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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 02-2020 
  
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS-DOS MIL VEINTE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA 
JUEVES VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS 
EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 
GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 
CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON 
SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, 
LÍA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 
CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PEREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 
JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 
ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA 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 M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA,  LUIS ACOSTA 
CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. 
MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA 
CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 
ARTICULO I. 
Orden del Día 
Audiencia  
Dictámenes de Comisiones 
Mociones  
 
Cuestión de orden 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es para solicitarle a los compañeros 
y compañeras un minuto de silencio por el fallecimiento del compañero Iván Lacayo que 
trabajaba en el Departamento de Obras. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a estar pidiéndole a los compañeros 

favor ponerse en pie para guardar el minuto de silencio en memoria de quien en vida fue 
el compañero mencionado por la compañera Nicole Mesén,  guardamos el minuto de 
silencio. 

 
Se procede a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Iván 

Lacayo. 
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ARTICULO II. 
AUDIENCIA 
 
ARTICULO II.I 
GIANNINA ROJAS CALVO 
 

Se atiende a la señora Giannina Rojas Calvo quien manifiesta, buenas noches 

primeramente quiero darle las gracias por recibirme, quiero aprovechar para contarles un 

poco mi situación y el porque estoy acá, yo tenía la beca, bueno mi hija tenía la beca 

municipal el año pasado el caso lo vi con don Luis Acosta, este año el mismo me llamó y 

me dijo que ya tenía la lista de requisitos que si podía pasar por ella, yo fui el mismo día 

por ella, él me llamo me dijo que le presentara los documentos a lo que fui y le entregue 

todos los documentos me hicieron falta como dos, tres documentos, al siguiente había 

una reunión en la plaza, la cancha de futbol 5 de La Facio le lleve lo que hacía falta y 

quedamos en que ya estaba lista, sin embargo el 19 de diciembre recibo un mensaje de 

don Luis que dice hola buenos días recuerde que ya llenamos el formulario con sus datos 

no se puede dar a otra persona, se pierde, disculpe no era el suyo, al ver que el pone 

disculpe no era el mío no le respondo, no pasa nada me quedo esperando la resolución 

sé que hay un proceso y sin embargo el 14 de diciembre, perdón de enero recibo una 

llamada de él donde me dice aunque usted no quiera la voy a dejar en lista de espera, 

esto para mi bueno entre en shock  digámoslo así y le digo ¿porqué?, porque usted 

misma me llamo y me dijo que su esposo le había dicho que ya no quería la beca, en 

primer lugar soy madre soltera tengo un trastorno límite de la personalidad recibo atención 

psicológica en la Oficina de la Mujer tengo dos internamientos en los últimos años en el 

Hospital Nacional Psiquiátrico y por lo tanto recibo atención psicológica y psiquiátrica 

actualmente no me encuentro laborando soy una persona emprendedora realizo comidas 

constantemente para poder llevarle el sustento a mis dos hijas, me parece insólito estoy 

sumamente molesta, dolida esto me ha generado crisis depresiva porque realmente 

necesito la beca yo no voy a solicitar algo que yo no necesite  y me parece insólito que 

este señor venga decirme que yo misma lo llame para decirle que la beca no la  

necesitaba, ahora estoy no sé ni en que estoy porque en realidad no me ha dado una 

respuesta él me dijo voy a esperar para el jueves de la semana pasada a ver en que le 

puedo ayudar, estas son las horas en las que estoy esperando que él me dé una 

resolución y yo no voy a aceptar que me dejen en lista de espera ¿por qué?, porque yo 

presente mis documentos a tiempo, los presente, vi donde el mismo puso el formulario 

con mis documentos y resulta que ahora se lo dio a otra persona o sea esto me parece 

una falta de seriedad y lo voy a llevar hasta donde sea necesario porque esto no puede 

estar pasando, nada más para adicionar mi hija tiene un trastorno, es un trastorno 

genético ella presenta el Síndrome de Ehlers-Danlos, es un síndrome genético y requiere 

de estar viniendo a natación todos los días, la beca ayuda tanto para la parte educativa 

como poder yo costearme los pasajes para que ella pueda recibir la atención en las 

piscinas municipales porque esto no es porque yo quiera que aprenda a nadar es porque 

realmente la niña lo necesita. 
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La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, deberás que yo cuando 

me di cuenta de su situación  me siento muy dolida y muy apenada, a nosotros nos han 

perseguido como delincuentes por querer repartir las becas precisamente a personas 

como usted de hecho usted el año pasado igual cuando dieron le dan el número de la 

Síndica Propietaria a todo el mundo tanto en Desarrollo Humano como en Secretaría 

busquen a la síndica de Ipís, la señora Giannina se presentó el año pasado ella me 

contacto vía teléfono y de hecho aquí están mis dos compañeros concejales bienvenidas 

compañeras Rosaura y Yamileth y este caso de esta señora yo lo expuse ante el Concejo 

de Distrito y como ella es de Mozotal Abajo, entonces don Luis era el que le correspondía 

dejarle la beca bueno el año pasado si se la dejó yo me enteré cuando ella me llama que 

no le dejaron la beca y a mi si me extraño porque bueno nos hicieron repetir la repartición 

de becas, nos metieron un Recurso de Apelación y lo repetimos y curiosamente el señor 

Luis Acosta no llego, llego hasta el salón afuera y se devolvió y la compañera Suly que 

también firmo el Recurso de Revisión ella fue y lo recogió y el día que avalamos las becas 

devolvió 6 en blanco y dijo que estaba enferma ahí es donde nos llama la atención, yo no 

sé que le paso al compañero Acosta porque dentro de las becas y aquí no me dejan 

mentir las compañeras las 8 que me correspondieron a mí yo lleve 5 en blanco, Suly llevo 

6 en blanco y creo que Rosaura por ahí le quedo una de secundaria y Yamileth creo que 

una de escuela, entonces yo no entiendo si a él fue que no le alcanzaron por eso me 

duele porque cuando ya vamos a avalar las becas si él hubiera presentado el formulario y 

nos comunica y nos informa que esta señora se había quedado sin la beca pues 

perfectamente se la pudimos haber asignado ahí, el libro de actas del Concejo de Distrito 

dice bien claro que el 8 de enero se avalaron todas las becas sobraron entonces lo que 

hicimos fue que entre el montón que llevamos todas las pusimos sobre dos mesas en el 

Salón Comunal de la Floresta y empezamos a revisar y ver quien tenía necesidad para 

asignarle las becas porque todavía el 8 de enero teníamos becas en blanco eso para 

aclarar como fue la repartición y me duele por eso porque sobraron de escuela y ahí las 

repartimos si Suly devolvió 6 en blanco y yo tenía 5, entonces perfectamente este error no 

hubiera sucedido, le cuento que cuando yo me di cuenta de su situación porque yo 

conozco su situación y detrás de esta situación que está señora madre de familia viene a 

exponer aquí el Concejo de Distrito y no lo voy a ventilar aquí sabemos la crisis que a ella 

le provoca, sabemos las consecuencias y les cuento compañeros que las consecuencias 

por la depresión  de ella son muy serias aquí no las vamos a ventilar porque no hay 

necesidad de eso, ahora vamos por la otra parte bueno cuando yo me di cuenta aquí 

están los compañeros de la Comisión de Sociales el señor Nelson Salazar que es el 

presidente y don Joaquín Sandoval ayer que nos reunimos estuvimos aquí desde las 8:30 

am y yo viendo a la compañera Marlene andaba haciendo ahí un cambio de beca yo hice 

una nota ayer mismo a la Secretaria hasta ayer había tiempo la hice, la presente arriba 

para que los compañeros me ayudaran y obviamente que ellos me colaboraron pero 

cuando ya fui a Recursos Humanos que llegue, aquí está la compañera Marlene que ayer 

salimos de Recursos Humanos, de la Dirección de Desarrollo Humano casi a las 4 de la 

tarde corriendo por esta beca y bueno la nota que la Comisión de Sociales nos había 

hecho, nos había firmado, la petición era que como al Concejo de Distrito de Ipís le sobro 
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una beca de Adulta Primaria que si la podíamos cambiar porque la entregamos en blanco, 

que si la podíamos cambiar para una beca de primaria menor de edad para subsanar el 

error y la gran necesidad que tiene la niña de la beca entonces yo me fui contenta porque 

supuestamente si se podía pero cuando ya me atendió muy amablemente el Director de 

Desarrollo Humano y su asistente a señora Cindy ellos me dicen que en el acta quedó 

que el Concejo de Distrito de Ipís devuelve una beca en blanco que es esa la Primaria de 

Adulta Mayor y una discapacidad entonces que ya en el libros de actas está que nosotros 

la devolvimos en blanco, que por reglamento y ahí me leyeron el reglamento entonces 

dice que esas que se devolvieron en blanco que no las echamos a perder si no que no 

hubo a quien asignárselas entonces el me dijo que si ellos nos aceptaban la nota que 

firmó la Comisión de Sociales estamos violentando el reglamento, entonces ellos me 

dieron otra opción porque igual ahí está Marlene yo les rogué, les explique la situación a 

ellos si les dije la situación como tal, de hecho ellos le hicieron el estudio el año pasado 

porque ella tenía beca el año pasado verdad se le aprobó entonces yo ahí como me 

vieron así tan, yo les dije pero algo se puede hacer verdad porque estamos devolviendo 

una la de discapacidad yo tengo bien claro que no se puede transformar en otra tiene que 

quedarse para discapacidad pero entonces ellos lo que si me recomendaron que lo único 

que se puede hacer y le corresponde a este Honorable Concejo ponerse la mano en el 

corazón, lo único que se puede hacer es hacer una moción y ellos de hecho me la 

redactaron verdad como se tiene que hacer para que el Concejo la apruebe en firme y ya 

aprobada en firme entonces si se le puede dar a doña Giannina la beca para su hija de 

esa que quedó, entonces aquí esta lo que la asistente y don. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, nosotros vamos a trasladar eso a 

la Comisión de Sociales, entonces mejor para que sea de conocimiento allá y que no 

quede constando en actas. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, ¿para resolver el lunes? 

El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto. 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto señala, hay unos puntos que no me quedan 

claros, no entendí, doña Giannina dice que se le llenó el formulario. 

La señora Giannina Rojas Calvo manifiesta, eso fue lo que indicó don Luis, pero 

en ningún momento en mi presencia se había llenado. 

 La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto señala, eso no entendí porque yo dije si se 

llenó el formulario y se entregó en qué momento lo anularon o en qué momento sacaron 

otro, eso no lo había entendido, también mi pregunta para Lorena, yo creo que los 

Síndicos por lo menos este periodo he pasado muy de la mano del Concejo de Distrito de 

Rancho Redondo y creo que los síndicos conocen las necesidades de cierta gente 

preguntarle a doña Lorena  si ella conocía el caso de la señora del año pasado y si sabía 

los problemas que hay porque no le dio prioridad a esas becas, porque hay síndicos que 

tienen, o los síndicos dan prioridad a ciertos problemas por lo menos tal vez le hubiera 
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preguntado a ella antes de si la tenía desde el año pasado y si ya conocía nada más 

como pregunta. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, de acuerdo al relato que nos 

hace la señora Giannina y lo que me causa extrañeza es entonces cual es el concepto de 

discapacidad que se está manejando en Desarrollo Humano, porque el relato que hace la 

señora es una hija con una discapacidad, es una hija con una discapacidad, cuando está 

hablando de que le sirve para traer la niña a las piscinas del municipio porque tiene una 

afectación eso significa que esa afectación ya ha creado una discapacidad en ella, eso es 

importante la discapacidad no es que tenga un brazo seco o que le falte una pierna, es 

todo aquello que no contribuye al pleno bienestar, al bienestar pleno por lo tanto yo creo 

que si hay que revisar que conceptos se manejan y ahí hay técnicos especialistas que 

deben de tener todo ese espectro para tomar esas decisiones. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, mi pregunta es siguiendo un 

poco la línea de don Luis, ¿usted tiene alguna certificación médica que diga que su hija 

tiene una condición de discapacidad?, esto lo pregunto porque cuando uno tiene una 

certificación médica valga la redundancia que certifica que uno tiene una condición 

discapacidad  como es en mí caso, eso le faculta a uno y le da esa prioridad de la que 

don Luis habla en estos casos en el tema que se está poniendo en discusión que es el 

caso de una beca, porque usted tiene una constancia que tiene una validez incluso hasta 

legal porque esas certificaciones la emite el Consejo Nacional las Personas con 

Discapacidad, pues en cierta manera le da prioridad a casos por ejemplo como el de su 

hija a la hora de solicitar una beca, entonces si es importante que en caso de que usted la 

tenga pues la haga llegar a la comisión porque ahora esto se va a trasladar a comisión, la 

van a estudiar y todo o bien que la solicite, que haga la solicitud para que eso le sirva 

también como fundamento a la comisión a la hora de dictaminar. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, vieras que me devolví al 

tiempo antes de que yo fuera Regidor y me recordé que yo tengo un niño, bueno un niño 

no, 17 años tiene ya y cantidad de síndicos han pasado por mi barrio y nunca, nunca, nos 

han puesto a nosotros como miembros de una beca gracias a Dios, Dios nos ha ayudado 

y no podemos, pero hace un año le decía a los compañeros que estas son las cosas que 

uno tiene que modificar en la ley de becas que esto no puede pasar me decía la 

compañera ahora yo la respeto a ella y todos los compañeros que aquí hay un sobrante 

de becas entonces porque no le dan prioridad a un caso como este, porque tiene que 

venir una señora como ella casi a llorar aquí a que le den una beca si a leguas se ve sin 

que diga mucho que la necesita esas son las cosas que yo no entiendo donde están esas 

personas, yo le pregunto a los compañeros ahora de Sociales cuando se vuelven a reunir 

porque si me dicen que el martes yo sería uno que mañana mismo me reúno con ustedes 

y presento una moción y aquí que la apoyemos entre todos y que le demos prioridad a 

este caso, porque es un caso, yo no necesito estudiarla a usted, cuando el corazón llora 

es donde duele ahí es donde nos duele y resulta que usted no es el primer caso de este 

cantón, hoy caminaba y en mi distrito Purral cuatro personas con personas discapacitadas 

me daban las quejas, yo les digo bueno yo respeto, yo nunca me he metido con los 
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Concejos de Distrito ni tampoco no se a quienes les dan las becas pero respeto lo que 

ellos den, pero casos como el suyo son los que hay que estudiar y les pido a los 

compañeros de Sociales que si no se reúnen prontamente para ver este caso que me 

digan y yo creo que los compañeros sin olvidarnos de banderas podemos ayudarle a la 

señora. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, señor Presidente 

justamente era para eso para apelar a ver si nosotros podíamos verlo de una vez ya que 

verlo a la Comisión mañana tenemos una agenda apretada también de comisiones, la 

comisión tiene programada reunirse el martes, este jueves no hay sesión extraordinaria si 

no me equivoco sería hasta la otra semana y el problema son los plazos que tiene 

Desarrollo Humano, eso es básicamente. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, a mi me parece que si se 

puede si todos votamos afirmativamente hoy, lo otro es que aquí se ha hablado que 

Desarrollo Humano, dan a entender que Desarrollo Humano no está haciendo nada pero 

quiero decirles Desarrollo Humano no son adivinos, Luis no es adivino para saber que 

está pasando con una niñita de que tiene una pequeña discapacidad, entonces me parece 

injusto que digan que Desarrollo Humano no hace nada porque ellos más bien ayudan a 

estos casos, la misma Lorena está diciendo que Desarrollo Humano ya vieron que le van 

a dar la beca, entonces que quede claro si a ellos no se les advierte, no se les dice como 

van adivinar ellos entonces y si se pudiera ahora hacer la alteración y que se pudiera 

pasar yo creo que don Mariano nos puede decir de una vez para que le quede a ella ya 

listo esto porque sería hasta el próximo lunes y ya es muy tarde. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si el próximo lunes. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, que tenemos sesión 

nosotros, hasta el próximo lunes. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta,  bueno muy lamentable lo de 

la señora lo de estos casos lógicamente debemos de privar el interés público que indica 

nuestro Código Municipal, yo lo que sugiero para no violentar el reglamento porque en 

audiencias cuando se reciben no podemos el Concejo per se dictaminar de previo y de 

una vez a posteriori hacer la aprobación entonces yo lo que sugiero incluso como la 

agenda es corta, hagan una después de la sesión, una sesión extraordinaria de inmediato 

de la Comisión de Asuntos Sociales aprueban el dictamen lo envían mañana antes de las 

doce a la Secretaria Municipal que lo agende y que el lunes se vote y quede en firme en 

ese caso especial para no violentar doña Rosa y compañeros el reglamento  porque si no 

abrimos el portillo para que vengan aquí por supuesto que esto es un caso de emergencia 

pues lógicamente colaborar con las señora en un caso de extrema necesidad, entonces 

yo sugiero que se haga eso, el lunes sea aprobado de aquí al lunes no va a pasar nada 

simplemente que se hagan los trámites respectivos para conforme a derecho y no 

violentar lo del Concejo y ayudarle en eso ahora oí ahí a unos compañeros de otros 

distritos que se pueden abrir portillos por supuesto que hay que valorar caso por caso, es 

el mismo caso valga la redundancia del Reglamento de Ayudas temporales que es por 
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una ocasión en caso de siniestro, caso fortuito de emergencia podemos aprobar una 

ayuda temporal entonces hay vías legales pero también los reglamento es importante 

para que nadie se brinque la cerca y hagamos las cosas ordenadas pero a veces el 

mismo reglamento puede abrir el portillo en casos especiales como considero yo para no 

dejarla desamparada a la señora que se haga el respectivo trámite de esa manera. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, es que don Johnny tambien 

necesitamos 24 horas para convocar a la Comisión entonces yo creo que aquí lo más 

urgente y si los compañeros lo tienen a bien y que asistan es el sábado en la mañana. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, no porque recuerde que los 

dictámenes tienen derecho de ingreso el lunes antes del medio día. 

Interrumpe el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, si pero no importa se 

presenta una Moción y se incorpora a la agenda el dictamen, el punto es que la Comisión 

se reúna el sábado en la mañana. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, se podría convocar para el lunes 

en la mañana.  

Interrumpe el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, tenemos 24 horas para 

convocar.  

Interrumpe el Presiente del Concejo Municipal, se puede convocar también para el 

lunes en la mañana porque si es importante, yo le voy a decir con toda sinceridad del 

mundo porque una de  las preguntas que yo quiero hacerle a la señora es justamente cual 

es el número si usted recuerda el número del formulario el número del formulario me 

gustaría saber si usted tiene, si usted recuerda el número de ese formulario. 

La señora Giannina Rojas Calvo expresa, no señor yo desconozco como funciona 

esa parte que si tienen o no un número, sin embargo si vi claramente el día en que se 

reunieron en La Facio en donde Luis agarró el formulario y en la parte de atrás adjuntó 

mis documentos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si porque a mí me gustaría también 

solicitar porque si creo que ese dictamen debe ir bien sustentado desde la óptica de 

analizar qué fue lo que sucedió, en este momento a quien fue asignado ese formulario 

que a usted se le fue rechazado, entonces yo creo que sería bueno para una cuestión de 

orden de acuerdo lo que dice el reglamento que lo traslademos a la comisión que queden 

debidamente convocados para el lunes en la mañana y ya en la tarde estaría entrando el 

dictamen, salvo que aquí puedan tomar ustedes el acuerdo, voy a darle la palabra al 

señor Asesor Legal don Mariano Ocampo si es factible yo con mucho gusto estaría para 

hacer la corrección necesaria. 

El  Asesor Legal manifiesta, no como todos ustedes conocen de acuerdo con el 

reglamento en una sesión en donde se atienda al público, a las visitas, no se pueden 
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tomar decisiones pero lo que han propuesto que sea para el próximo lunes estamos a dos 

días, el lunes pueden ya traer alguna moción en ese sentido o un dictamen. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, retiro, era para lo de don 

Mariano. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, voy a darle los minutos míos 

a Lorena para que Lorena explique sobre este papel yo creo que de una vez firmándolo y 

ya está listo. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, el asunto está así, ellos 

tanto como don Luis Hidalgo, como su asistente de verdad que yo respaldo las palabras 

de doña Rosa ellos si se preocupan aquí corrieron y Marlene está de testigo fueron 

buscaron todo buscaron el reglamento y precisamente para no violentar el Reglamento de 

becas entonces ellos me dijeron que el Concejo por medio de una moción eso sí así como 

está aquí que dice que autorizar al Departamento de Dirección de Desarrollo Humano 

realizar la asignación del formulario con la finalidad de contribuir con la reparación del 

daño a la señora representante legal fulana de tal y de esta forma mejorar las condiciones 

económicas y sociales del hogar de la vecina del Distrito de Ipís a fin de generar factores 

de movilidad social que representen un cambio en las condiciones para acceder a la 

educación pública y el considerando sería lo anterior amparado en el artículo 6 del 

Reglamento de Becas y Educación de la Municipalidad de Goicoechea de esa manera 

ellos me explicaron que no estarían violentando el reglamento y que ustedes como 

Concejo Municipal le pueden dar esa de adulta primaria convertirla en primaria menor de 

edad por medio de una moción y que la dejen en firme y entonces ya se les traslada a 

ellos y ellos llaman a la señora para que llene el formulario. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no nada más para contestarle a la 

señora Regidora Propietaria, la que lleva la agenda aquí esta dice Gerardo Quesada y 

luego acá Irene verdad, no está antes Irene para que quede constando en actas. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, basado a las palabras 

de doña Lorena esto es muy fácil para no violentar el reglamento, hoy no se puede 

señora, hoy no se puede no hay ninguna forma, pero mañana todo el día y el lunes hasta 

el medio día se puede presentar la moción que la señora, la señorita alguien que se la 

redacte en el escritorio se firma varios regidores entra el lunes y si todos los regidores 

estamos conscientes de lo que le pasa a usted la votamos y ahí queda lista. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, para explicarle a doña 

Lorena no es que vamos a violentar el reglamento de las becas, es el reglamento de 

orden y debate de este Concejo Municipal, donde dice cuando hay una audiencia será 

trasladada a una comisión, si la señora Lorena hubiese presentado el documento que ella 

trae hubiéramos hecho nosotros una ampliación, una alteración y hubiéramos visto el 

documento se hubiera sometido a votación sin necesidad entonces de la audiencia de la 

señora ahora esto lo que hace es atrasar porque tiene que ir a una comisión, era solo 

para aclarar eso. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, entonces señor Presidente 

es para convocar el lunes a la 9:00 am a los compañeros que quieran acompañarnos para 

solucionar eso y no es necesaria la moción porque agarramos la misma audiencia y 

tenemos la propuesta de Lorena y ya está listo y que los compañeros se comprometan a 

incorporarlo a la agenda el lunes.    

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, solicitarle este mismo caso, 

la señora se presento aquí por sus derechos, yo solicité a la Comisión unos cambios ahí 

tambien, una me la aceptaron y la otra no, entonces para que la vean el próximo lunes si 

me hace el favor. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si señor con mucho gusto. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para contestarle a la 

compañera Sinaí que ella no entendió, le cuento señora Sinaí que el 26 que se hizo la 

reunión en el Comité de Deportes, en la oficina donde llegaron más de 40 personas, aquí 

doña Giannina, la señora va a dar fe de que ella no asistió porque el señor Luis Acosta le 

dijo que no asistiera a esa reunión porque él le iba a dar la beca primero y segundo que le 

quede claro tambien a doña Sinaí que todos los miembros del Concejo de Distrito 

teníamos solo ocho becas, don Luis tenía 11 becas, así está en el acta 11 becas y el 

entregó tres en blanco y dentro de  esas y no me dejan mentir las compañeras concejales, 

el entregó una de escuela, yo no entiendo porque no dijo que esta señora le había hecho 

falta y se le hubiera asignado la beca, le correspondía a él. 

La Alcaldesa Municipal señala, yo si quiero hacer una consulta, me parece que yo 

escuche que habían devuelto una beca para persona con discapacidad, ahí está la beca 

sin asignar y la Dirección de Desarrollo Humano puede asignarle la beca a la señora de 

una vez sin necesidad de esa moción, porque la beca está ahí, segundo, decirle a don 

Luis Céspedes que en la Dirección de Desarrollo Humano hay profesionales y tienen bien 

claro el proceso que ellos deben llevar con este tipo de población, siempre no sé porque  

don Luis hace comentarios negativos hacia la Dirección de Desarrollo Humano, porque lo 

que usted hizo fue un comentario negativo, porque ellos tienen bien claro los procesos 

que ellos llevan y como los llevan, si bien es cierto en su momento por los comentarios 

que hizo la señora Sindica Lorena Miranda ellos en su momento no sabían que la niña era 

una persona con discapacidad, si a él le hubiesen explicado el hubiera recomendado de 

una vez aquí hay una beca en blanco para una persona con discapacidad y se le puede 

asignar a la niña y ellos mismos pueden tomar la decisión ahí porque ellos conocen y 

saben su trabajo, así es que me parece a mí igualmente ya que los señores Regidores 

tienen la voluntad de reunirse para resolver el problema de doña Gianina puede ser que la 

Comisión llame al doctor Luis Hidalgo, Director de la Dirección de Desarrollo Humano y 

que ahí mismo a ustedes los asesore en esa comisión para que ya sea bien o emitir el 

dictamen o que el Doctor Luis Hidalgo les recomiende a ustedes o que les diga más bien 

como él lo puede hacer y así ustedes o bien cuando emiten el dictamen dicen que se 

resolvió por parte de la Dirección de Desarrollo Humano o por la moción que el muy 

amablemente, vean que si ellos tienen el conocimiento que redactaron una moción para 

que fuese presentada, Lorena Miranda no sabía que era el caso para presentar esa 
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moción antes de la audiencia, si ella hubiese sabido la hubiera presentado y al  venir la 

señora audiencia lógicamente ya estaba dada y así como lo dice la señora Regidora doña 

Irene de que hacen una alteración y hacen la moción y la votan y queda en firme no hay 

problema, pero, pero tomando en cuenta que hay una beca sin asignar para persona con 

discapacidad ese se la puede asignar directamente la Dirección de Desarrollo Humano 

para que lo tomen en cuenta los señores de la Comisión y que pueden llamar al Doctor 

Luis Hidalgo  porque él está igualmente a disposición de cumplir con su labor igualmente 

cuando ha sido llamado alguna comisión él ha asistido muy amablemente asesorar a la 

Comisión porque para eso son ellos, ellos son profesionales en la materia. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, doña Ana Lucía, yo 

cuando me refiero a cuestionar que es el concepto que se está manejando de 

discapacidad lo hago basado precisamente a la información que se está brindando, la 

compañera Lorena dice que ella estuvo en Desarrollo Humano que habían dos becas una 

de discapacidad y otra para adulto mayor y que ella le explicó a los funcionarios de 

Desarrollo Humano la situación de la persona y de la familia, de ahí se desprende que si 

se hace un análisis ya se pudo haber desprendido que la niña tenía, no se habló, usted 

dijo le explique todo, entonces por eso yo partí del concepto cuando la compañera Lorena 

dice ahí le explique todo, cosas que aquí no se pueden decir, lo dijo así, entonces por eso 

yo dije cuales, mi pregunta es cuál era el concepto de discapacidad que maneja 

Desarrollo Humano y dije hay profesionales, yo no estoy dudando de la capacidad 

profesional, lo que me cuestione fue como se manejaban los conceptos, entonces no es 

de recibo lo que me está diciendo usted doña Ana Lucía porque aquí precisamente lo que 

dirimimos son en lo mejor y el bienestar del cantón y el bienestar de los vecinos, de los 

ciudadanos de este cantón, muchas gracias, conste en actas. 

La Alcaldesa Municipal señala,  bueno don Luis, tengo que decirle que no es la 

primera vez que usted hace esos comentarios en contra de la Dirección de Desarrollo 

Humano y segundo si quiero preguntarle a la Sindica Lorena Miranda, ¿en algún 

momento usted le dijo al Doctor Luis Hidalgo que la niña tenía alguna discapacidad? 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, no, tal vez fue que el 

compañero don Luis Céspedes malinterpreto mal,  en ningún momento y yo me estoy 

dando cuenta hasta hoy aquí por la mamá que  la niña tiene una discapacidad porque 

como les dije el año pasado por ser del sector del compañero él fue el que se la asignó, 

yo lo que le explique a los compañeros de Desarrollo Humano fue la situación vulnerable 

de la señora, cuando ella inicia la audiencia ella les dice que ella padece de algo que la 

estresa y eso es lo que yo no voy a venir a ventilar aquí porque ese tema el Concejo de 

Distrito si lo sabía porque el año pasado cuando ella llega ahí si yo les dije que a esta 

señora si era prioridad darle una beca por la situación de ella, lo que le provoca a ella vivir 

en esa situación y todo lo que ella tiene, esa fue la parte que yo no quise decir aquí y si se 

la explique a Desarrollo Humano, de la niña nunca se tocó el tema que tuviera alguna 

discapacidad. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada a la Comisión de Sociales, 

ya fue convocado por el señor Presidente para el día lunes a las nueve de la mañana, 

queda en cuenta lo que aportó la señora Alcaldesa. 

 TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. 

ARTICULO III. 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

ARTICULO III.I  
ADENDUM DICTAMEN N° 005-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 22 de enero del 2020, 

contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval 

Corrales, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga,  asesoras, se 

conoció lo siguiente: 

SM-89-2020 se conoció oficio MG-AG-00259-2020 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal 

Considerando:  

1. Que en Sesión Extraordinaria Nº 01-2020, se conoció Dictamen 05-2020 de la 
Comisión de Asuntos Sociales en el artículo IIIº.V, referente a la solicitud de la 
beca del señor Cristian Rodríguez Ramírez, Sociólogo, funcionario municipal.  
 

2. Que en oficio MG-AG-00259-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde a 
letra indica:  

 
“En atención a oficio SM 33-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 01-2020, celebrada el día 09 de enero de 2020, artículo III.V, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 05-2020 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, que aprobó la solicitud de beca del funcionario Cristian Rodríguez 
Ramírez para el I cuatrimestres 2020 en la carrera de Maestría en Desarrollo 
Comunitario Sustentable en la Universidad Nacional, remito nota DAD 00123-
2020, de fecha 14 de enero de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo- Financiero. Lo anterior para sus conocimientos y 
trámites pertinentes.” 
 

3. Que en oficio DAD-00123-2020, suscrito por el Director Administrativo Financiero 
expresa lo siguiente:  
 
“Analizando traslado efectuado por su persona en oficio MG-AG-00156-2020, 
recibido en esta fecha en la Dirección de nota SM 33-2020, que comunica acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 01-2020, celebrada el 
09 de enero de 2020, artículo III.V , donde se aprueba dictamen de la Comisión de 
Asuntos Sociales # 05-2020, autorizando beca para el señor Christian Rodríguez 
Ramírez, Promotor, para Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable en la 
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Universidad Nacional, indico que no es posible tramitar el contrato de estudio por 
las siguientes razones:  
 
a. En el CONSIDERANDO 2., se indica las materia a matricular por la señora 

Chacón Madrigal, lo cual no corresponde a este dictamen y puede originar 
duda en las materias que se reportan para esos efectos a cursar por el señor 
Rodríguez Ramírez.  
 

b. El costo aprobado es en dólares, pero no se indica que la conversión debe ser 
al tipo de cambio de referencia entre el dólar y colón, emitido por el Banco 
Central de Costa Rica, al momento de elaborarse el contrato y que, por ende, 
será para efecto de cancelación la misma suma. Es importante hacer ver que 
no se está frente a un acto de contratación administrativa que tiene 
referenciado el asunto, sino bajo reglamentación interna que el Concejo 
Municipal, para este caso, debe aclarar plenamente en su acuerdo.”   

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se corrija el Considerando N° 2 por tratarse de un error material para que se 
agregue los apellidos correctos y se lea correctamente: Que las materias a 
matricular por el señor Rodríguez Ramírez, para este I Cuatrimestre 2020 son: 
(…).  
 

 Que la conversión debe ser al tipo de cambio de referencia entre el dólar y 
colón, emitido por el Banco Central de Costa Rica, al momento de elaborarse 
el contrato.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum del  
Dictamen N° 05-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Adendum al Dictamen N°05-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Adendum al Dictamen N°05-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

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

tanto del Adendum del Dictamen N°05-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 
por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 1 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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 Se corrija el Considerando N° 2 por tratarse de un error material para que se 
agregue los apellidos correctos y se lea correctamente: Que las materias a 
matricular por el señor Rodríguez Ramírez, para este I Cuatrimestre 2020 son: 
(…).  
 

 Que la conversión debe ser al tipo de cambio de referencia entre el dólar y 
colón, emitido por el Banco Central de Costa Rica, al momento de elaborarse 
el contrato.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO III.II 
DICTAMEN N° 006-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 22 de enero del 2020, 

contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval 

Corrales, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, asesoras, se 

conoció lo siguiente: 

SM-02294-19 se conoció oficio SAMG 0427-2019, suscrito por la señora Rebeca 

Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP-Municipal de Goicoechea. 

SM-2392-19 se conoció oficio AG-07458-2019 suscrita por la Alcaldesa Municipal. 

SM-2659-19 se conoció oficio SAMG-0501-2019, suscrito por la señora Rebeca 

Céspedes Alvarado, Presidenta ANEP. 

Considerando:  

1. Que en oficio suscrito por a la Señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta de 

Seccional ANEP- Municipalidad de Goicoechea expresa:  

 

“ Referente a Dictámenes de la Comisión de Asuntos Sociales N° 08-18, N° 52-18 

y N° 065-2019, Sobre las becas de primaria para los hijos de funcionarios 

municipales, con carácter de urgencia les solicitamos nos indiquen el resultado de 

dicho estudio y la decisión del Concejo al respecto, ya que a la fecha no se nos ha 

comunica do nada respecto al estudio, ni por parte de la Administración Municipal 

ni por parte del Concejo Municipal, por lo que desconocemos como se está 

procediendo al respecto, más aun si se ha procedido. Lo anterior y en virtud que 

ya se acerca la fecha en que se empieza a dar el trámite para las becas del año 

2020; por lo que solicitamos se instruya a la Alcaldía Municipal a brincar con 

celeridad el informe y que no se inicie el proceso de las becas del año 2020; hasta 

tanto sea considerado dicho estudio. Mucho agradeceremos la pronta atención a 

la presente, ya que esta la Seccional ANEP- Municipalidad de Goicoechea hace 

bastante tiempo envío esta solicitud al Concejo Municipal.”  
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2. Que en oficio AG-07458-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, indica lo 

siguiente:  

 

“ En atención a oficio SM 2438-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, artículo 11°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 092-18 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, remito nota DH 0440-2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrita 

por el Dr. Luis. D. Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano.” 

 

3. Que en oficio DH-0440-2019 suscrito por el Director de Dirección de Desarrollo 

Humano, expresa:  

 

“ En atención al oficio AG-08405-2018, rubricado por su persona, mediante el cual 

se comunica a esta Dirección de Desarrollo Humano el acuerdo tomado por el 

Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 52-18, y el oficio N° SM 

2065-19. Con la finalidad de atender la solicitud vinculada a la realización de 

estudio socioeconómico para determinar el perfil de calificación con relación a los 

condicionantes económicos, culturales y sociales de las personas funcionarias de 

la Municipalidad de Goicoechea, que tiene hijos e hijas que se encuentren 

cursando la primaria. Procedo este servidor  a trasladar el oficio ADDHG-0113-

2019, con el informe ejecutivo realizado por la Licda. Cindy Chinchilla Araya, 

Asistente de la Dirección de Desarrollo Humano, según lo solicitado por el 

Honorable Concejo Municipal. Lo anterior para  los fines que correspondan.”  

 

4. Que en oficio SAMG-0501-2019, suscrita por la señora Rebeca Céspedes 

Alvarado, Presidenta ANEP señala:  

 

“Por este medio muy respetuosamente les solicitamos, nos indiquen en que etapa 

se encuentra el proceso para la asignación de plazas para los hijos de funcionarios 

que se encuentran cursando primaria; lo anterior y en virtud de que ya llevamos 

bastante tiempo en este proceso, el cual lo que requería era el estudio 

socioeconómico y ya fue entregado. Mucho agradecemos agilicen este proceso; 

con el fin de que para el año 2020; los hijos  de los funcionarios que se encuentran 

cursando primaria, puedan recibir esta beca.”  

 

5. Que en oficio AG 08663-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal donde le indica 

al Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales lo siguiente:  

 

“En atención al oficio COM-SOC-78-2019, de fecha 22 de noviembre del 2019, 

mediante el cual solicita se les asesore sobre cómo debe proceder dicha Comisión 

con respecto al pronunciamiento de la Sala VI referente a las becas de hijos de los 

funcionarios municipales, en la Municipalidad de Moravia.  Al respecto les indico 

que la resolución dictada por la Sala Constitucional resulta de aplicación para la 

Municipalidad de Moravia. En lo que respecta a esta Municipalidad nos permitimos 
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recordarles que se encuentra en fase de resolución sin que se haya siquiera 

realizado la audiencia por la Sala Constitucional. Por lo que estamos a la espera 

de lo que se resuelva en su análisis de la Convención Colectiva.”  

 

6. Que en oficio MG-AG-DJ-045-2020, suscrito por el Director Jurídico expresa lo 

siguiente:  

 

“En atención a la consulta verbal realizada respecto de los alcances del voto N° 

2019-21859, del 06 de noviembre del 2019, dictado por la Sala Constitucional y el 

cual resuelve Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Convención Colectiva 

de la Municipalidad de Moravia, respecto de cuáles serían las implicaciones 

respecto de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en esta Municipalidad; 

analizado el que fue dicho asunto se tiene que, al tratarse la referida sentencia de 

la resolución respecto de una norma de alcance particular y no general, pues solo 

otorgaba beneficios a los servidores de la Municipalidad de Moravia, su alcance 

está limitado a los derechos que esa Convención daba a los trabajadores de esa 

Municipalidad, los que fueron declarados inconstitucionales, pero claramente dicha 

inconstitucionalidad no resulta aplicable ni afecta de ninguna forma el contenido de 

la Convención de Trabajo vigente en esta Municipalidad. Nos permitimos recordar 

que la Convención Colectiva de Trabajo vigente en esta Municipalidad ha sido 

objeto de una Acción de Inconstitucionalidad, únicamente respecto de la legalidad 

del contenido de su artículo 57, la cual se tramita con expediente N° 18-012894-

0007-CO; y no será hasta que se dicte sentencia dentro de dicho expediente que 

pueda determinarse cuáles de los beneficios contenidos en esa Convención 

Colectiva sean declarados inconstitucionales por los señores Magistrados 

Constitucionales, antes del dictado de dicha sentencia ese instrumento 

convencional se mantiene incólume y resulta vinculante y obligatorio en la relación 

obrero-patronal; es decir, los servidores municipales de Goicoechea mantienen el 

disfrute de los beneficios otorgados en esa Convención mientras los mismos no 

hayan sido expresamente derogados por una declaratoria de inconstitucionalidad 

dictada por esa Sala.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 De acuerdo al AG 7458-2019 y al DH 0440-2019 se modifique el artículo N° 11 del 

Reglamento de Becas vigente en esta municipalidad para se incluyan los hijos de 

los funcionarios que cursan el nivel de primaria.  

 

 Se autoriza a la Administración publicar en el Diario La Gaceta la modificación del 

Reglamento para que entre en vigencia.    

 

 Se solicita la firmeza.” 
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 El Presidente del Concejo Municipal indica, está constando que queda con copia al 

Sindicato. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, lo mío es que quede en 

actas felicitar a la señora Rebeca Céspedes por estar pendiente de que los hijos de los 

funcionarios que cursan primaria reciban este beneficio es algo por lo que ella ha luchado 

así es que felicidades. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, igualmente yo quiero dar mi 

agradecimiento a la Comisión, especialmente al señor Presidente don Nelson Salazar que 

ininterrumpidamente durante muchas semanas y a la Administración que ha estado ahí 

aportando de su apoyo en todas las áreas para que no solamente se pudiese sacar 

adelante este dictamen si no también un sinfín de número de dictámenes que estaban ahí 

en la comisión pero que ahorita se ha podido sacar adelante entonces igual reiterar al 

sindicato a doña Rebeca Alvarado que eficientemente siempre se ha preocupado, perdón 

Rebeca Céspedes.     

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°06-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°06-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°06-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

tanto del Dictamen N°06-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 2 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 De acuerdo al AG 7458-2019 y al DH 0440-2019 se modifique el artículo N° 11 del 

Reglamento de Becas vigente en esta municipalidad para se incluyan los hijos de 

los funcionarios que cursan el nivel de primaria.  

 

 Se autoriza a la Administración publicar en el Diario La Gaceta la modificación del 

Reglamento para que entre en vigencia.    

 

 Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, consultarle a don Mariano si 
eso tiene que ir a consulta pública. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, si es que parece que como es 

interno voy a preguntarle a don Mariano.  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no se don Mariano, ¿Qué 

opina? 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que dice es: “Se autoriza a la 

Administración publicar en el Diario La Gaceta la modificación del Reglamento para que 
entre en vigencia”, como es un Reglamento Interno de Becas. 

 
El Asesor Legal señala, los reglamentos que son internos propios de la 

Administración Municipal, no van a esa consulta pero si se publican. 
 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, si tengo una consulta sobre 

esto ¿ esto va disminuir las becas hacia los distritos? o ¿van a aumentar ustedes el 
caudal de las becas?, porque hay personas en los distritos gracias a Dios esas personas 
tienen trabajo y viven de un salario tienen social tienen muchas cosas muchos beneficios 
municipales pero las personas que nosotros a las personas que nosotros los Concejos de 
Distrito les damos son personas mujeres solas, son mujeres que no tienen un salario 
entonces no comprendo si esta Comisión va aumentar las becas hacia los distritos o van 
a aumentar el presupuesto porque eso me preocupa mucho que bajen las becas que nos 
dan a los distritos, nosotros vamos de salida pero ya los que vienen si van a tener 
problemas en este caso esa es mi pregunta. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien vamos a continuar  ya fue 

aprobado el Dictamen, solamente si quiero decir que hay una moción muy importante 
presentada por el señor Presidente de la Comisión de Sociales don Nelson Salazar que 
está en discusión en la Comisión de Sociales que le invitamos de hecho si nos puede 
acompañar el lunes para poder hablar un poquito acerca de esto y justamente ahí viene 
reflejados varios temas importantes incluyendo ese, continuamos. 

   
ARTICULO IV 
MOCIÓN 
 
ARTICULO IV.I   
REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 

“El suscrito Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, con 

fundamento en las facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, 

presento la siguiente moción con dispensa de trámite de Comisión y con carácter firme: 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Que cada fin de año lectivo esta Municipalidad premia al estudiante de mejor 

promedio de cada centro educativo del Cantón. Las y los estudiantes se esfuerzan 
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durante todo el año para recibir tal honor, en un evento esperado por jóvenes, 

docentes y familiares. 

 

2. Que tradicionalmente la entrega del reconocimiento a los mejores promedios se 

realiza en el marco de sesión extraordinaria del Concejo Municipal y con una cena en 

el Hotel Radisson Europa. 

POR TANTO, mociono con dispensa de trámite de comisión: 

1. Se contrate servicio de salón y cena para 200 personas en el Hotel Radisson 

Europa donde se llevara a cabo la sesión del Concejo Municipal y el acto de 

premiación, el día 10 de diciembre de 2020 a partir de las 7:00 p.m. y hasta las 

9:00 p.m. 

2. Tomar el presente acuerdo con carácter firme, para proceder a su inmediata 

comunicación. 

3. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más es corregir la fecha, porque 

no es el 10, es el nueve de acuerdo a la observación que me hizo el señor Director 

Financiero don Sahid Salazar, entonces para que sea fecha 9 de diciembre. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de 

trámite de comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín 
Sandoval Corrales, la cual se aprueba por unanimidad. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita 
por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual se aprueba por 
unanimidad. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la 
moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual se 
aprueba por unanimidad. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 
tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 
con la siguiente modificación en el por tanto N° 1 “se lea correctamente 9 de 
diciembre de 2020…”, la cual se aprueba por unanimidad, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 

“POR TANTO, mociono con dispensa de trámite de comisión: 
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1. Se contrate servicio de salón y cena para 200 personas en el Hotel Radisson 

Europa donde se llevara a cabo la sesión del Concejo Municipal y el acto de 

premiación, el día 9 de diciembre de 2020 a partir de las 7:00 p.m. y hasta las 9:00 

p.m. 

2. Tomar el presente acuerdo con carácter firme, para proceder a su inmediata 

comunicación. 

3. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” ACUERDO 

EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
Siendo las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos, el señor Presidente del 

Concejo Municipal, da por concluida la sesión. 

 
  Joaquín Sandoval Corrales                             Yoselyn Mora Calderón 

       Presidente del Concejo Municipal                  Secretaria Municipal a.i 
 
 
 

 


