
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 02-2021 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS DOS MIL VEINTIUNO, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

MIERCOLES VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIECINUEVE 

HORAS CON ONCE MINUTOS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, NICOLE MESÉN SOJO, 

WILLIAM BAEZ HERRERA, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN, 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ 

VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, PRISCILLA 

VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS 

VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, LUIS 

ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ 

LEIVA. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GÓMEZ MORA SUSTITUYE AL TITULAR 

RODOLFO BRENES BRENES. 

AUSENTE: EL SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS. 

LIC. RAFAEL A. VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC.MARIANO OCAMPO 

ROJAS, ASESOR LEGAL Y YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I   

Orden del día 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DAD 0033-2021 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DAD 00316-2021 

Audiencias 

ARTICULO II 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DAD 0033-2021 

“Fundamentado en lo resuelto por el ente contralor en oficio 19948 informe DFOE DL 

2441 donde se aprueba parcialmente el presupuesto inicial 2021 sobre lo cual se interpone el 

recurso de reconsideración en documento DAD 04223-2020 que se resuelve en informe 00807 

DFOE-DE-0060 donde se definió que se mantenía improbación de ingresos sobre impuesto 

bienes inmuebles por la suma de cuatrocientos ochenta y cuatro millones seiscientos noventa y 

siete mil novecientos treinta y ocho colones con 38/100  (¢484.697.938.38), así como se deja 

sin efecto la improbación de los ingresos por licencias profesionales comerciales y otros 



permisos por el monto de ciento veintiséis millones trescientos noventa y seis mil seiscientos 

sesenta y dos colones con 85/100 (¢126.396.662.85.) 

De igual forma se mantiene la improbación de ingresos por impuestos específicos sobre la 

construcción por la suma de sesenta millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos 

treinta colones con 36/100 (¢60.344.230.36). 

De lo anterior se desprende que se debió ajustar la partida de remuneraciones en la prevención 

de aumento salarial al 0.50% y a la diferencia se registra en cuentas especiales así como los 

ajustes en porcentajes del ROP y FCL según Ley 9906 de octubre 2020 en la misma partida se 

registran cuentas especiales los recursos para creación de plaza para atención de síndicos que 

la Contraloría General considera debe ser de carrera administrativa y no de confianza. 

La improbación de ingresos implica usar los gastos para mantener el equilibrio presupuestario 

los cuales se ejecutan conforme las reuniones sostenidas con el Lic. Rafael Ángel Vargas 

Brenes, Alcalde Municipal donde se valoraron las opciones para el mismo aplicándose de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ajuste se valida a más tardar el 27 de enero 2021 en el SIPP. 

Por consiguiente se remite para su información presupuesto inicial 2021 ajustado por un total 

de once mil seiscientos setenta y dos millones seiscientos noventa y seis mil doscientos 

setenta y tres colones con 71/100 (11.672.696.273.71) conjuntamente con el POA 2021 

ajustado. 



No se omite manifestar el trabajo realizado se ejecuta por la Licenciada Katia Jarquín Perera, 

Asesora con el aval del suscrito.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno esto se le mandó a todos los 

señores del Concejo Municipal y también para que lo tenga conocimiento y también creo que 

se mandó físicamente para que se tome nota, lo pueden estudiar, puedan hacerle alguna 

cuestión, pero bueno ya está, ya la Administración está informando de este tema. 

ARTICULO III 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DAD 00316-2021 

“Conforme la normativa vigente se remite liquidación presupuestaria del ejercicio 

económico 2020 donde se determina superávit total de nueve mil cuarenta y un millones 

setecientos sesenta y tres mil ochocientos dos colones con 95/100 ( ¢9.041.773.802.95) de los 

cuales mil doscientos sesenta y siete millones quinientos sesenta y cinco mil doscientos doce 

colones con 77/100 (¢1.267.565.212.77) corresponden al Superávit Específico y la cantidad de 

siete mil setecientos setenta y cuatro millones ciento noventa y ocho mil quinientos noventa 

colones con 18/100 (¢7.774.198.590.18) corresponde al Superávit Libre. 

Se adjunta la impresión del modelo diseñado por la Contraloría General para esos 

efectos con la observación de que al no haber ubicado en la página web del ente contralor el 

diseño con la leyenda 2020, en algunos archivos se indica 2019, siendo el período 2020. 

Lo anterior para su análisis y aprobación correspondiente,  la cual debe realizarse 

antes del 15 de febrero 2021, pues es la fecha límite para la incorporación en el sistema de 

información planes y presupuestos SIPP y de la Contraloría General conforme determina la 

norma técnica presupuestaria 4.3.18 y el artículo 114 del Código Municipal.” 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV 

AUDIENCIAS 

ARTICULO IV.I 

LICDA. JOHANNA DÍAZ UMAÑA, DIRECCIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 

COMUNICACIÓN PAPS Y LIC. ALCIDES JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, DIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN PAPS, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS 

El Presidente del Concejo Municipal indica, teníamos la audiencia para atender a la 

Licenciada Johana Díaz Umaña de la Dirección Social de Ambientales de la Comunicación de 

Acueductos y Alcantarillados, ella manda una nota y esta dice porque no se pudo hacer, así 

que nos pidió la audiencia y todo, porque no se pudo hacer presente, entonces voy a pedirle a 

la señora Secretaria que nos lea el telegrama que nos mandó con las disculpas del caso, por 

favor proceda. 

La Secretaria Municipal a.i. procede a dar lectura al correo electrónico: 

“Johana Díaz Umaña, buenos días estimados disculpe las molestias pero para este 

miércoles 27 de enero se nos dificulta poder hacer la presentación en el Concejo Municipal 



porque ya previamente se coordinó con el Concejo Municipal de Montes de Oca para realizar la 

presentación ese mismo día, les agradecemos si pueden considerar trasladar nuestra 

participación para la semana del 8 al 12 de febrero, quedamos atentos. 

ARTICULO IV.II 

LIC. ROY DÍAZ ELIZONDO, JEFE DE POLICÍA MUNICIPAL 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, espero que los señores Regidores no les 

moleste vamos a pedirle a don Roy porque hay protocolo porque no pueden venir todos los 

policías de un solo tiro, si no que los va a presentar, tal vez si don Mariano nos regala un 

momentito ahí para pedirle, doña Guiselle usted puede pedirle por favor al licenciado que pase 

un momentito aquí a la mesa principal por favor, para que nos explique un poquito como es el 

asunto, don Roy es un gusto que usted haya aceptado esta invitación que fue a través de una 

moción presentada por algunos distinguidos señores Regidores que querían que usted viniera 

aquí, les dieran un informe y eso y entonces y querían pues que poder saludar a los a los 

señores oficiales que usted tiene, sabemos que usted tenía alguna flexibilidad que habían 

algunos libres pero hay algunos que tenían algunas ocupaciones muy específicas y muy 

propias de la policía, así que usted hizo un protocolo para no romperlo en eso, de cinco en 

cinco para pasar los 20, entonces nos vamos a poner de pie para recibir a los señores policías, 

o sea los primeros 5, sale, otros 5, salen se presentan así es. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, es que estaba viendo que en 

redes habían puesto que iban a cortar la transmisión, no sé si ya la retomaron.  

Se atiende al Lic. Roy Díaz Elizondo quien manifiesta, o agradecerles de antemano 

como decía don Carlos por esta invitación que me han hecho de manera formal para explicar 

cómo ha transcurrido ya la realidad de la Policía Municipal desde que empezamos a ejercer las 

labores el año pasado, el primero de diciembre hasta esta fecha, los primeros cinco muchachos 

por favor de la policía que puedan pasar, mi nombre es Allan Sáenz Angulo, Steven Calderón, 

Monserrat Alvarado Avalos, Allison Jiménez Arrieta, Jorge Núñez, Keisha Romero Rivas, 

Ezequiel Martínez Solórzano, Magdalena Ocampo Quesada, Carlos Eduardo Volio Salazar, 

Roy Rojas Espinoza, Mitzy Solano González, Brandon Artavia, María González, Isaac Masis, 

Carlos Jara, Dayana Bolaños, Cristopher Corrales.  

Continua el licenciado Roy Díaz Elizondo, primeramente cómo han visto tenemos un 

nuevo uniforme que resalta elementos muy importantes del Cantón, los mismos fueron 

extraídos de la bandera de éste gran Cantón, todo tiene un significado en lo que aportamos en 

nuestro pecho y nuestra espalda, éste es parte de la identidad del equipo de trabajo con el que 

ustedes podrán contar, la ciudadanía, los visitantes del Cantón, como les indicaba ya a partir 

de diciembre del año pasado, el primero empezamos las funciones, de ese sueño, de esa idea 

durante varios años que tenía logramos ya materializarla por lo que quise traer una 

presentación breve y después responder algunas de sus preguntas, muy bien principalmente 

desde que entramos a trabajar hemos colaborado en actividades varias, muy propias del 

Cantón, se puede resaltar la labor que hemos tenido en vigilancia en las actividades navideñas, 

en los actos protocolarios propios del municipio y brindando seguridad ciudadana a los vecinos 



que visitan la feria del agricultor, inicialmente trabajamos con la gran actividad que fue muy 

ordenada en diciembre en el Parque de Santiago Jara donde contamos con la permanencia de 

la Policía Municipal para sus efectos y ha sido dado desde el primer día funcionamiento que 

estamos acá ir a la feria y brindar colaboración con todos los ciudadanos e interactuar con ellos 

y prestar colaboración en lo que requieran, curiosamente desde que empezamos el mismo día 

por labores propias de los recorridos hicimos una captura, se han hecho varias capturas con 

órdenes judiciales y se han tenido que tramitar en las instancias judiciales correspondientes, 

muchas de estas situaciones que hemos podido abarcar es por denuncia ciudadana, también 

por el comercio que se ha acercado nos ha dado un gran apoyo y hay que resaltar algo muy 

importante, los muchachos de la Policía Municipal vienen con gran conocimiento, la mayoría 

son licenciados en criminología lo cual nos permite también tener una gran dinámica dentro del 

Cantón por la especialidad que cuentan en estas ciencias, las actuaciones policiales se han 

realizado tanto en el día como en horas de la noche en lo que hemos podido ver tanto en las 

actividades o cuando pasamos en este momento, han habido personas que hemos tenido que 

detener y trasladar como les indicaba a las instancias judiciales por diversas causas, de los 

elementos muy importantes que estábamos recalcando con respecto a las denuncias 

ciudadanas que han sido muy importante el expertiz que ellos tienen y que han podido aplicar 

por sus conocimientos en la materia de ciencias criminales, ellos logran determinar ciertas 

conductas y podemos este abarcar decomisos de consumo de droga en vía pública, en 

diferentes lugares como parques, zonas donde hay niños, paradas de autobuses 

principalmente donde logramos incautarlas, hacer estos decomisos como los que se pueden 

ver acá, ya tenemos desde que ellos llegaron la documentación correspondiente y esto se 

remite este al Segundo Circuito para lo que tenga que proceder con la destrucción de los 

mismos, dentro del haber de la Policía Municipal hemos tenido que atender también colisiones 

primeramente dar la atención médica a las personas que sufren los golpes en la vía pública, las 

personas que están acá, todos recibieron un curso de preparación en primeros auxilios, aparte 

que hay otros que ya vienen con conocimientos avanzados también que aportan y nos van a 

garantizar también una buena intervención en materia de emergencias médicas mientras se le 

da la respuesta efectiva a través de Cruz Roja, aquí podemos ver algunos efectos donde 

hemos tenido que atender personas y colaboraciones con el tránsito ya esté hemos trabajado 

con otras instituciones acordonamientos, protecciones de las escenas mientras llegan las 

autoridades correspondientes hacer lo respectivo, dentro de esto como un acto concatenado 

veníamos hablando de la atención también no solamente del tránsito, de los choques que hay 

muchos aquí dentro del Cantón, el área central también como la atención a los ciudadanos, 

tanto ciudadanos que simplemente van haciendo sus trámites, sus necesidades comerciales, 

bancarias, desmayos  y todo lo correspondiente en el protocolo, a también personas que son 

habitantes de la calle que son seres humanos y merecen también el derecho a la vida y le 

damos toda la garantía y protección necesaria y coordinamos con la Cruz Roja para que se le 

dé el soporte necesario, dentro de este orden aparte del tránsito hemos podido hacer labores 

ya con Fuerza Pública principalmente en el mes de diciembre y otras colaboraciones que 



hemos tenido, donde hemos brindado colaboración a las inspecciones de vehículos aquí se 

solicita la documentación tanto de la persona como del vehículo, se llena la documentación 

respectiva con el nombre, con el número de cédula, características y placas entre otros hasta el 

momento los controles fueron bastantes efectivos y han dado buenos frutos, esto es algo muy 

importante también que aparte de la droga que se ha podido decomisar con los recorridos, 

pueden observar estos elementos se hacen muchos decomisos de armas punzocortantes, 

bastaba ver que en manos de cualquier persona va a ocasionar un daño, las personas que se 

han hecho estos decomisos ya son reconocidos en el sector, podemos ver también un arma, es 

de plástico pero esto perfectamente se presta hacer un daño a cualquier persona en un 

momento oscuro lo que sea y es de gran riesgo por lo que tuvimos que decomisarla y estos 

cuchillos, cómo los podemos ver son bastante peligrosos en manos equivocadas, también 

dentro de las denuncias ciudadanas y del comercio hemos tenido que actuar principalmente 

cuando observamos estructuras en la vía pública básicamente en los alrededores nosotros nos 

estamos expandiendo a los barrios desde que empezamos dentro de este Distrito ya estamos 

caminando en demás lugares y nos estamos acercando más a las comunidades como 

podemos ver hay estructuras que son evidente peligro a cualquier ciudadano, un chiquito o una 

persona mayor inclusive cualquiera ya sea en el día y en la noche, por lo que de inmediato 

nosotros procedemos a desarmarlos y a  coordinar su recolección y si hay una persona de allí, 

hay que alejarla, de verdad que es muy peligroso tener un bulto de estos, no sabemos que hay 

ahí y hay que dar mayor seguridad para la ciudadanía, principalmente también los parques son 

de atención, no sólo por la pandemia sino por todo lo que representa, a veces las personas que 

van a hacer sus ejercicios, a distraerse un poquito, se ven vulnerables por la actuación de 

personas que llegan hacer otras cosas que no son propias inclusive han dañado, aquí vemos 

un ejemplo por ejemplo de bancas que han hecho actos vandálicos, las han dañado y las 

hemos tenido que recoger en coordinación con ingeniería, en algunos parques  han montado 

estructuras lo que podemos llamar un tipo rancho y lo cual es evidente que es un peligro, 

hemos encontrado restos de bebida, de lata de cerveza, de alcohol y de inmediato 

coordinamos también para proceder a quitarlos y brindar mayor seguridad a esa comunidad 

porque esto es un foco que atrae no solamente a las personas cercanas sino de otros sectores 

que aprovechan estas estructuras, el edificio de la Policía Municipal ya es una realidad aquí 

nos está conduciendo ya algo, este de mayor acercamiento con la comunidad, con las 

necesidades de los policías, una ubicación estratégica, un punto cercano aquí a la Alcaldía, al 

Segundo Circuito donde podemos trasladarnos fácilmente, pude traer algunas fotografías, creo 

que ya todos conocen este edificio, los honorables miembros, algunos miembros de la 

ciudadanía, también bueno es color gris con rojo y está en frente del Maxi Pali dentro de él en 

el primer piso ya se están haciendo las estructuras correspondientes, en la parte del medio, es 

que tal vez a veces la fotografía no permite dimensionar ese será el área de monitoreo, es un 

área bastante robusta, va a dar un muy buen soporte y crecimiento para todo lo que tenga que 

ver con la seguridad electrónica desde que se hagan los procesos de licitación y continúe 

fortaleciéndose esto, tenemos también un área acondicionada para atender a las personas que 



han sido víctimas de asaltos o alguna situación de una manera decente, darles el agua para 

que se tranquilicen y el oficial que tome la denuncia respectiva se pueda imprimir y trasladar 

inmediatamente a las partes, a las diferentes instancias judiciales correspondientes, esto es 

una breve reseña de casi los dos meses que tenemos acá de estar trabajando en el Cantón, en 

lo que ha sido muy dinámico la participación, estoy atento a responder sus preguntas, 

comentarios por favor. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román expresa, buenos los horarios de 

ustedes más o menos, a qué hora comienzan la labor de turno, me imagino que están 

trabajando aquí sólo en el Cantón, en el distrito de Goicoechea, los distritos de arriba y parte de 

abajo, los han, han ido ruteando ahí o están esperando el transporte para ya que la gente los 

conozca en ciertos distritos como el Carmen, Rancho Redondo que de vez en cuando ahí 

asaltan mucho las paradas en las mañanas, no sé cómo irá organizar usted poco a poco para ir 

avanzando a esos distritos que  quedan más arriba y que son problemáticos. 

El Regidor Suplente William Báez Herrera expresa, esto a mí me tiene preocupado, o 

sea yo estoy preocupado en esto, es un cantón, estamos atrasados en lo que es  la Ley 7600 

sería muy, como te dijera yo que contribuyéramos con la policía de tránsito para que vean los 

carros que están parqueados en las aceras, porque aquí es una barbaridad, más las aceras 

que tenemos para la ley 7600, hay que tirarse a la calle siempre porque las carros siempre 

están muchas veces están parqueados en las  aceras para actuar en ese aspecto, para que 

nosotros los viejillos tengamos el acceso libre en las aceras si fuera posible verdad, muchas 

gracias. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, bienvenido don Roy, 

igualmente bienvenidos todos los funcionarios de la Policía Municipal de Goicoechea, los 

integrantes que se acaban de presentar, yo también a mí siempre me ha preocupado verdad,  

sabemos que Goicoechea es un distrito, perdón es un Cantón de siete distritos y bueno yo he 

notado que la Policía Municipal prácticamente aquí en el distrito Guadalupe, entonces la gente 

le consulta uno que cómo se va a coordinar y cómo se va a trabajar en los distritos de arriba y 

obviamente también que en los dos distritos de abajo que son Calle Blancos y San Francisco, y  

también hacerle la consulta a don Roy porque hoy recibí tres llamadas de vecinos de 

Guadalupe que son vecinos de aquí cerca del gimnasio de aquí de Guadalupe y están muy 

preocupados porque dicen que desde la mañana hay, se meten personas ahí a tomar y parece 

que desde la mañana, entonces sí me gustaría saber si usted sabe algo al respecto, si han 

tomado alguna acción porque ahí también en el gimnasio, van los atletas que entrenan ahí 

también verdad entonces están preocupados por esa situación, gracias. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga manifiesta, don Roy gracias por estar 

hoy por acá, en realidad tenía un montón de preguntas pero prácticamente con la presentación 

que hizo me respondió varias, nada más voy hacer específicamente algunas puntuales primero 

felicitarlo en realidad por la labor que ha venido realizando en estos meses en el Cantón, 

también quiero felicitarlo por la paridad de género que hay en esta policía municipal, es de 

destacarlo, hay hombres y mujeres, hay jóvenes,  hay adultos, hay de todo y eso es  muy 



importante que nosotros como ciudadanos, como Concejo Municipal nos sentamos orgullos 

porque no en cualquier Policía Municipal está conformada de esa manera, entonces de verdad 

mis felicitaciones a usted por ser éste pues por ser el líder y el promotor de esta equidad, 

también quería hacerle algunas consultas, ahora doña Lorena y creo que don William también 

lo dijeron a mí me gustaría saber si se tiene programada una agenda y citas a algunas 

comunidades, porque evidentemente pues la ciudadanía visualiza ahorita a la Policía Municipal 

acá en el distrito Guadalupe, sabemos  que usted tiene la tarea de ir subiendo poco a poco 

verdad, pero quisiera saber si hay una agenda digamos de visitas ya programadas para ciertos 

sectores, por ejemplo si hay algún tipo de plan de intervención en Rancho Redondo, Rancho 

Redondo es un distrito muy particular, es un distrito donde conecta con Cartago, entonces 

entra y salen muchos vehículos, mucha carga, inclusive vecinos verdad también reportan ahí 

en las noches mucho movimiento de carros que se quedan en lo que es el mirador entonces es 

muy preocupante, yo sé que usted va poco a poco pero sí me gustaría tal vez que los vecinos 

de Rancho Redondo y todos los demás distritos les quede claro que van, ustedes van a ir 

subiendo a poco a poco a las comunidades, pues si sería importante digamos que les quede 

claro a ellos, otra consulta que quería decir, bueno hacerle era si han podido determinar cuáles 

son esas incidencias delictivas que por lo menos en el distrito de Guadalupe han encontrado, 

bueno ya usted nos presentó algunas de las cosas que han podido detener o algunas personas 

pero no sé si ya manejan alguna estadística en comparación al año pasado o en comparación 

digamos por lo menos a los seis meses que entró la Policía Municipal, porque sería importante 

analizar cómo, si bajo, si se mantuvo verdad, si hubo alguna variación en respecto a cuándo no 

teníamos policía  municipal y ahora que la tenemos, yo sé que tal vez no se va a visualizar de 

la noche a la mañana pero sería interesante tal vez, si se nos pueda brindar ese dato y lo otro 

pues básicamente ver los proyectos que tienen a futuro referente a la intervención de los 

demás distritos, muchísimas gracias. 

 La Síndica Propietaria Ana Lucía Mora Elizondo expresa, ayer estuve con don Roy, 

gracias don Roy para estar con nosotros y la Vicealcaldesa Irene en Las Orquídeas, con la 

comunidad y con el Concejo de Distrito de Ipís, muy contentos todos estamos muy motivados, 

los vecinos también muy motivados, muy contentos con lo que Roy nos informó, siento que van 

por muy buen camino, como les digo la comunidad de Las Orquídeas estaba muy motivada y 

con muchas ganas de este ayudar a la Policía Municipal, a cooperar, también están sacando 

citas para que don Roy asista en las distintas comunidades, él está anuente ayudarnos, a 

reunirse con nosotros, muchas gracias don Roy, muchas gracias a don Rafael por esta Policía 

Municipal, por este sueño que tenía todo Goicoechea y muchas gracias a los muchachos que 

hoy amablemente se presentaron, como les digo estamos muy motivados, muchas gracias. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, felicitar a don Roy, agradecerle 

la presencia acá, desearle éxito en sus labores y no sólo a don Roy sino todos los integrantes 

de la Policía Municipal, unas dudas con respecto a la respuesta eventual ante situaciones 

delictivas que por ahí me hicieron la pregunta y es importante que pues que las personas 

puedan conocer un poquitito eventualmente ante la comisión de algún delito o que se esté 



dando alguna situación de violencia doméstica, o violencia en la calle o en alguno de los 

comercios, cómo hace la gente eventualmente para poderse comunicar con ustedes y si 

ustedes eventualmente pueden trasladarse y hasta donde eventualmente pueden trasladarse 

para efecto de ayudar a la población, como somos todos también seres humanos y estamos y 

sobre todos ustedes con su labor están muy expuestos a eventuales situaciones, si se tiene 

alternativas para eventualmente que alguno de los funcionarios suyos se estén incapacitando,  

tengan algún accidente, tengan alguna enfermedad, si hay alguna previsión de algún tipo para 

que, sabemos que apenas tenemos 20, pero bueno como les digo eventualmente pueden 

enfermarse o tener un accidente, si existe alguna alternativa de momento para poder que eso 

no merme y también si está pensando para con los funcionarios algún proceso de actualización 

y capacitación, sabemos que ya recientemente pues han tenido algunas cosas, pero bueno en 

esta área siempre hay información importante que hay que estarla satisfaciendo, entonces 

pues sí también se está pensando en este tipo de cosas para que tengamos también 

funcionarios actualizados en todo lo que tiene que ver con este tipo de carrera, muchísimas 

gracias. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán expresa, bueno mi consulta iba también 

por ahí por lo último que mencionó don Gustavo si dentro del programa de la Policía Municipal 

existen capacitaciones para abordaje de situaciones de riesgo verdad y hay casos específicos 

que hecho hemos visto recientemente donde tienen toda una logística para abordarlos verdad y 

también si hay algún tipo de capacitación como en entrenamiento, defensa personal ese tipo de 

cosas esa sería mi pregunta, gracias 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, igualmente si es un poco la 

misma línea, en el sentido de que si hay algún tipo de propuesta que se podría generar a futuro 

sobre algún proyecto preventivo para poder atender, es decir que entiendo eso su visión 

además de que la Policía Municipal no sea solamente reactiva sino más bien que crea algún 

programa de prevención que se le pueda brindar a la ciudadanía y lo otro era en la misma línea 

de don Gustavo que ojalá se genera algún afiche o documentación para redes sociales de cuál 

es el canal que se pueda realizar para hacer denuncias eventualmente y canalizarlo de una 

manera más amigable con la ciudadanía y eso se empieza a pasar mediante los chats y 

entonces es como más sencillo que la gente tenga el contacto y entonces me parece que eso 

sería una forma asertiva, únicamente sería eso gracias. 

El Regidor Suplente Max Rojas Maykall manifiesta, quiero  expresarle a don Roy de 

que la presencia de ustedes aunque es realmente prematura en el sentido de que tiene muy 

poco tiempo pero aquí en el distrito central de Guadalupe se ha sentido, se ha notado la 

presencia de la Policía Municipal nos hemos sentido por lo que he conversado con algunas 

personas muy seguros, nos da confianza, nos da seguridad de lo que hace tiempos no se 

venía teniendo y también quiero agradecerle al señor Alcalde, al señor Presidente de este 

directorio y a las diferentes Fracciones por la apertura que se ha dado, sabemos de qué el 

trabajo es mucho, es fuerte, el hampa cada día crece más en todas las áreas, en todos los 

sentidos pero agradecerle don Roy el trabajo que está haciendo, es importante y repito eso nos 



está dando un nuevo rostro además de la seguridad también quiero apuntar algo que no tiene 

que ver directamente con ustedes pero aquí en Guadalupe con el alumbrado público esto 

ahora se está viendo de una manera muy diferente y quiero agradecerle a Dios y a cada uno 

de ustedes porque esto se hizo una realidad y gracias a Dios en esta administración, Dios les 

bendiga. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas expresa, pues no hay duda que muchas 

felicitaciones de parte nuestra y especialmente de mi persona hacia el Licenciado Roy 

principalmente en este distrito de Guadalupe que por diferentes motivos se ha estado 

trabajando en los últimos meses mucho acá debo destacar en la labor que ellos han estado 

desarrollando no solamente por la presencia de don Roy sino por la presencia de estas 

personas tan especiales, tan profesionales que lo digo con bastante vehemencia, su 

profesionalismo  es de envidiar pienso yo y de acuerdo a ciertas apreciaciones de mis 

compañeros,  Melissa que es criminóloga también, hemos visto principalmente y quiero hacerlo 

público la intervención por ejemplo en el dormitorio de Guadalupe, el dormitorio temporal, 

ustedes saben que funciona en el edificio de la Cruz Roja, ha sido excelentemente bien 

planificado,  profesional, se han detectado casos específicos que tal vez don Roy no lo 

mencionó pero yo quisiera haberlo visto allí hubiera sido muy honorable esa función hacerla 

pública porque realmente eso quiero que quede muy público en este sentido, un asunto que ya 

intervinieron varios compañeros, especialmente Carlos mi compañero mencionó el asunto de la 

prevención, nosotros tenemos la ventaja de tener esta compañera en el grupo, Melissa y ella 

nos ha involucrado mucho con el asunto de la prevención desde los hogares inclusive hemos 

trabajado un proyecto anteriormente con mucho éxito en comunidades donde ella misma como 

criminóloga enfocaba este asunto, como ustedes saben y no es nada nuevo la prevención va 

más allá, tenemos retomar ese asunto de la formación en los hogares, que mucho se ha 

perdido en las últimas décadas verdad, de manera que yo quisiera hacer un poquito de énfasis 

en sentido, sobre todo aprovechar ese montón de criminólogos que hay en su departamento y 

hacerle ese pedido muy especial, muy especial, porque por ejemplo le comentó que esa 

experiencia fue muy grata, la otra cosa es, bueno ahí está don Fello que tal vez nos pueda 

también aclarar, obviamente ustedes no se ha podido desplazar por las incapacidades que hay 

de distancias y toda la cosa, los límites que no hay motocicletas, que no hay los vehículos que 

habíamos hablado anteriormente para cuándo estará eso, a qué plazo estará proyectado, 

buenas noches, muchas gracias. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo expresa,  don Roy bienvenido, que gusto 

verlo por acá acompañándonos, mi preguntó va en el sentido, bueno primero felicitarlos yo tuve 

la oportunidad de verles en las actividades navideñas y me ha gustado mucho el enfoque que 

usted les ha dado a las y los policías, que es un enfoque muy humano, no es una policía 

represiva verdad, como generalmente la gente lo percibe sino yo los he podido ver, una 

atención muy humana y eso en lo personal como activista de derechos humanos me ha 

agradado mucho, yo voy un poco en el sentido de las capacitaciones y es que me pongo a 

pensar y se la dejo ahí picando como decimos popularmente sería bueno que tal vez reciban 



una capacitación de lesco verdad, la lengua costarricense de señas porque me pongo a pensar 

en que tengan que atender una situación de tal vez una persona sorda y que no puedan 

comunicarse con la misma porque no conocen verdad la lengua de señas, entonces creo que 

sería importante que a futuro en alguna capacitación que ustedes reciban puedan valorar 

recibir un curso de lesco y además también seguirse formando en ese sentido de derechos 

humanos verdad, porque creo que es importante que la atención que ustedes vayan a la 

ciudadanía siempre sea pues con ese enfoque que le han venido dando derechos humanos y 

que es bueno pues estarse actualizando verdad, en ese sentido, entonces era más que todo 

como una observación verdad, para futuro y de nuevo felicitarles por la labor porque creo que 

en tampoco tiempo la sociedad civil del Cantón han percibido la presencia de ustedes y se han 

sentido pues más seguros y seguras. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es importante destacar que esta Policía 

Municipal se viene gestando por esfuerzo y otro esfuerzo del otro Concejo y ha venido la 

Administración que ha sido un gran anhelo de la ciudadanía y este Cantón ha tenido un gran 

rezago en ese tema y por dicha ahora tuvimos un Alcalde y la administración en general y el 

mismo Concejo que ha venido apoyando todo esto y fortaleciéndolo para agilizar y por primera 

vez en la historia que para mí es histórico va y tiene una policía y está, recuerda que esta es 

una policía, no son policías, son policías más civilistas y menos represivos, se han dado casos 

tenemos ya un poco más de respeto se nota, el comportamiento de la misma ciudadanía, cómo 

hacer, hay una policía ya tiene la estructura pero recuerden que esto está empezando, tiene 

muy pocos meses para pensarlo, le falta, están terminando el acondicionamiento del edificio 

para darse, también está en proceso de licitación algunas unidades para darle todo un 

complemento y poder fortalecerla mucho más, viene también los dispositivos que son tan 

importantes tecnológicos que permiten a la misma policía ayudarse y que sean determinantes 

como las cámaras que se va a dar y todo ese tipo de dispositivos que vienen, vienen también 

los parquímetros inteligentes para hacer esa reingeniería vial que se requiere y todo eso está 

en proceso, porque ha venido caminando más bien muy rápido pero diay como todos conocen, 

todo esto lleva un proceso de licitación se tiene que ajustar, se tiene que acomodar, en fin pero 

lo que hemos visto y como va caminando va con gran acierto y hay cosas que se tienen que ir 

de paso a paso y se tiene que ir ajustando como todos y buscándole el acomodo y todo eso, es 

cierto que hay una respuesta, la gente está contenta, vimos a 20 oficiales ya con uniformes, 

bien estructurados, bien identificados y comprometidos con la ciudadanía del Cantón de 

Goicoechea, así que es muy importante don Roy como Director de ese cuerpo está caminando 

tiene que caminar y también de camino tendrá que hacer muchos ajustes, así que don Roy 

muchísimas gracias por estar aquí, por estar tan atento y por estar tan comprometido con este 

tema y con la comunidad, así que yo quiero decirle en nombre del Concejo Municipal pues 

gracias, siga con ese ahínco, sigamos adelante y le damos la palabra para que usted pueda 

responderle algunas preguntas algunos señores Regidores que tenían inquietudes en términos 

generales, muchas gracias. 



El licenciado Roy Díaz Elizondo expresa, muchas gracias don Carlos, de verdad valorar 

esas preguntas tan importantes y aportes que han hecho, espero poder responderlas todas, 

con las que voy a indicar, no obstante si se me queda algo con mucho gusto podemos charlar 

al final, actualmente ya podemos trabajar de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la 

noche estamos trabajando, en la situación por la que todavía estamos más centralizados acá, 

es porque no tenemos unidades de desplazamiento, no ha sido inconveniente aun así 

programar la agenda o situaciones de emergencia ya sea con la Unidad de Parquímetros que 

muy amablemente aquí nos han prestado Sahid  ha prestado una gran colaboración también, 

está muy identificado con esto, con las unidades de transporte, yo mismo estoy haciendo un 

trabajo de campo durante esta semana y el viernes voy para Rancho Redondo de hecho con 

unas recuperaciones de áreas públicas, con asociaciones que se están haciendo, entonces nos 

estamos dando a conocer y hablamos de algunos detalles, las personas ahí me presentó y 

hablamos de detalles importantes en el Cantón, tenemos una situación todavía como decía don 

Carlos que es el edificio, estamos a punto de tenerlo ya lo estamos concretando, ya es una 

realidad, se está personalizando para las necesidades de los usuarios y de las personas, es 

muy importante porque este edificio también es muy amigable con la ley 7600, tiene no 

solamente porque también puede ver una persona que tenga una lesión de nosotros o yo 

mismo y tiene ascensor, tiene rampa, tiene gradas, el acceso es sumamente amigable para 

cualquier ciudadano, posterior es un hecho que vamos a trabajar las 24 horas del día, 

actualmente hay que agradecerle también de mi parte porque cuando hemos tenido aprendidos 

Fuerza Pública nos ha ayudado, en otras instancias les ha costado mucho también prestarnos 

el transporte y es donde tenemos que recurrir a nuestra propia manera de trabajarlo y de 

verdad que ha sido una labor titánica de los oficiales como han logrado subsanar estas 

situaciones, igual siempre estoy muy comprometido con ellos y trabajo de la mano en todo 

momento principalmente a la hora de sus cumplimientos, yo soy en primera instancia como 

ustedes conocen soy abogado en formación, soy su asesor legal directo también cuando hay 

un cumplimiento siempre garante de los derechos humanos y coordinando inmediatamente con 

la fiscalía y esto lo hago de lunes a domingo, igual yo sé que cuando estemos en las 24 horas 

será 24/7 es por eso que aquí estamos un poquito más centralizados, porque no tenemos las 

unidades, ya hemos podido desplazarnos a San Francisco, a Calle Blancos, acá, Guadalupe 

efectivamente creo hay una sensación ya más real de seguridad, falta, la diferencia es que 

aunque seamos 20 oficiales se va a sentir la diferencia de la Policía Municipal de Goicoechea 

este, estamos trabajando, tenemos vocación, las personas que están acá están 

comprometidas, han tenido un gran desempeño y yo sé que van para grandes cosas, no 

obstante igual hemos podido subir a Mata Plátano, Purral e Ipís dentro de la agenda, pero ha 

sido un poquito más esporádico porque no contamos con las unidades por eso que ustedes 

ven estos muchachos a pie desde el lado allá de Novacentro los semáforos y los sectores 

aledaños de los barrios y hasta el Walmart y subimos por la zona bancaria y por supuesto el 

parque que ahorita tenemos este la apertura del parque y hay que cumplir con los lineamientos 

este sanitarios correspondientes y estamos velando también por eso, entonces el recurso este 



tenemos que maximizarlo y aprovecharlo al máximo, una de las preguntas curiosas como 

decía, cuál es el plan cuando las personas se van incapacitando, sufren lesiones, o tienen 

alguna situación gracias a Dios como les decía las personas están comprometidas y ellos 

mismos me han dicho jefe el día que requiera algo usted me avisa yo vengo, yo le trabajo el día 

que tenga que trabajar, la hora que sea y después arreglamos, son personas que están muy 

comprometidas con esto, realmente más allá de un salario tienen una vocación, tiene un perfil 

muy distinto a otras personas, el ser policía es algo de verdad que se lleva intrínseco, esto es 

como hablaba con ellos todas las mañanas hacemos formaciones que me preguntaban aquí 

que porque nos ven en la sala capacitación, en la parte alta damos lineamientos, seguimientos, 

vemos que está pasando en la comunidad, información que ellos logran obtener con la 

ciudadanía, transeúntes vamos definiendo estrategias también para trabajar el día, hay 

refrescamiento, la capacitación es una sumamente importante en todo momento, yo soy fiel 

creyente de esto, actualmente en acondicionamiento físico gracias a una gran ayuda que nos 

dio el señor Alcalde están haciendo artes marciales, taekwondo, karate, zambo entre otras 

disciplinas como el yudo también y el acondicionamiento, previo a esto también van para el 

gimnasio, el señor Fernando nos ha ayudado mucho a coordinar esto, hasta el jefe tiene que ir 

porque igual yo estoy con ellos en el campo cuando logró este estar con ellos ahí, hacer 

agenda, este Rancho Redondo es muy particular porque es un distrito muy grande y necesita 

mucha seguridad, hay planes de reactivación económica, la visión de está policía es civilista y 

es preventiva, mi intención es que en determinado momento ya cuando contemos con las 

unidades como debe ser, todos los lugares de este Cantón los conozcan los oficiales, que no 

exista una piedra que no conozcan, que donde nunca paso una unidad de seguridad pública o 

algo nos vean, no hablo mal de ellos, es que a veces también les escasea el recurso y es de 

verdad son grandes trabajadores, es necesario una buena capacitación, ya he tenido 

acercamiento aparte de eso con otras instituciones, bomberos tengo que ir aquí, tengo una 

invitación también que nos quieren dar ahí unos cursos, don Johnny de Cruz Roja también nos 

quiere ayudar, aunque ya vienen con conocimientos en primeros auxilios, no está demás 

siempre lo vamos a aprovechar principalmente también materia seguridad tenemos que buscar 

las capacitaciones, actualizaciones jurídicas también para los muchachos porque deben de 

conocer el sistema, actualizaciones hay que entender que la ley constantemente está 

cambiando en Costa Rica, se modifican ciertas cositas y hay que tenerlo muy vigente y ser 

garante de estos derechos y en cuanto a la estadística como decía Melissa ya es que es una 

las cosas particulares que tienen los criminólogos, ahí vamos montando cuadritos de 

estadística, son dos meses que tenemos, próximamente el primero, entonces ya estamos 

haciendo es una estadística interna sobre estas cositas que tenía y ya estamos montando 

algunas cositas sobre decomiso de drogas, objetos punzocortantes y atenciones ciudadanas es 

muy diverso, es un cuadro muy amplio, esto también entre los acercamientos que he tenido 

con el Ministerio Público, Fiscal de crimen organizado, la Dirección Funcional, Flagrancia que 

también tengo otras agendas pendientes con ellos, que no me podido reunir porque ellos 

también están bastante socados, vamos a mejorar las actuaciones, tendremos que trabajar con 



ellos esto es integral, estamos trabajando como lo veíamos ahora con otros cuerpos, con el 

tránsito, estamos trabajando con Fuerza Pública, el tránsito  ahorita los oficiales estamos 

viendo la prevención y la seguridad ciudadana, para futuro espero que podamos capacitar a los 

señores oficiales en materia de tránsito, pero es progresivo esto es un curso que dura más de 3 

meses también y se va a resentir verdad a la hora de esto pero es capacitación y para el 

bienestar de todo el Cantón, no obstante ellos están tan comprometidos que también cuando 

tienen que hacer una observación la hacen y éste gracias a Dios la ciudadanía y de acá ha 

respondido bien, principalmente si motocicletas en la acera, ahí mismo en el edificio ahí 

estábamos teniendo las particularidades que la gente se está parqueando sobre la acera y se 

ha tenido que llamar la atención, han acatado, pero vamos poco a poco, la agenda de las 

comunidades ya hemos estado trabajando desde hace unas semanas atrás, ayer tuve el gran 

placer de reunirme como indicaban en sector de Ipís, la otra semana tenemos agendas 

también en las comunidades, la intención es esa, que la gente sepa que estamos para 

servirles, para ayudarles, para colaborar y aunque seamos poquitos en este momento, donde 

estemos que se haga la diferencia, que se sienta un trabajo de verdad de compromiso los 

oficiales y que el impacto sea positivo y preventivo ante todo, no sólo en esto, eventualmente 

trabajaremos con prevención porque las cosas ocurren en las comunidades por falta de algo, 

accesos, deporte, cultura entonces todo eso lo vamos a ir este canalizando y buscando la 

medida de darles una solución a ellos también en los diferentes problemas que se tienen que ir 

subsanando porque todos tenemos derecho a condiciones óptimas de vida. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Roy muchísimas gracias, buenas 

noches y hasta el lunes si Dios quiere. 

 

Siendo las veinte horas con doce minutos, el señor Presidente del Concejo Municipal, 

da por concluida la sesión. 

  Carlos Luis Murillo Rodríguez                        Yoselyn Mora Calderón 

       Presidente del Concejo Municipal            Secretaria Municipal a.i 

 

 


