 
regidores propietarios y hay regidores suplentes que quieren estar en ese momento en la 
reunión tienen toda la potestad, tienen voz que lleguen y que sean parte, pero no se vale 
en este momento yo empezar a cuestionar un nombramiento que hizo y que nosotros lo 
votamos y que dimos el aval hasta que realmente se dé el debido proceso, entonces, va a 
la Comisión de Educativos y que informe lo más pronto posible a este Concejo. 

 
El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda manifiesta, si me 

gustaría que quedara hoy en el acta como también está en nuestra posibilidad el que 
además del debido traspaso o que sea trasladado que se llame a verse a las personas aquí 
mencionadas y para que rindan audiencia siempre y cuando ellas estén en la 
disponibilidad y el mejor oficio de realizarla, esto también es nuestra potestad como 
Concejo. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo expresa, quisiera ceder mi tiempo a la 

compañera de Fracción a la señora Rosemary Artavia. 
 
El Presidente del Concejo indica, tiene el tiempo cedió por el Regidor Guillermo 

Garbanzo. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, yo creo que no hay 

ningún inconveniente en que las dos comisiones dictaminen colateralmente es decir, el 
asunto se pase a las dos comisiones, no veo el por qué solamente la Comisión de 
Educativos va a ser juez y parte, entonces, es muy importante que haya otra comisión 
neutral que también intervenga en este proceso. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, a mí me gustaría 

escuchar el criterio de don Mariano para ver si se puede trasladar igual a Jurídicos, 
porque si bien es cierto la Comisión de Educativos ya dictamino prácticamente el 
dictamen va a salir igual, entonces, la idea es que Jurídicos también tenga su criterio, 
entonces, me gustaría escuchar el criterio del señor Asesor Legal don Mariano. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, usted fue Presidenta Municipal 

señora doña Irene y dice que de acuerdo a lo que dice las responsabilidades de la 
Comisión de Jurídicos es relaciones con el derecho y justicia, proyectos de ley o 
proyectos de reglamento, asuntos de la Contraloría General de la República en tanto en 
materia legal, las apelaciones por decisiones tomadas por el Alcalde, los recursos de 
revocatoria, aquí están haciendo una denuncia no es un recurso de revocatoria, ni 
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tampoco es una revisión interpuesta por administrados contra el acuerdo emitido por el 
Concejo Municipal, aquí nosotros estamos viendo que lo que están presentando es una 
denuncia y yo lo estoy trasladando a la Comisión de Educativos. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, es potestad de la Presidencia 

del Concejo Municipal remitir los asuntos que se conocen acá a las comisiones que él lo 
considere y de acuerdo con el reglamento dice que es lo que conoce cada comisión, 
ahora si lo que se está conociendo una denuncia eso debe tener otro tratamiento, porque 
aquí hay un acuerdo del Concejo Municipal que ya fue aprobado y todos sabemos que 
un acuerdo del Concejo Municipal aprobado no puede si no se recurre por las vías 
correspondientes no podría entonces la misma comisión u otra comisión lo anule o lo 
derogue ya el acuerdo está aprobado, ya no admite más discusión como para decir que 
el Concejo Municipal porque presentaron una denuncia lo pueda revocar, no se puede 
eso, la denuncia tendrá que seguir el curso que lleva a las instancias que las han 
presentado y después si habría que analizar porque aquí no se puede, yo no podría en 
estos momentos hacer un dictamen en el sentido de ver que es lo que corresponde con 
esa denuncia, porque es sabido que de acuerdo con el reglamento no se pueden tomar 
aquí decisiones, si no es cuando ya pasen los trámites respectivos que llevan una 
denuncia, esa denuncia tendrá que ver cómo se resuelve esa denuncia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, le agradecemos a las señoras 

docentes de la Escuela Juan Flores, muchas gracias también a las personas que nos están 
visitando y las personas que también están del lado del otro bando, vamos a entender su 
posición, pero continua el proceso y la comisión ya está enterada de que tiene el tiempo 
establecido por el reglamento para que cumplan. 
 
ARTICULO 4º  EMPRESA DE SERVICIOS METROPOLITANOS ESM S.A. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, esta noche tenemos el privilegio 
de contar con los personeros de la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A., para 
los que conocen nosotros somos parte de FEMETROM, de la Federación Metropolitana 
de Municipalidades, don Juan Antonio Vargas es el Director Ejecutivo y queremos en 
este momento someter a votación solicitándole al honorable Concejo Municipal para 
que don Juan Antonio pueda sentarse acá con nosotros en la mesa principal para que 
pueda saludarlos, nos haga una introducción y de esa manera también nos pueda 
presentar a las personas que van a exponer los proyectos en esta hora, voy a pedirle a los 
señores Regidores que por favor autoricen para que don Juan Antonio nos pueda 
acompañar en la mesa principal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la solicitud de que el 

Director Ejecutivo de FEMETROM tome asiento en la mesa principal, la cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
Se atiende al señor Juan Antonio Vargas Guillén quien expresa, me acompaña el 

señor Martín Villalobos y el señor Cristian Brenes que van a exponer la parte técnica, 
una breve introducción para pasar a la parte técnica, ya hace algunos años las 
Municipalidades venían preocupados porque los mecanismos de gestión se habían 
venido entrabando, se ha sofisticado el mundo, hay una serie de tecnologías y temas en 
los cuales las Municipalidades no son expertas, solamente establecer los términos de 
referencia en una contratación administrativa ya resultaba toda una odisea, pedirle o 
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sugerirle términos de referencia de parte de una empresa, a una proveeduría, a un 
abogado, a un ente municipal devienen algo incorrecto y de esa manera las 
Municipalidades que convocaba la Contraloría hace muchos años para darles 
actualización jurídica en la cabeza de alcaldes y alcaldesas nos pidieron a la federación 
elaborar un modelo que permitiera con seguridad jurídica tener una mayor flexibilidad 
para acometer todas estas tecnologías y todo esto dentro de un concepto que se vino 
vendiendo en el país denominado ciudad inteligente, nosotros en la discusión, en los 
foros en donde participan toda nuestra estructura básica que son regidores y alcaldes, 
acordamos no llamarlo ciudad inteligente, sino ciudad sostenible y por lo tanto 
inteligente, sostenible porque el tema virtual, el tema de internet se queda muy corto de 
cara en los efectos en la sociedad de la tecnología, los aspectos sociales y ambientales 
para nosotros son fundamentales por eso no hablamos solamente de ciudad inteligente, 
cuando uno hace una calle posiblemente no visualiza todos los factores económicos, 
sociales y ambientales que esa nueva calle tiene, igual con la tecnología y con mucha 
más razón, entonces, empezamos a estructurar mecanismos y encontramos que había 
mucho miedo, muchas dudas de hacer cosas entre ellas las empresas municipales que 
autoriza el Código desde el año 98 con el nuevo Código, este instrumento la gente 
tiende a llamarles spem pero eso es incorrecto, las spem son un tipo de sociedad 
municipal, la sociedad es de capital mixto, nosotros preferimos a nivel de nuestra 
asamblea general de los catorce partidos políticos que participan en nuestra asamblea 
que normalmente lo que tenemos son acuerdos unánimes porque nos basamos 
fundamentalmente en elementos técnicos, acordamos no hacer un spem, si no hacer una 
empresa cuyo capital es 100% municipal y no es un proveedor más, nosotros no 
participamos en licitaciones, ni en contrataciones administrativas, somos un instrumento 
de ustedes para acogernos a lo que la Municipalidad determine, nosotros no andamos 
vendiendo temas, no andamos vendiendo software, no andamos vendiendo marcas, ni 
modelos de nada, andamos tratando de comprender con profundidad que es lo que la 
Municipalidad requiere para así precisamente presentar alternativas a la Municipalidad 
y siempre la Municipalidad es la que escoge, la que decide que es lo que quiere de modo 
que en este concepto en general de ciudad sostenible inteligente tenemos unos 25 temas 
de interés de las Municipalidades y hoy pues a sugerencia o solicitud de la 
Administración, de la Municipalidad hemos querido sugerir, empezar con dos temas, 
uno de ellos es el de estacionamientos inteligentes que estará a cargo del señor Cristian 
y el otro el de video protección que estará a cargo del señor Martín, en ese sentido 
ponemos a la orden del Concejo Municipal, a la orden de la Alcaldía el  modelo, los 
modelos estamos en disposición de venir a la Municipalidad cada vez que ustedes lo 
ocupen, ahí la señora Alcaldesa y nosotros hemos estado coordinando diversos 
elementos, hemos querido pues dar un pequeño aporte al quehacer municipal y con 
mucho gusto estamos a la orden evidentemente de esta Administración y del Honorable 
Concejo Municipal de modo tal que quisiera si la Presidencia me lo permite pasarle el 
micrófono a los técnicos de la empresa, la empresa se llama Empresa de Servicios 
Metropolitanos ESM S.A., es un fenómeno nuevo en el país la única empresa municipal 
que está funcionando y tiene una naturaleza muy diversa a lo que es una empresa 
pública, usted sabe que hay empresas públicas, instituciones autónomas, el ICE es una 
empresa pública, el Banco Nacional lo es y hay empresas públicas que son sociedades 
anónimas, el caso de RACSA, el caso de la compañía de Fuerza y Luz, etcétera, 
entonces, son naturalezas distintas, pero esta es más compleja todavía en el buen 
sentido, entonces, lo que hicimos fue tomar las preguntas y dudas que ven en todo el 
ambiente que no estaban muy claras en respuestas de la Procuraduría, la Contraloría y 
los Tribunales Contenciosos y la propia Sala Constitucional e hicimos diez consultas a 
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la Contraloría General de la República, cada detalle que era inquietud dentro de los 
talleres y los procesos que llevaban por años tratando de estructurar claridad se lo 
formulamos a la Contraloría, la Contraloría nos dio las diez respuestas muy coherentes, 
muy claras y con base en esos parámetros hicimos un reglamento de alianza estratégica, 
empezamos hacer un planeamiento estratégico que ha sido conocido por nuestra 
asamblea general, trimestralmente dentro del plan acordamos evaluación de resultados, 
rendición de cuentas, entonces, trimestralmente convocamos a asamblea general para 
que regidores, alcaldes, alcaldesas, técnicos nos pregunten, nosotros acostumbramos 
hacer actividades que  rebasan los 150, 200 funcionarios públicos, sentándolos muchas 
veces en la mesa principal ustedes ven unos muchachos jóvenes ahí de corbata, 
invitamos a la Contraloría General de la República, tanto a la gente de contratación 
administrativa, jurídicos, desarrollo local a que nos revisen, a que nos analicen, a que 
nos sugieran cambios, el que hace cosas nuevas tiende a equivocarse eso es normal, nos 
hemos equivocado como cualquier ser humano, pero vamos perfeccionando el modelo y 
queremos sugerir respetuosamente a la Municipalidad de Goicoechea continuar 
trabajando en estos temas de manera tal que si el Presidente me lo permite para que 
pasen los compañeros. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias don Juan Antonio, 

nada más quería secundar un poquito las palabras de don Juan Antonio, una de las cosas 
importantes como de ustedes es de conocimiento tanto el compañero don Ronald que no 
se encuentra con nosotros y mi persona somos los representantes del Concejo Municipal 
ante FEMETROM, en estos dos años que hemos estado trabajando hemos visto el deseo 
y la gran proyección que tiene FEMETROM, porque nosotros tenemos en este momento 
que estar de la mano con las alternativas tecnológicas que se están presentando y 
justamente fue una de las inquietudes que tuvimos en una reunión con los compañeros 
de FEMETROM don Juan Antonio y le damos la bienvenida también a doña Marcela 
que está con nosotros que es parte del equipo de FEMETROM y estuvimos conversando 
lo importante que es para este Concejo Municipal el poder conocer estas grandes 
alternativas que nos están presentando los compañeros, entonces, le damos la 
bienvenida y muchas gracias el tiempo es de ustedes. 

 
El señor Cristian Brenes Sequeira expresa, el proyecto en general es un proyecto 

que busca mejorar la movilidad en el cantón con lo que sería un ordenamiento vial por 
medio de zonas de estacionamientos e instalación de parquímetros, esto pues como 
podemos observar es todo un circulo en el cual está ligado tanto el producto como la 
metodología de pagos, la forma de administración y va ligado también específicamente 
a todo lo que sería una propuesta, nuestro producto específicamente es un producto que 
lleva toda una gama de módulos, en el cual está incluido la parte del inspector que va a 
revisar en campo, los parquímetros inteligentes, una aplicación, el monitoreo desde la 
Municipalidad y todo lo que esto conlleva para que se pueda desarrollar un proyecto de 
esta envergadura, dentro de todo este proceso también tenemos y contamos con una 
serie de acuerdos tanto con el Banco Nacional como con el BAC y es a raíz de estos 
acuerdos con el  Banco Nacional que llegamos a crear todo este proceso conjuntamente 
con FEMETROM, en donde el sistema de pagos se da por medio de parquímetros a 
través de tarjetas de crédito y débito cumpliendo con todas las normas de seguridad que 
esto requiere, igualmente contamos con sistemas para que los comercios de la zona 
puedan también funcionar como parquímetros y así también tengan un proceso de valor 
agregado generando trafico dentro de sus negocios, igualmente contamos con todo un 
sistema para el manejo y para la reubicación y el control de los oficiales que se 
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encuentran en el campo generando georeferenciación, bitácoras de consultas y todas 
estas consultas siempre en tiempo real, podemos observar vehículos estacionados, 
multas que se hayan hecho, todo el proceso de pagos el cual se hace en cuentas 
municipales, ningún dinero cae o pasa por cuentas de la empresa de la ESM si no que 
todos van directo a las cuentas municipales y es de ahí donde al finalizar el mes se 
presenta la factura para el cobro de la parte correspondiente a la empresa, la empresa 
SETEX que es socia de la empresa de Servicios Metropolitanos tiene suficiente 
experiencia internacional, solo en Madrid cuenta con 90 mil espacios de parqueo con 
sus respectivos parquímetros oficiales de control, aplicaciones y demás, ya para pasar a 
la parte de la experiencia nacional, la empresa SETEX es la que se encarga de la 
administración de los parquímetros inteligentes en San José, para el 2012 San José 
manejaba sus parquímetros con boletas de estacionamiento y tenía un ingreso anual de 
78 millones de colones, para el 2016 ya con el ingreso de la empresa solamente en 
recaudo, esto es el dinero que la gente va y paga, tiene un ingreso de 564 millones de 
colones, por multas igual, para el 2013 tiene un ingreso de 153 millones de colones, 
para el 2016 tiene un ingreso de 981 millones de colones, teniendo un ingreso total de 
1500 millones de colones, eso con lo cual el municipio de San José logra ir generando 
también todo lo que es el remozamiento de su policía municipal, la propuesta en sí de la 
empresa es todo un proyecto llave en mano en el cual la empresa de servicios 
metropolitanos estaría insertando lo que son los parquímetros, la demarcación y el 
mantenimiento de las zonas, la instalación y mantenimiento y señalizaciones verticales, 
los dispositivos móviles con impresoras para cada uno de los oficiales, el equipo de 
cómputo para las salas de monitoreo, papelería y otros, el personal de campo, el cual 
también sería aportado por la empresa, la integración con el INS y toda la parte de 
gestión de cobro de multas, por ende la Municipalidad no hace ningún tipo de inversión, 
toda la inversión la hace la empresa de Servicios Metropolitanos y con esto genera el 
ingreso para generar la próxima policía municipal y el remozamiento de la misma, 
según todos los estudios que se han realizado acá en Goicoechea, solamente por 
ingresos de estacionamientos se calcularon 600 espacios de los cuales trabajando doce 
horas, 24 días a la semana se tendría un ingreso anual de 284 millones, igualmente en el 
promedio de multas estarían llegando a un promedio de 472 millones esto para un total 
de 721 millones de colones anualmente, que estarían ingresando a las arcas municipales 
para el proceso que corresponde del mejoramiento de la policía municipal, no sé si 
tienen alguna consulta con respecto a los datos que les hemos comentado.  

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, escuche que Servicios 

Metropolitanos es el que va a dar el servicio, eso es una empresa particular, es una 
empresa que esta con fines de lucro, esa es una pregunta, y la segunda es yo soy 
enemigo de los parquímetros porque siento que el cantón las calles son muy angostas y 
aquí si usted quiere ir a parquearse la verdad en ninguna parte hay campo y el tránsito es 
sumamente lento, yo creo que estaríamos más bien obstruyendo la forma más fácil de 
manejar, me parece a mí con todo respeto. 

 
El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, tengo las 

siguientes consultas, primero, dos consultas en general, porque aquí se habló de 
FEMETROM y veo que aquí los que dan audiencia es la Empresa de Servicios 
Metropolitanos, entonces, conocer cuál es la relación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si ahora don Juan Antonio va a estar 

explicándolo. 
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Continúa, el Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda diciendo, y 

después me surge la curiosidad también puede ser hasta posterior que me lo respondan 
que esta figura jurídica porque es una sociedad anónima, yo tengo entendido que es 
meramente privado, pero sin embargo estaría interesante saber si una Municipalidad o 
un grupo de Municipalidades pueden crear una figura como esta, ahora bien también 
sobre los parquímetros, me llama mucho la atención esta propuesta, para mí es 
bienvenido todo lo que es mejoramiento y lo que es agilización de los procesos 
municipales y más cuando se hacen estas llamadas tecnologías inteligentes, porque 
bueno yo soy programador y no hay ninguna computadora inteligente lo único que 
hacen es ejecutar programas establecidos por otra persona, por tanto, son incapaces de 
razonar o de tomar decisiones, solamente de actuar lo que un programador le dio la 
instrucción, entonces, más bien me gusta hablar de automatización de procesos, 
entonces, estos parquímetros, no entiendo es una donación o a que nos referimos porque 
se está diciendo que no corre inversión por parte de la Municipalidad y que esta 
empresa se haría cargo de eso y que su afán no es concursar en un proceso de licitación, 
pero yo no sé si es que soy muy desconfiado, pero yo no creo que las cosas sean tan 
bonitas, entones, siempre hay algo con lo que tenemos que comprometernos y me 
gustaría saber cuál es nuestro compromiso o que es la petitoria por parte de ustedes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, justamente cuando yo hice la 

solicitud como Presidente del Concejo Municipal yo lo dirigí a la empresa de Servicios 
Metropolitanos, pero ahora don Juan Antonio va a estar aclarando un poquito acerca de 
esa interrogante, muy buena la pregunta. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, por supuesto que con el mundo 

de la tecnología y todo este desarrollo inteligente en buena medida, porque estamos en 
un mundo de computadoras, ahora vemos que esta la robot Sofía que creo que piensa 
algo, hasta pasaporte le dieron los árabes, pero es parte de la tecnología, yo pienso lo 
siguiente, tenemos que estar anuentes a escuchar las mejores posibilidades, el Código 
Municipal como dice don Juan Antonio da la posibilidad de crear una empresa mixta, en 
la cual debemos avanzar, si son pocas las municipalidades que no han hecho mano de 
esa normativa jurídica de crear empresas, me acuerdo una vez estando en Panamá que la 
Alcaldía de Panamá está aliado con una marisquería exportación japonesa, entonces, 
recibe la exportación de mariscos a Japón y una cantidad de dinero la alcaldía de 
Panamá, porque está mediante la vía de empresa mixta, pero ahí yo creo que he sido 
parquimetrista de la Municipalidad de San José cuando voy a San José pago el tiquetito, 
si nosotros hacemos un convenio, número uno, para que me quede claro cuál sería el 
costo o simplemente es entregar a la empresa está que tiene FEMETROM todo, ustedes 
cobran, cual es el costo beneficio o la comisión o el canon que ustedes cobrarían y 
cuanto le quedaría digamos en porcentaje a la Municipalidad, segundo, como sería la 
parte procedimental jurídica si es un convenio con FEMETROM o directamente una 
empresa, porque si es con una empresa y es una sociedad anónima tendríamos que ir a 
una licitación o si se permite una contratación directa en vía que FEMETROM es parte 
de la casa digamos que reúne según el Código Municipal federación a varias 
municipalidades y si es algo parecido, me imagino que ahora va hablar lo de las cámaras 
de seguridad si es sobre la misma modalidad de las cámaras de seguridad con los 
parquimetristas y si todo eso se enmarca por supuesto en la Ley de Fortalecimiento de 
Policía Municipal que es fundamental que entro en vigencia en abril para que nosotros 
estamos apenas en pañales en lo que es la policía municipal, ya Escazú, Alajuelita ya 
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entro a un montón, Moravia, no tenemos ni patrullas de tránsito, no tenemos municipal, 
pero yo creo totalmente en la descentralización y como nos va ayudar FEMETROM a 
poder implementar todo el tema de la ley de la policía municipal. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Cristian no se vale, 

compañeros realmente yo voy a meter la pata, eso es como cuando usted va a ver una 
película y ve el comienzo y ve el final, pero nosotros que estuvimos ayer en la película 
nos hicimos varias preguntas, exactamente la de don Daniel y don Julio contesto lo 
mismo suyo, tranquilo y lo de don Carlos igual, tal vez el por falta de tiempo quito 
varias partes que son más llamativas y todavía le quito la cereza al pastel y le quito la 
crema, nos está dando solo queque, pero ese proyecto yo al menos yo lo vi excelente, 
porque me tire toda la película desde que comenzó hasta que termino, en cuenta cuando 
ahora que don Johnny preguntaba lo de la licitación y que don Juan decía también les va 
a contestar, yo decía que Cristian ahí nos quitó un pedazo que tal vez eso es lo que le 
está comiendo a los compañeros, pero yo veo el paquete muy excelente. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, solamente dos 

preguntas puntuales, una es sobre si ya se han realizado estudios de conectividad, 
porque tenemos entendido que todo esto tiene que tener una capacidad viable para que 
pueda funcionar, lo otro tal vez que nos hablara un poquito más sobre los cálculos de 
distribución de ingresos, me gustaría tal vez que nos hablara un poquito sobre ese tema. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, tengo algunas 

preguntas, hace días yo he escuchado un poco sobre esto de algunos compañeros, de 
algunos ingenieros, del ordenamiento, me preocupan elementos o tengo preguntas, Ley 
7600, retomando lo de don Carlos capacidad en las vías cantonales para responder a las 
áreas de parquímetros o no, porque habría que pensar también en áreas vedadas, que 
pasaría también con nuestro cuerpo de parquimetristas, ya no sería en el caso de ustedes, 
pero están hablando de que absorberían todo el trabajo y nosotros tenemos un cuerpo 
acá de funcionarios públicos en parquímetros, creo que son 16, eso me lo puede aclarar 
la señora Alcaldesa y el otro elemento que me preocupa un poquito es esa proyección, 
porque nos están hablando si sería un compromiso único y exclusivo del municipio de 
acuerdo al canon que percibiría o a lo que percibe si tiene que ser dedicado única y 
exclusivamente para pago de policía municipal, porque yo pienso que habrá también 
necesidades de que el municipio tome acciones concretas de reparar muchas aceras, 
aunque corresponde a los vecinos hacerlo no podemos pensar en tener áreas de utilidad 
que nos den capacidad y utilidad pública a nosotros de ingresos manteniendo malas las 
aceras del cantón y principalmente la ciudad, la ciudad tenemos que embellecerla. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, iba por el mismo 

camino de don Luis, me preocupa los parquimetristas, la pregunta es pasarían los 
parquimetristas a ser funcionarios de la policía municipal o quedarían siempre los 
parquimetristas, porque tenemos que también ver que son trabajadores de esta 
institución y que no los podemos abandonar a ellos, entonces, esa es mi pregunta, que 
ustedes me respondan, porque siempre he estado en defensa de los trabajadores y 
acuérdense que son muchos los parquimetristas y quisiera saber que va a pasar con 
ellos. 
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El Presidente del Concejo Municipal dice, muchas gracias, excelente pregunta 
doña Rosa, ahora la señora Alcaldesa nos va a estar ayudando con respecto a esa 
respuesta.  

 
El señor Cristian Brenes Sequeira indica, contesto las de parquímetros 

específicamente y las demás se las paso a don Juan Antonio que son las menos de 
parquímetros, es repuesta a don Carlos y al señor Luis Céspedes, los parquímetros están 
diseñados conforme a la Ley 7600 en el cuanto el espacio a utilizar en la acera siempre 
permita el metro veinte que va a necesitar una persona para desplazarse según la ley, 
ahora el estudio que se ha realizado se realizó por medio de mediciones en campo no se 
tomó, si no que se vino a medir específicamente cada una de las calles, tanto el ancho de 
la calle, el campo de su cuneta, si se puede o no se puede y en cuales se puede y en 
cuales no se puede, generándonos esto que en un lado de la calle estarán los vehículos 
estacionados y en el otro lado dejando los ocho metros que nos quedarían libre estaría lo 
que es el espacio para el tránsito y la cuneta en color amarillo para evitar que se 
estacionen, por tal motivo se mejora la movilidad, ya que no vamos a tener problemas 
como los que observamos acá de que se parquean en ambos lados de la acera, entonces, 
el campo que queda en el centro, inclusive, bastante pequeño vimos en algunos casos 
hasta de cuatro metros, por ende una ambulancia o un camión de bomberos no estaría 
pasando por esa calle; con respecto a don Gerardo Quesada ayer cuando conversamos 
tuvimos un poquito más de tiempo y pudimos conversar un poco con más calma, por 
ende pudimos presentarle, pero hoy cuando me indicaron que la presentación era de diez 
minutos había que cortarle bastante, ayer duramos casi dos horas en la conversación, 
hoy  teníamos 10 minutos para poder hacerla, por ende fue que había muchas partes que 
se cortaron, con respecto a la Ley 7600 igualmente se tomaron en cuenta que se debe de 
dejar el 10% de esos espacios demarcados con el símbolo de discapacitados. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, don Johnny hacia una pregunta 

también con respecto al porcentaje del 100%, un 40% es lo que le corresponde a la 
Municipalidad verdad así es, como él lo explicaba de acuerdo a las proyecciones que 
ellos hicieron y al estudio don Johnny más o menos estaría rondando los 1500 millones 
de colones, de 1500, 48 millones a 1600 millones de colones, esa es la proyección que 
se maneja, don Daniel decía que se ve muy fácil, lo único es el acuerdo del Concejo 
Municipal de tal manera que se pueda permitir el convenio con la Empresa de Servicios 
Metropolitanos que a su vez le pertenece a FEMETROM y que nosotros somos parte, 
porqué, porque las utilidades que ellos van a ejercer en cuanto a esto va a ser invertido 
que ahora va estar explicando un poquito don Juan Antonio acerca de esto. 

 
El señor Cristian Brenes Sequeira señala, con respecto a estos números que vimos 

serían los ingresos netos de la Municipalidad, en la parte de abajo dicen que estarían 
egresando total 721 millones, esos son los ingresos netos de la Municipalidad. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, estaría más o menos 722 
millones de colones al año. 

 
El señor Martín Villalobos Rivas expresa, les hago la presentación de los sistemas 

de video protección y vigilancia, si bien como ya lo indico don Cristian nosotros 
también tenemos una alianza estratégica con la empresa de Servicios Metropolitanos 
para ejecutar proyectos en conjunto todos estos proyectos que apunten como bien lo 
decían mis compañeros a una ciudad inteligente, esto es prácticamente a un plan que 
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obedece a una respuesta de país, es casi en todas las municipalidades, en todas las 
provincias vemos que todas las poblaciones están apuntando a tener unas ciudades más 
amigables con el ambiente, con los servicios, con la seguridad y todo eso apunta 
definitivamente a tener una ciudad inteligente, en esta oportunidad de que trata mi 
exposición, de los sistemas de video protección, algo muy importante para la ciudadanía 
es tener una ciudad segura, que podamos estar en una plaza tranquilos sin tener la 
zozobra de que alguna persona, algún delincuente nos pueda atacar y en caso de aquí 
fuera, ni Dios lo quiera, poder saber que paso, hacerle un seguimiento a ese incidente o 
a ese accidente, los sistemas de video protección simplemente son sistemas que 
podemos tenerlos inclusive desde nuestra casa, tener una cámara en la parte delantera de 
nuestra vivienda y saber quién entra a nuestro condominio o quien entra a nuestra casa o 
quien está merodeando por algún lado, simplemente consiste en utilizar esa tecnología 
que nos brinda los sistemas de cámaras digitales y toda una red de comunicaciones para 
a su vez darnos ese servicio de monitoreo, o sea, yo puedo vigilar, monitorear y 
protegerme bien sea a través dejo ese monitoreo grabando en un dispositivo o lo puedo 
ver en tiempo real cuando ya dedico a unas personas exclusivas para que estén 
monitoreando y vigilando eso constantemente las 24 horas, estamos hablando ya de una 
organización, una fábrica o toda una ciudad, una población, esto como lo hacemos a 
través de cámaras muy sofisticadas, a través de grabadores, a través de monitores y a 
través de salas de control muy extensas, pueden ser una mínima sala de control que 
puede estar albergada en una sala de nueve, diez metros cuadrados, pero también 
podemos tener una sala de control o monitoreo como esa que ven ahí, que pudiera estar 
en el orden de los 50, 60 hasta 100 metros cuadrados, dependiendo de todo lo que 
queramos vigilar, todo lo que queramos monitorear, como funciona esto, esto es un 
diagrama funcional de cómo funcionan casi todos los sistemas de video protección, 
tenemos una red urbana, este diagrama lo hice en un función de una red, una población, 
puede ser una ciudad, puede ser una población de tres mil, cuatro mil, diez mil, quince 
mil, cien mil, doscientos mil, millones de personas, pero siempre el esquema es el 
mismo, se repite, tenemos una red que puede ser de fibra óptica, la fibra óptica puede 
ser aérea, como lo es en casi toda la extensión territorial de Costa Rica, casi toda es 
áerea, ideal sería que fuese subterránea, porque sería darle como que un mantenimiento 
prácticamente nulo a esa red y estaríamos haciendo una inversión prácticamente a 30, 
40 años sin necesidad de mantener esa red de fibra óptica, como lo sabrán hemos visto 
toda la ciudad como está llena de cables, de postes, casi que no hay ni espacio para 
poder colocar otra fibra más, pero ese es otro tema, a través de la red de fibra óptica 
tenemos entonces que en esa red yo puedo conectar, en esos hilos yo puedo conectar 
una cámara, en esa foto ven una cámara ptz que es una de las cámaras más avanzadas, 
pero también puedo tener esa cámara la tengo conectada todo su centro de control está 
en un poste, en un gabinete donde yo ya tengo ahí miswitch, todo lo que controla esa 
cámara a través de esos conductores puedo tener no una, puedo tener miles de cámaras, 
miles de modelos de cámaras, dependiendo de cada situación en cada foco de la ciudad, 
donde va esa señal, todo eso que recibe la cámara para donde va, hacia donde apunta, 
toda esa información que ella recibe se transmite hacia unos servidores, a unos 
grabadores, estos grabadores pueden ser de una cantidad considerable, pero no tan 
grande, a veces uno dice de qué tamaño puede ser un grabador, un servidor de toda una 
población, de toda una ciudad, eso puede estar albergado en un espacio de seis metros 
cuadrados, en un gabinete de dos metros de alto y de 60 centímetros de profundidad, ahí 
está toda esa información y toda esa información puede durar ahí 45 días, 90 días, todo 
lo que yo decida almacenar, esa grabación yo la puedo monitorear en tiempo real a 
través de mi computador, donde yo tengo un operador sentado y también puedo tener 
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una pantalla donde puedo estar viendo en esa pantalla, la pantalla también de diez 
metros cuadrados u ocho, puedo ver todo lo que está ocurriendo en mi ciudad y al final 
que hago yo con toda esa información, ya la cámara me dio todo, que hago, para que me 
sirve, me sirve para manejar esa información esa gran data, esa bigdata la van a manejar 
los organismos autorizados, las Municipalidades, la policía municipal, el OIJ, todo el 
país puede tener acceso inmediato en tiempo real de ese evento que ocurrió ahí, para 
procesarlo, para decir este evento ocurrió, no quiero que vuelva a ocurrir, voy a tomar 
las medidas preventivas necesarias y porque voy a tomar esas medidas, porque ya tengo 
el evento, lo tengo gravado ahí y lo puedo entonces procesar, lo voy a discutir y voy a 
tomar medidas de seguridad para que eso no vuelva a ocurrir, eso es lo que pasa en las 
ciudades inteligentes, en los sitios donde yo tomo la prevención antes de que ocurra el 
evento, eso hay un sistema, este es otro diagrama funcional donde también  ven el 
software, esto lo hace después que recorremos o tenemos toda esta información lo que 
en gran parte ayuda a todo esto son los software avanzados como decía el compañero 
allá José Pérez programador, hay tanto desarrollo de software, inclusive, ya se habla del 
internet de las cosas que prácticamente esos señores, esos software procesan todo sin 
necesidad yo de estar calculando, ver y buscando simplemente el software me compara 
la data que está registrada en la cámara y me dice ahí está ese vehículo, ese vehículo 
cometió una infracción hace cuatro meses atrás en la calle principal con la avenida 
cuatro, ahí está registrada su matrícula y aquí está el evento que ocurrió, eso lo hace ese 
software por ejemplo, asimismo tenemos las tipologías de cámaras, existen diferentes 
tipos de cámaras, desde la más sencilla que yo puedo tener en mi vivienda hasta las que 
ven ahí, esas cámaras domo ptz hasta las cámaras panorámicas, hay unas cámaras 
inclusive que pueden ver un ambiente donde hay cero iluminación, esas cámaras la 
tercera que está ahí por ejemplo puede detectar la presencia de una persona, de un 
objeto, de un animal, de algo que esta, de una situación anormal y convertirlo con su 
laser y darle la iluminación correcta y mostrárnoslo en la pantalla, ahí muestro cuatro 
tipos de cámaras, la última cámara, es una cámara que la llaman ojo de pescado porque 
es una cámara que ve 360° y también me sirve mucho para espacios como por ejemplo 
este salón, una cámara colocada en ese centro puedo ver perfectamente que está 
haciendo cada uno de los asistentes de acá, entonces, cual es nuestra propuesta, como 
propuesta de trabajo, de apoyo a la Municipalidad conjuntamente con la ESM, 
prestamos un servicio llave en mano que incluye video protección, el centro de control, 
la red de fibra óptica, cámaras, el mantenimiento de todo el periodo del contrato, porque 
esto es muy importante y estas preguntas siempre nos la hacen, tenemos un sistema muy 
sofisticado y después quien lo va a operar, no tenemos el personal capacitado para eso, 
no tenemos los técnicos, la Municipalidad no los tiene como hacemos, la ESM con sus 
aliados está dispuesta a capacitar a ese personal, esa capacitación no es algo tan 
sofisticado, tenemos que tener un perfil de los candidatos obviamente pero es una 
capacitación que puede durar prácticamente dos, tres semanas para que puedan operar el 
sistema, el mantener el sistema si ya da una falla mayor la ESM cuenta con el personal, 
con sus aliados donde pueden dar la asistencia técnica 24 horas al día, 365 días al año, 
de estos sistemas hay muchísimos, hay muchas marcas de cámara, hay muchos sistemas 
de estos, no solamente en Costa Rica, en el mundo y es muy fácil operarlo, entonces, 
este es un servicio a nivel ya de implementación que es cancelado por la Municipalidad 
de forma mensual, este ya sería la propuesta de cómo implementar este servicio de 
video protección, ya tenemos la experiencia de que se puede manejar por un canon 
mensual donde la Municipalidad le cancela este servicio, pero ya goza de todo el 
beneficio de que el sistema está instalado desde todo el tendido de la fibra óptica hasta 
la última cámara colocada y en pleno funcionamiento, por un módico precio de una 
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mensualidad, o sea, a veces hacer una inversión de este tipo de proyectos puede rondar 
pasa fácilmente los 300 mil dólares que hay que sacarlos de una vez y eso es casi que 
imposible para un sistema de estos, por eso esa modalidad de financiamiento es bien 
apetecible no solamente para las Municipalidades, para cualquier tipo de empresa 
privada es muy viable, por último los sistemas de video vigilancia tenemos muchas 
opciones, ya para terminar entonces esa fue la presentación del sistema, si tienen alguna 
pregunta adicional, estamos a la orden para contestarlo, el video ejemplifica muy bien 
este es una muestra de una fábrica de todo lo que se puede hacer con sistemas de este 
tipo, esta es una de la infinidad de marcas que existen para estos sistemas, comienza con 
el control de acceso a la fábrica, el sistema detecta la matrícula de los vehículos, 
tenemos sistemas de cámaras en los parqueos, le hace seguimiento a los vehículos hasta 
donde se va a parquear, cámaras dentro de las bodegas, cámaras internas en el interior 
de las bodegas en donde este oscura las cámaras pueden detectar todo el movimiento 
que se realiza la actividad dentro de los espacios, es una cámara muy sencilla dentro del 
lobby de un establecimiento, esa es la cámara que les mencionaba la fisheye, este es un 
diagrama funcional de cómo funciona todo el sistema, recibe la información va hacia un 
switch y luego va a grabarse en un disco duro, reconoce la placa, procesa la información 
y la lleva hacia el software y el software empieza hacer su trabajo, todo eso lo hace el 
sistema, el operador simplemente está monitoreando lo que está pasando, los  
operadores procesan toda la información del software, tiene su banco de datos donde ya 
están todas las matriculas registradas, tenemos los diferentes modelos de cámaras. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a tener diez minutos, para 

darle diez minutos luego a don Juan Antonio para que haga el cierre. 
 
El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda expresa, sobre estos 

sistemas de video vigilancia me interesaría a mi saber que vemos que eso va a un disco 
duro donde se guarda la información y posteriormente consultando a esta información o 
a esta grabación existe un software que lo procesa y da las visualizaciones del caso, mi 
consulta es este sistema que ustedes ofertan cuentan con reconocimientos de patrones y 
mantiene información sobre matriculas, sobre reconocimiento facial, sobre 
reconocimiento de patrones para poder utilizarlos y saber si esa información queda 
almacenada. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, en un tiempo estuvimos en la  

Comisión de Seguridad y fuimos a RACSA, RACSA ofrece en una forma idéntica, es 
ver una copia de lo que ustedes están ofreciendo, no puedo decir que sea más barata, 
más cara, porque no se ha hablado de montos y lo segundo, ustedes estarán en 
coordinación con la Fuerza Pública, están ya acreditados para poder montar ese sistema, 
la fibra óptica yo escuche que es sumamente cara y meter todo el cantón se lleva 
cualquier cantidad de dinero, los señores de RACSA estaban asustados en ver el monto 
que ellos iban a invertir y segundo, la empresa de ustedes se llama Corporación Solitec, 
es una empresa con fines de lucro por supuesto que sí, para mi es ver algo, ya nosotros 
lo vimos, es excelente el mecanismo este, RACSA lo tiene, RACSA lo ofreció acá y no 
sé qué irán a decidir los señores Regidores.  

  
El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda manifiesta, ya se nos 

habló sobre los costos del anterior sistema parquímetros un aproximado o que nos digan 
cual sería ese costo mensual para tenerlo en mente. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, el costo beneficio, siguiendo 
cuanto sería la mensualidad que tendríamos que desembolsar nosotros como municipio, 
número uno, número dos, sobre el control de los postes que bueno RACSA nos ofrece 
como es de la casa del grupo ICE que ellos ponen los postes, hay convenios con 
RACSA, con compañía de Fuerza y Luz, etcétera, el grupo ICE para que no haya 
ningún problema en los postes, número tres, si se llega a un convenio o un contrato con 
la empresa, cuál sería el plan piloto de las primeras cámaras que se pondrían en el 
cantón y cómo va en orden ascendiendo el costo, porque si instalan cincuenta, sesenta 
cámaras de alta resolución que ya sabemos que son bastante caras, eso sería un costo y 
ahí vamos a ir ganando, si bien no es un cantón tan grande, pero es un cantón populoso 
de los 10 ó 15 más importantes del país, alrededor de 130 mil personas y hay zonas 
conflictivas etcétera, número cuatro, para que me quede claro el monitoreo sería con vía 
convenio de la policía del Ministerio de Seguridad o podríamos nosotros porque 
inclusive se hablaba aquí en el orden del fortalecimiento de la policía municipal que los 
parquimetristas algunos que deseen podemos hacerle el lus variandi y cambiarlos con 
capacitación de ustedes que hagan el monitoreo de las cámaras, eso tampoco es nada del 
otro mundo, son gente que se puede capacitar en el manejo de la capacitación de las 
cámaras, entonces, eso sería para que nosotros o ustedes dan el servicio total. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, esto va a ser traslado a la Comisión 

de Gobierno y Administración y vamos hacer el análisis y vamos a estar invitando si 
hay alguna circunstancia también a los compañeros igual de la empresa de Servicios 
Metropolitanos, por si hay alguna duda adicional, para que pueda cerrar la exposición 
don Juan Antonio con varias preguntas que si me interesa que puedan ser en esta noche 
contestadas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, solamente una pregunta, 

cuanto tiempo de almacenamiento tiene el disco, si es por 24 horas, si es un mes, si son 
6 meses, si es un año o si es quita y borra, yo tengo uno que es quita y borra, cierto 
tiempo va borrando a cómo va gastando va borrando, pero como aquí entra tanta 
denuncia por eso es que hago la pregunta.  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, mi consulta sería este 

convenio sería entre la Municipalidad y Fuerza Pública o entre Fuerza Pública y Solitec, 
esa sería la consulta mía y cederle un minuto mío a don Carlos que le quedo una 
consulta por hacer. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, ese es capital nacional o capital 

extranjero y la otra es cuantas Municipalidades tienen ya adscritas al sistema.   
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, no me contestaron lo de los 

parquimetristas, pero la otra pregunta es esas cámaras van a estar en todo el cantón o 
solamente en el centro de Guadalupe. 

 
El señor Martín Villalobos Rivas indica, en relación a las preguntas que me 

hicieron todo el sistema tiene reconocimiento facial, reconocimiento de matrícula de 
vehículo, si lo posee; con respecto a la pregunta sobre los costos de la fibra óptica si 
bien es costosa existen muchísimas marcas y muchísimos tipos de fibra, por lo general 
se comete el error en los términos de referencia o cuando se hace el levantamiento de 
una vez no voy a colocar una fibra de 48 hilos, cuando en realidad lo que necesito son 6 
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ó 8, entonces, para que voy a invertir tanto en fibra óptica si lo que voy a necesitar son 
menos hilos, entonces, por ahí responde un poco el tema de los costos de fibra, con 
respecto, a la postería recordemos que los administradores de la postería es el ICE y el 
ICE simplemente la ESM tramitaría toda la permisología con el ICE para efectos del 
tendido de la fibra, el plan piloto como abordar un plan piloto para implementar un 
sistema de estos, se hace un levantamiento previo de todo el cantón, la idea es que todo 
el cantón  o lo cantones que tenga la Municipalidad gocen de este servicio, por 
experiencia ya en otros levantamientos que hemos hecho nos han solicitado las 
Municipalidades cuál es el costo asociado a fibra óptica, cuál es el costo asociado a las 
cámaras, inclusive, sacar un promedio por cada cámara un porcentaje de fibra óptica y 
eso nos arroja tantos dólares mensuales por ahí está la cosa, como sería el personal, 
repetimos estamos capacitados para dar el adiestramiento que será necesario al personal 
seleccionado por la Municipalidad, idealmente se estudia el perfil, que sea un perfil más 
o menos técnico, en realidad se ve muy sofisticado, pero no es nada complejo manejar 
este tipo de solución, tiempo de almacenamiento, por lo general la información que 
solicita la policía municipal, el OIJ, es que esos tiempos vayan entre 45 y 60 días, por lo 
general eso es el tiempo que ellos utilizan, esto sería un convenio entre la Municipalidad 
y la Empresa de Servicios Metropolitanos, como decía la filmina es aproximadamente 
pagar un canon mensual, cuánto sería eso aproximadamente, tengo que hacer el estudio 
completo del cantón, eso me va arrojar una cantidad de kilómetros de fibra óptica y una 
cantidad de cámaras, por ejemplo, en el reciente estudio de la Municipalidad de 
Curridabat estamos haciendo un levantamiento ahorita, aproximadamente ahí nos está 
arrojando alrededor de 120, 150 cámaras, pero pudiéramos hablar de que para un 
estudio por decir un número así muy a la ligera obviamente nada comprometedor 
porque hay que hacer el estudio por cada población, pudiéramos estar hablando que para 
unas treinta cámaras, pudiera estar hablando alrededor de unos seis mil dólares 
mensuales algo así, por 30 ó 40 cámaras, estamos hablando de todo el servicio 
completo, todas las cámaras, toda la fibra óptica, toda la sala de control, toda la asesoría, 
los operadores ya manejando el sistema, con respecto al capital, toda esta inversión es 
nacional, donde estarían las cámaras ubicadas, estarían donde el levantamiento 
conjuntamente la inspección la hacemos con la policía municipal y si es necesario 
intervenir con el OIJ también, recuerden algo retomando el tema de la matrícula y el 
tema del reconocimiento facial, no hacemos nada con tener una gran cantidad de placas 
y rostros almacenados ahí, si no los procesamos, si no los comparamos, quien nos va a 
dar esa comparación, el OIJ, el OIJ es el que tiene la base de datos de las matriculas 
peligrosas, la base de datos de las personas, los rostros que están ahí y yo simplemente 
al tener en mi disco duro de la Municipalidad este rostro yo voy a coordinar esa 
información con el OIJ, el OIJ me va a decir este rostro que ustedes vieron en la 
Municipalidad de Goicoechea es un señor peligroso, porque ya está registrado en el OIJ, 
entonces eso es lo importante de esa base. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vuelvo a lo mismo los señores 

Regidores van a ser invitados por la comisión donde la señora Presidenta doña 
Rosemary Artavia ella va estar en contacto para que si hay alguna duda invitar 
nuevamente a los compañeros de la Empresa de Servicios Metropolitanos que nos 
puedan acompañar. 
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El señor Juan Antonio Vargas Guillen manifiesta, tengo anotado 22 preguntas, 

ameritaría pues venir nuevamente en el momento que ustedes dispongan, tener claro lo 
siguiente, la Empresa de Servicios Metropolitanos tiene una personería jurídica de 
sociedad anónima, pero su naturaleza jurídica es de empresa pública, de acuerdo, 
conforme la Ley de Contratación Administrativa, conforme la jurisprudencia 
constitucional, administrativa de la Procuraduría y la Contraloría nosotros calificamos 
como entes públicos para contratar en forma directa con la Municipalidad, ustedes no 
ocupan hacer ningún procedimiento licitatorio, pero además de que esto tiene que ser 
legal conforme los principios de la contratación tiene que ser racional, entonces, 
nosotros hacemos todo un proceso de análisis para adecuar la propuesta a lo que la 
municipalidad requiera, no es lo que a nosotros se nos ocurra, de modo tal que 
insistimos en que nuestra empresa, el capital es 100% de la federación y la federación es 
100% de ustedes las municipalidades, no hay una voluntad extraña, propia o diferente a 
la voluntad de la Municipalidad de Goicoechea, nosotros a su vez realizamos acuerdos 
consorciales con empresas privadas o públicas lo que consideremos oportuno o 
conveniente para satisfacer lo que la Municipalidad requiera, en el caso de los 
parquímetros si hay una contraparte municipal que es carísima que es lo más valioso 
que es el espacio público, como diría alguien no hay almuerzo gratis, no, la 
Municipalidad pone el espacio público y eso tiene una gran importancia, pero no hace 
una inversión, ustedes no tienen un compromiso presupuestario lo que van a recibir es 
únicamente ingresos y el modelo que están adoptando en el país las municipalidades es 
que esos ingresos como son ingresos frescos los orientan a seguridad ciudadana, pero 
nosotros hablamos más allá de la seguridad ciudadana, trascendemos el tema 
delincuencial, porqué, porque el tema de la video protección tiene que ver por ejemplo 
con la caída de un anciano en un parqueo, con un niño que se perdió, con los chiquitos 
que están en el parque y los papás los están monitoreando desde sus celulares aunque 
estén en el trabajo muchos kilómetros más allá, o sea, la video protección es un 
concepto más amplio, no tiene que ver solo con los delitos y los sistemas nuestros 
tienen una serie de alarmas, si hay un balazo por ejemplo inmediatamente las cámaras 
determinan, tienen infrarrojo pueden ver de noche con mucha claridad, ustedes han visto 
cuando sacan los problemas de asaltos en los negocios que son cámaras que no logran 
ver nada, son cámaras muy viejas de muy mala calidad, en este caso la Municipalidad 
no se preocupa por el mantenimiento de las cámaras, ni del centro de monitoreo, de si el 
software hay que cambiarlo cada cierto tiempo, esa es nuestra responsabilidad, las 
municipalidades no tenemos las condiciones tecnológicas ni de conocimiento, ni de 
experiencia de esto, por lo tanto, hay un acuerdo general de que se necesitan entes 
municipales especializados, nosotros decíamos ahora que no somos un proveedor, no 
nos parecemos a ninguna oferta que ha venido aquí del sector privado y público, porque 
nosotros somos empresa municipal, un instrumento de gestión de ustedes, por ejemplo, 
cual es el interés de una empresa que viene aquí a exponerles un modelo, les va a decir 
tengo interés en alquilarles la autopista tecnológica, tengo interés en venderles internet, 
nosotros al revés queremos que la Municipalidad sea la propietaria de la autopista y 
queremos que ustedes vendan y comercialicen el internet y que desarrollen a nivel 
social y ambiental una serie de productos que los ciudadanos cada vez  van a exigir más, 
en el caso de Escazú que algunos de ustedes han podido ir que va el Ministerio de 
Seguridad va a ver nuestro modelo de Escazú, las embajadas van a ver nuestro modelo 
de Escazú, es un modelo único prácticamente en Centroamérica, tiene una serie de 
condiciones especiales, resulta que nosotros instalamos ahí 48 hilos de fibra óptica, pero 
ocupamos un hilo para las cámaras, de quien son los demás hilos que es el oro en 
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función del futuro desarrollo del proyecto, ustedes van a querer en un futuro tal vez 
cercano que sus escuelas tengan pantallas interactivas para los chiquillos que están 
aburridos ya de la educación ordinaria y que el profesor tenga y la maestra condiciones 
adecuadas tecnológicas, ustedes van a querer levantar el internet en algunos lugares del 
cantón para promover la inversión, no van a venir más condominios, más desarrollos, el 
hospital, la escuela, la universidad ocupa internet de velocidad y ciertamente por la 
demanda de nuestro internet va bajando velocidad, como hablamos de teletrabajo si no 
hay  velocidad de internet, de acuerdo, entonces, nuestra autopista es de ustedes, esos 
hilos que son los que valen oro porque esa es la inversión futura en el desarrollo del 
cantón son de la municipalidad, ninguna empresa va a venir a darles eso a ustedes, 
nosotros sí porque nuestro ingreso y nuestro rendimiento es de ustedes, han tomado los 
alcaldes y alcaldesas un acuerdo a lo interno de la federación de que las rentabilidades 
de la empresa se orienten a la renovación urbana, de modo tal que todo esto se enmarca 
de todo un proceso de ordenamiento territorial, renovación urbana, movilidad, cuales 
son los reclamos de los ciudadanos, temas de seguridad, temas de movilidad y hasta 
otro montón de temas cuando tengamos más chance lo vamos a explicar, porque 
quisiera concluir, dejo pendientes 19 preguntas, los reclamos de los ciudadanos son 
esos, pero muchas de las otras cosas van a ver ustedes que van a depender de la 
tecnología, desde la tramitación de un permiso de construcción, va a requerir ese 
internet necesario, quedamos a la expectativa de hacer hasta un taller si quieren. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, como lo repetí anteriormente se 

traslada a la Comisión de Gobierno y Administración, si así le parece bien a la señora 
Presidenta va a estar convocando a los señores del Concejo Municipal, Regidores 
Propietarios y también pueden estar los compañeros de la Empresa de Servicios 
Metropolitanos, al referirme a los miembros del Concejo son tanto Regidores 
Propietarios como Suplentes, Síndicos y también Síndicos Suplentes para que puedan 
estar y yo sé que don Juan Antonio va a estar, también doña Marcela y los compañeros 
para poder responder todas estas interrogantes.  

 
CAPITULO TERCERO  

 
DICTAMEN Nº 048-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 5° 
 

No se conoció. 
CAPITULO CUARTO  

 
DICTAMEN Nº 049-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 6° 
 

No se conoció. 
CAPITULO QUINTO  

 
DICTAMEN N° 50-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 7° 
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No se conoció. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 67-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 8° 
 

No se conoció. 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN N° 19-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 9° 
 

No se conoció. 
CAPITULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 21-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 10° 
 

No se conoció. 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 050-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 11° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO 

 
DICTAMEN Nº 051-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 12° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº 052-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 13° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 053-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 14° 
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No se conoció. 
CAPITULO DECIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 022-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 15° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 037-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 16° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 038-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 17° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 035-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 18° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 036-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 19° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 037-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 20° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 21° 
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No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 069-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 22° 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN N° 072-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 23° 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO  SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 073-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 24° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 074-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 25° 
 

No se conoció. 
 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos. 
 

Joaquín Sandoval Corrales              Zahyra Artavia Blanco  
          Presidente                          Secretaria Municipal  

 

 

 
 


