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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 07-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE, DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

JUEVES DIECISÉIS DE ABRIL 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. 

CÉSPESDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 

JIMÉNEZ 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, 

MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, IRIS V. VARGAS SOTO Y MARIA CRISTINA GÓMEZ 

PÉREZ. 

AUSENTE: LOS SINDICOS SUPLENTES JULIA FLORES TREJOS Y LUIS ACOSTA 

CASTILLO. 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, 

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Dictámenes de Comisiones 

ARTÍCULO II. 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTÍCULO II.I 
DICTAMEN N° 031-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m., con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidente;  Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente; Guillermo Garbanzo Ureña y como Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se 

conoce el oficio suscrito por la Secretaría Municipal:  

SM-649-2020: Que trata de moción presentada por los regidores propietarios Rosemary 

Artavia González, Nelson Salazar Agüero, Guillermo Garbanzo Ureña; Gerardo Quesada Arias 

y Joaquín Sandoval Corrales. 
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SM-674-2020, que traslada dictamen Nº 31-2020, conocido en Sesión Ordinaria Nª 31-2020, 

celebrada el día 06 de abril de 2020, artículo V.I, se devuelve a dicha Comisión para mejor 

resolver.  

CONSIDERANDO: 

1- Que en oficio SM-649-2020: se traslada moción presentada por los regidores 
propietarios Rosemary Artavia González, Nelson Salazar Agüero, Guillermo Garbanzo 
Ureña; Gerardo Quesada Arias y Joaquín Sandoval Corrales sobre la liquidación 
presupuestaria 2019 y el superávit correspondiente al Programa de Vivienda. 
 

2- Que la moción señala que al existir un Superávit libre correspondiente al Programa de 

Vivienda y ante la existencia de un déficit habitacional de importancia en el Cantón de 

Goicoechea, situación conocida por todos, en donde cientos de familias se encuentran 

viviendo en condiciones inestables, inseguras y hasta precarias razón por la cual se 

hace necesaria la intervención de la sociedad, de la municipalidad como Gobierno 

Local, del Ministerio de Vivienda y Banhvi como entes rectores en la materia con 

valores sociales, con valores cantonales, donde el pilar principal es el bienestar  de las 

personas, con un valor de la comunidad.  En conjunto se debe buscar el bien común de 

los vecinos de Goicoechea para que se logre realizar un proyecto de vivienda municipal  

mejorando sus condiciones de menos a más. 

 

3- Que como Concejo Municipal debemos tomar el blasón con compromiso de la 

búsqueda de la bonanza de la sociedad Goicoechana e iniciar el trabajo conjunto con 

las instituciones gubernamentales que de antemano conocemos no tienen los recursos 

suficientes para solventar la problemática de vivienda que afecta nuestro Cantón y a 

todo el país, de frontera a frontera, esto debido a décadas acumuladas de crecimiento 

desordenado de asentamientos informales.  Resulta preocupante, alarmante el 

aumento de vecinos, familias del cantón que no tienen vivienda esto debido a que día a 

día aumenta las condiciones de pobreza y aglomeración. 

 

4- El déficit de vivienda no es un problema aislado es trascendental puntualizar que con la 

creación de asentamientos informales se han deteriorado sistemas como el hídrico, 

ambiental, espacios públicos han disminuido, el transporte público colapsa, ha 

aumentado la inseguridad y los índices de  violencia en el Cantón Goicoechea.  Donde 

podemos determinar con facilidad que la problemática de falta de vivienda no es un 

problema social excluido, todo lo contrario lleva consigo una serie de dificultades y 

deterioro en los servicios básicos, como consecuencia de la falta de planificación y el 

abandono estatal de la problemática en sí. 

 

5- De igual forma la seguridad social de cada vecino es también importante y en los  

distritos de Calle Blancos y Purral Los Cuadros  requieren de atención inmediata en el 

sentido que no cuentan con un Ebais para la atención de sus vecinos, razón por la cual 

se hace necesario la compra de un terreno en cada distrito mencionado para que se 

puedan realizar las instalaciones adecuadas para el Ebais y que los bienes inmuebles 

se mantengan dentro del dominio municipal, en donde se trabaje con CCSS por medio 

de un convenio de comodato.  

 

6- En el Por tanto la moción indica lo siguiente: Que de lo que se desglosa del 

Presupuesto 2019 para el Programa de Vivienda más lo que corresponda por la 

Liquidación Presupuestaria 2019 se dispongan ochocientos millones de colones para la 

compra de un terreno en Calle Blancos para destinarlo al Ebais de Calle Blancos y 
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quinientos millones para destinarlo para la compra de un terreno en Purral para el 

Ebais de Purral. 

 

7- Que del saldo del Presupuesto 2019 para el Programa de Vivienda más lo que 

corresponda por la Liquidación Presupuestaria 2019 se utilice para comprar terrenos  y 

de esta manera fortalecer el programa de vivienda municipal y poder dar un auxilio a la 

comunidad en el área de vivienda que se instruya a la administración a que proceda 

conforme a derecho cumpliendo con el bloque de legalidad a realizar las gestiones 

respectivas, estudios, planificación en donde el departamento de Ingeniería realice 

todos los estudios necesarios y de esa forma pueda la proveeduría municipal iniciar 

con la elaboración del cartel de licitación para la Adquisición de terrenos en el Cantón 

de Goicoechea con la correspondiente seguridad para evitar invasiones, que estos 

terrenos sean cercados para el programa municipal de vivienda, que estos terrenos 

cumplan con los requerimientos del plan regulador y sean adecuados para el fin 

propuesto, que las áreas de los mismos sean mayores a una hectárea . 

 

POR TANTO, con base en lo expuesto, esta comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal que: 

 

1- Con base en el criterio legal emitido con anterioridad por el Asesor Jurídico mediante el 

oficio ALCM-07-2018 y como plataforma del Proyecto de Creación del Programa de 

Vivienda de Bien Social de la Municipalidad de Goicoechea, que contiene el 

reglamento del Programa de Vivienda  de Bien Social y sus beneficiarios,  publicado en 

el Alcance Digital Nº 10 La Gaceta Nº 21 del 1 de febrero de 2016, que  a su vez 

publicó el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria Nº 38-15 del 28 

de setiembre de 2015, artículo 6º, mismo que puede ser reformado y/o ajustado  a la 

realidad cantonal SE ACOJA La Moción presentada por la Regidora Propietaria 

Rosemary Artavia González, la cual se detalló en los Considerandos y se proceda 

conforme al por tanto de la moción de la siguiente forma: Que de lo que se desglosa  

del Presupuesto 2019 para el Programa de Vivienda más lo que corresponda por la 

Liquidación Presupuestaria 2019 se dispongan ochocientos millones de colones para la 

compra de un terreno en Calle Blancos para destinarlo al Ebais de Calle Blancos y 

quinientos millones para la compra de un terreno en Purral para destinarlo para el 

Ebais de Purral. Los Cuadros 

 

2- Que del saldo del Presupuesto 2019 para el Programa de Vivienda más lo que 

corresponda por la Liquidación Presupuestaria 2019, se utilice para compra de terrenos  

y de esta manera fortalecer el programa de vivienda municipal y poder dar un auxilio a 

la comunidad en el área de vivienda, que se instruya a la administración a que proceda 

conforme a derecho cumpliendo con el bloque de legalidad a realizar las gestiones 

respectivas, estudios, planificación en donde el departamento de Ingeniería realice 

todos los estudios necesarios y de esa forma pueda la proveeduría municipal iniciar 

con la elaboración del cartel de licitación para la Adquisición de terrenos en el Cantón 

de Goicoechea con la correspondiente seguridad para evitar invasiones, que estos 

terrenos sean cercados para el programa municipal de vivienda, que estos terrenos 

cumplan con los requerimientos del plan regulador y sean adecuados para el fin 

propuesto, que las áreas de los mismos sean mayores a una hectárea .  

 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, sometemos a votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, vamos a seguir con lo mismo. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, este dictamen señores, este dictamen ha 

sido suficientemente discutido, ha andado por las redes sociales. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no sea mentiroso, usted no nos 

ha dado. 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí señor, ha andado por las redes 

sociales señor, aquí esta, señores Regidores  

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no vio la semana pasada, 

sea tan mentiroso. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo nada más les quiero decir que 

anda por las redes sociales, este señor sacó en un periódico y dice que somos unas hienas 

y lo que más me llama la atención es que habla, don Julio habla de 8 hienas, voy a mandar 

la fotografía, este señor dice que somos unas hienas, que somos unas hienas, los señores 

Regidores que estén de acuerdo con el dictamen, vamos a someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, sucio, vendido, sucios. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, por favor que pasa, 

por Goicoechea, no tienen conciencia. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos en la votación en este 

momento. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, cinco mil millones van a 

tirar a la piñata.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nos trató de hienas, 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, peor que Ortega, hablan de 

Ortega y son peor que Ortega. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 031-2020 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos, se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 031-2020 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no les da vergüenza. 

 Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, porque no lo deja a 

discusión, ah, que le respondemos, sabe que esto va a quedar en actas, eso va a quedar 

ahí, cuando Costa Rica estaba pasando por una crisis ustedes van abandonar al pueblo. 

Interrumpe el Síndico Propietario Martin Picado Aguilar, esa plata son para las 

comunidades. 

Interrumpe el Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda, es lo único que sabe 

levantar la sesión. 
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Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, Martin, puede dejar en 

actas lo que acaba de decir. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos con la firmeza por favor, 

vamos por el bienestar del cantón, estamos en la firmeza, don Ronald Arrieta, don Nelson 

Salazar. 

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

N° 031-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual no se aprueba por no contar 

con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 031-2020 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

N° 031-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 1 

“POR TANTO, con base en lo expuesto, esta comisión recomienda al Honorable 

Concejo Municipal que: 

 

1- Con base en el criterio legal emitido con anterioridad por el Asesor Jurídico mediante el 

oficio ALCM-07-2018 y como plataforma del Proyecto de Creación del Programa de 

Vivienda de Bien Social de la Municipalidad de Goicoechea, que contiene el 

reglamento del Programa de Vivienda  de Bien Social y sus beneficiarios,  publicado en 

el Alcance Digital Nº 10 La Gaceta Nº 21 del 1 de febrero de 2016, que  a su vez 

publicó el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria Nº 38-15 del 28 

de setiembre de 2015, artículo 6º, mismo que puede ser reformado y/o ajustado  a la 

realidad cantonal SE ACOJA La Moción presentada por la Regidora Propietaria 

Rosemary Artavia González, la cual se detalló en los Considerandos y se proceda 

conforme al por tanto de la moción de la siguiente forma: Que de lo que se desglosa  

del Presupuesto 2019 para el Programa de Vivienda más lo que corresponda por la 

Liquidación Presupuestaria 2019 se dispongan ochocientos millones de colones para la 

compra de un terreno en Calle Blancos para destinarlo al Ebais de Calle Blancos y 

quinientos millones para la compra de un terreno en Purral para destinarlo para el 

Ebais de Purral. Los Cuadros 

 

2- Que del saldo del Presupuesto 2019 para el Programa de Vivienda más lo que 

corresponda por la Liquidación Presupuestaria 2019, se utilice para compra de terrenos  

y de esta manera fortalecer el programa de vivienda municipal y poder dar un auxilio a 

la comunidad en el área de vivienda, que se instruya a la administración a que proceda 

conforme a derecho cumpliendo con el bloque de legalidad a realizar las gestiones 

respectivas, estudios, planificación en donde el departamento de Ingeniería realice 

todos los estudios necesarios y de esa forma pueda la proveeduría municipal iniciar 

con la elaboración del cartel de licitación para la Adquisición de terrenos en el Cantón 

de Goicoechea con la correspondiente seguridad para evitar invasiones, que estos 

terrenos sean cercados para el programa municipal de vivienda, que estos terrenos 
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cumplan con los requerimientos del plan regulador y sean adecuados para el fin 

propuesto, que las áreas de los mismos sean mayores a una hectárea .  

 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 031-2020 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias señores, a todos los 

vecinos les invitamos el próximo lunes para celebrar esto, les invitamos porque la salud es 

primero, la confianza es primero, la situación es primero, la salud y también la vivienda. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, claro que van a celebrar. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, no le da ni 

vergüenza. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, claro que se puede 

celebrar, con cinco mil millones, lo que es el 10% de cinco mil millones, como no se va a 

poder celebrar desde luego, eso es lo que se puede celebrar con cinco mil millones, claro 

que sí, él dijo que van a celebrar, él dijo que iba a celebrar. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias, continuamos, por favor 

continuamos la señora Secretaria. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque van a celebrar.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a llamar al orden don Ronald, 

por favor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ustedes no dijeron que van 

a celebrar. 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a llamar al orden, el próximo 

lunes quiero que me respalden con una moción que voy a presentar justamente, 

respaldando a un proyecto de Ley para ayudar a todas las comunidades que están en 

necesidad, vamos a ver al Frente Amplio. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque ahora cuando 

nosotros hicimos el dictamen, porque lo boicotearon, porque lo boicoteo Nelson junto con la 

Alcaldesa, porque boicotearon nuestro dictamen, nuestra moción. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, van a traer una 

propuesta en mesa. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que es el miedo que tienen 

y se venden. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y yo quiero que quede 

constando en actas las palabras de Martín, usted dijo para bares. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, justifíquenlo a ver díganlo 

porque lo votaron, claro que tienen miedo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, continuamos, dictamen N°32-20 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, por favor continuamos por las votaciones. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, está quitando todo para 

comprar terrenos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos, escuchamos a la señora 

Secretaria. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no es ni siquiera construir, 

esta para comprar terrenos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Martin Picado por favor no caiga 

en el juego, por favor continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted cree que somos 

güechos, no somos güechos, lea Martín lea antes de hablar lea. 

Interrumpe el Regidor Propietario Julio Marenco Marenco indica, cállate. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted no me calla a mí, lo 

han manipulado para un lado y para otro a usted que le pasa. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por favor don Guillermo, Guillermo, 

Guillermo, Guillermo, no caiga en el juego, que le pasa, Guillermo porque cae en el juego, 

Rosemary porque cae en el juego, escuchamos a la señora Secretaria. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, para un lado para otro, 

excelente, claro que tienen con que celebrar, claro que sí. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, escuchamos a la señora Secretaria. 

ARTÍCULO II.II 
DICTAMEN N° 032-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 13 de abril de 2020, con la asistencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval 

Corrales y como Asesor el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-01863-2019 de la 

Secretaría Municipal, que traslada moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín 

Sandoval Corrales, Nelson Salazar Agüero y Gerardo Quesada Arias, conocida en Sesión 

Ordinaria Nº 36-2019, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 23º.  

CONSIDERANDO QUE: 

En Sesión Ordinaria Nº 36-2019, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 23º, se 

conoció moción: 

“MOCION DE FONDO PARA REFORMAR EL REGLAMENTO SOBRE REGIMEN DE 

PUESTO DE CONFIANZA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION.  

PROPONENTE:  

VARIOS REGIDORES Y REGIDORAS  
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 APECTOS DE LEGALIDAD QUE FACULTAN LA PRESENTACION DE ESTA MOCION:  

Basados en Código Municipal:  

ARTÍCULO 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:   

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 

disposición que autorice el ordenamiento jurídico.  

ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del concejo:    

 c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley.  

ARTÍCULO 27.- Serán facultades de los regidores:  

 b) Formular mociones y proposiciones.  

CONSIDERACIONES PARA PRESENTAR LA MOCION:  

● La responsabilidad de ejercer los cargos públicos como en este caso nos corresponde 

de  

Regidores Municipales propietarios deben tomarse con la mayor seriedad del caso, los 

Gobiernos Municipales cada vez necesitan que los miembros del Concejo Municipal 

tengan conocimiento en diferentes campos del quehacer Municipal y para ello 

necesitan del concejo y asesoría de personas capacitadas en esta materia que vengan 

a ayudar en la toma de decisiones, cuando tengan que votar sobre las diferentes 

propuestas en las sesiones del Concejo Municipal, atender las comunidades y 

ciudadanos en nombre del titular o en forma conjunta. Dichos asesores deben ser 

escogidos por los regidores y no por la administración municipal para garantizar su 

independencia de criterio y porque así faculta el Código Municipal.  

● Dentro de estos deberes de los regidores, podemos resaltar el del inciso e) del artículo 

26 del Código de marras que dice “Responder solidariamente por los actos de la 

Corporación municipal, excepto que hayan salvado el voto razonadamente”, quiere 

decir que estamos sujetos a que dependiendo de nuestros actos seremos 

responsables individualmente por los actos violatorios de la Ley realizados durante 

nuestro ejercicio y, solidariamente, por los acuerdos adoptados contra la Ley durante el 

ejercicio también de nuestras funciones. Salvo que salvemos nuestro voto dejando 

constancia de ello en actas.  

  

● Esta responsabilidad para con nuestros ciudadanos, pero sobre todo para con la 

Constitución y la Ley, hace imperiosa la necesidad de que podamos contar con 

personal idóneo para que nos colabore permanentemente en nuestras funciones, dado 

que la mayoría de los regidores y regidoras que conforman este concejo Municipal 

tenemos otros trabajos y tareas que cumplir y no podemos dedicar el 100% de 

nuestras horas hábiles a las diferentes tareas que conlleva esta responsabilidad.  

● El Concejo Municipal de Goicoechea cuenta con plazas de asesores como puestos de 

confianza para las fracciones que lo integran y para la Presidencia y Vice Presidencia 

de dicho Concejo sin embargo la cantidad de asesores (as) está supeditada por 

fracción y no por regidor (a) propietario por lo que hace difícil que un asesor pueda 

atender a más de una persona sobre todo cuando pueda existir diferentes criterios de 

pensamiento y los responsables de la toma de decisiones desean tener su propio 

criterio que defender y proponer en el seno del Concejo Municipal y de una comisión a 

la que pertenezcan ya que por Código Municipal tienen el deber de integrar al menos 

una comisión.  
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● Por otro lado estamos ante una elección inédita, donde la variedad de partidos podrían 

integrar un próximo Concejo Municipal, conformado por siete, ocho y hasta nueve 

fracciones, por lo que las seis plazas existentes serían insuficientes.   

El actual REGLAMENTO SOBRE REGIMEN DE PUESTO DE CONFIANZA DE FRACCIONES 

POLITICAS, PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

GOICOECHEA, en los artículos que interesan dice:  

● Artículo 1:  

● Relación especial de confianza.  El presente Reglamento establece el régimen especial 

de puestos de confianza para la Presidencia, la Vicepresidencia y las Fracciones de 

partidos políticos que conforman el Concejo Municipal, cuyo desempeño exige 

requisitos especiales por el tipo de vínculo entre ellos y sus jerarcas  

● Artículo 2: Sobre el nombramiento. El nombramiento de las servidoras o los servidores 

en puestos de confianza a que se refiere este reglamento, será propuesto 

discrecionalmente por la instancia a la que prestarán sus servicios (Presidencia, 

Vicepresidencia y Fracciones Políticas del Concejo Municipal) previa justificación 

motivada de la necesidad real de dichos servicios, aprobada por el Concejo Municipal  

  

● Artículo 5º-Cantidad de puestos de confianza.  La Presidencia, la Vicepresidencia del 

concejo, y cada fracción políticas en él representada, podrán tener un asesor bajo el 

régimen de confianza a que se refiere este reglamento. La determinación de necesidad 

será sometida al Concejo Municipal, que aprobará la justificación en la sesión ordinaria 

siguiente a la de su presentación, con dispensa de trámite de comisión. El asunto debe 

incluirlo el Presidente del Concejo en la agenda de la sesión ordinaria posterior a la 

presentación de la justificación, en el capítulo de asuntos urgentes. En caso de 

ausencia de pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la justificación.  

Al establecerse claramente que son puestos de confianza dichos nombramientos deben recaer 

sobre personas que efectivamente cumplan con esa definición y estos puestos deben ser de 

total confianza en primer lugar de los regidores propietarios, quienes se deben asesorar para la 

mejor toma de decisiones y ayudar en la medida de sus posibilidades a los demás miembros de 

la fracción a la que pertenece el regidor con sus recomendaciones.   

Dadas esta consideración los regidores firmantes mocionamos para que se reformen varios 

artículos del REGLAMENTO SOBRE RÉGIMEN DE PUESTO DE CONFIANZA PARA EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA:  

Refórmese el artículo 1 para que se lea así:  

Artículo 1º-Relación especial de Puestos de Confianza. El presente Reglamento establece el 

régimen especial de puestos de confianza para la Presidencia, la Vicepresidencia y las y los 

Regidores propietarios de las diferentes fracciones de partidos políticos que conforman el 

Concejo Municipal,   

Reformase el artículo 2 para que se lea así:  

Artículo 2º- Sobre el nombramiento.  El nombramiento de las servidoras o los servidores en 

puestos de confianza a que se refiere este reglamento, será propuesto discrecionalmente por el 

Regidor o Regidora a la que prestarán sus servicios (Presidencia, Vicepresidencia y Regidores 

y Regidoras de las diferentes Fracciones Políticas representadas del Concejo Municipal previa 

notificación a la Alcaldía Municipal de la necesidad de dichos servicios y esto conforme a la 

sentencia judicial No. 393-2014 del Tribunal Contencioso Administrativo de fecha 21 de agosto 

del 2014.   
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Reformase el artículo 5 para que se lea así:  

Artículo 5º- Cantidad de puestos de confianza. La Presidencia, la Vicepresidencia del Concejo, 

y cada Regidor o Regidora, podrán tener y nombrar un asesor bajo el régimen de confianza a 

que se refiere este reglamento.” 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Reformar los artículos 1º, 2º y 5º del REGLAMENTO SOBRE RÉGIMEN DE PUESTO DE 

CONFIANZA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, para que se lean de la 

siguiente manera: 

Refórmese el artículo 1 para que se lea así:  

Artículo 1º- Relación especial de Puestos de Confianza. El presente Reglamento establece 

el régimen especial de puestos de confianza para Regidores propietarios de las diferentes 

fracciones de partidos políticos que conforman el Concejo Municipal,   

Reformase el artículo 2 para que se lea así:  

Artículo 2º- Sobre el nombramiento. El nombramiento de las servidoras o los servidores en 

puestos de confianza a que se refiere este reglamento, será propuesto discrecionalmente por el 

Regidor Propietario o Regidora Propietaria a la que prestarán sus servicios y deberá ser 

avalado por la fracción política a la que representa ante el Concejo Municipal, previa 

notificación a la Alcaldía Municipal de la necesidad de dichos servicios.  

Reformase el artículo 5 para que se lea así:  

Artículo 5º- Cantidad de puestos de confianza. Cada Regidor Propietario o Regidora 

Propietaria del Concejo Municipal, podrán tener y nombrar un asesor bajo el régimen de 

confianza a que se refiere este reglamento. 

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3. Publicar en el Diario Oficial La Gaceta, rige a partir de su publicación. 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad.  

5. Se solicita la firmeza”.  

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, estoy solicitando la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos en la votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, estamos pidiendo la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos en la votación. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, sin discusión no se somete a 

discusión, no se somete a discusión. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos en la votación. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, vea Joaquín no me ha dado la 

palabra porque no quiere que le diga lo siguiente, quiere desperdiciar el dinero del pueblo, 
porque usted quiere ser asesor.  

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, todo lo quieren meter. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Jose Daniel Pérez Castañeda indica, porque quiere ser 
asesor.  

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, está legislando a beneficio 

propio, está legislando en beneficio propio, que disparate. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 032-2020 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 032-2020 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, estamos en una crisis y usted se 
está, una pregunta Joaquín estamos en medio de una crisis y usted se quiere garantizar su 
trabajo, eso lo que quiere.  

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, claro. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, Dios lo acompañe, sí señor por favor puede 

ocupar su lugar, estamos en la votación por favor emitir su voto. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, si queda como asesor, ha legislado 

por beneficio propio, ese el clientelismo propio y no lo sometió a discusión y no quiere que lo 
llamemos inepto y no quiere que lo llamemos inepto. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, en media crisis nacional, se está 

garantizando su sustento, estoy preguntado eso, porque, quieren gastar más plata en 
asesores. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos en la votación de la firmeza. 
  
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ¿por qué en una crisis quieren 

gastar más plata en asesores?, Joaquín. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no han podido hacer ni un 

buen dictamen,  
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, con asesores que no están 

pidiendo títulos ahí, ¿son profesionales?, no verdad, no quieren profesionales verdad, ¿porque 
no quieren contratar profesionales?, Joaquín. 

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

N° 032-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual no se aprueba por no contar 

con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 032-2020 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 



12 
 

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

N° 032-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Reformar los artículos 1º, 2º y 5º del REGLAMENTO SOBRE RÉGIMEN DE PUESTO DE 

CONFIANZA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, para que se lean de la 

siguiente manera: 

Refórmese el artículo 1 para que se lea así:  

Artículo 1º- Relación especial de Puestos de Confianza. El presente Reglamento establece 

el régimen especial de puestos de confianza para Regidores propietarios de las diferentes 

fracciones de partidos políticos que conforman el Concejo Municipal,   

Reformase el artículo 2 para que se lea así:  

Artículo 2º- Sobre el nombramiento.  El nombramiento de las servidoras o los servidores en 

puestos de confianza a que se refiere este reglamento, será propuesto discrecionalmente por el 

Regidor Propietario o Regidora Propietaria a la que prestarán sus servicios y deberá ser 

avalado por la fracción política a la que representa ante el Concejo Municipal, previa 

notificación a la Alcaldía Municipal de la necesidad de dichos servicios.  

Reformase el artículo 5 para que se lea así:  

Artículo 5º- Cantidad de puestos de confianza. Cada Regidor Propietario o Regidora 

Propietaria del Concejo Municipal, podrán tener y nombrar un asesor bajo el régimen de 

confianza a que se refiere este reglamento. 

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3. Publicar en el Diario Oficial La Gaceta, rige a partir de su publicación. 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad.  

5. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 032-2020 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo quiero justificar mi voto, 

quiero justificar mi voto Joaquín, no seas cobarde Joaquín deme la palabra, no seas cobarde, 

miedoso, tiene miedo hasta a la palabra, a la palabra le tiene miedo, ah cobarde, ni dijeron 

nada a favor. 

ARTÍCULO II.III 
DICTAMEN N° 037-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
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“En reunión extraordinaria celebrada el jueves 02 de abril de 2020 a las 2 p.m., con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidente; Joaquín Sandoval Corrales y Nelson 

Salazar Agüero, se conoce los oficios suscritos por la Secretaría Municipal:  

SM-0550-2020: Que trata de la nota suscrita por la señora Milagro Vargas Torres 

postulante para la Junta de Cementerios de Goicoechea, trasladada a esta comisión en 

sesión ordinaria 11-2020, celebrada el 16 de marzo del 2020. 

SM-0551-2020: Que trata de la nota suscrita por el señor Michael Pérez Villegas 

postulante para la Junta de Cementerios de Goicoechea, trasladada a esta comisión en 

sesión ordinaria 11-2020, celebrada el 16 de marzo del 2020. 

SM-0563-2020: Que trata de la nota suscrita por el señor Franklin Alvarado Peterson 

postulante para la Junta de Cementerios de Goicoechea, trasladada a esta comisión en 

sesión ordinaria 11-2020, celebrada el 16 de marzo del 2020. 

SM-0570-2020: Que trata de la nota suscrita por el señor Maxwell Estrada Reyes 

postulante para la Junta de Cementerios de Goicoechea, trasladada a esta comisión en 

sesión ordinaria 11-2020, celebrada el 16 de marzo del 2020. 

SM-0595-2020: Que trata de la nota suscrita por la señora Mercedes Aguilar Umaña 

postulante para la Junta de Cementerios de Goicoechea,  trasladada a esta comisión en 

sesión ordinaria 12-2020, celebrada el 23 de marzo del 2020. 

SM-0606-2020: Que trata de la nota suscrita por la señora Patricia Ulloa Delgado 

postulante para la Junta de Cementerios de Goicoechea, trasladada a esta comisión en 

sesión ordinaria 12-2020, celebrada el 23 de marzo del 2020. 

SM-0652-2020: Que trata de la nota suscrita por la señora María de los Ángeles Blanco 

Tenorio postulante para la Junta de Cementerios de Goicoechea, trasladada a esta 

comisión en sesión ordinaria 13-2020, celebrada el 30 de marzo del 2020. 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que el expediente abierto con la finalidad de recibir oferentes a efecto de nombrar un 

director para la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea para el resto del 

período 2019 - 2020, se cerró a las 4:00 pm del día 24 de marzo 2020 en el 

departamento de Secretaria Municipal. 

Las siguientes personas presentaron postulaciones:  

1- Milagro Vargas Torres   

2- Michael Pérez Villegas 

3- Franklin Alvarado Peterson 

4- Maxwell Estrada Reyes   

5- Mercedes Aguilar Umaña   

6- Patricia Ulloa Delgado 

7- María de los Ángeles Blanco Tenorio 

 

 

2- Que al tenor de lo dispuesto en el dictamen 021-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración y ante la convocatoria realizada en medio de prensa se apersonaron 

siete (7) vecinos del Cantón postulándose para la Junta de Cementerios de 

Goicoechea dentro del término de ley otorgado, donde los postulantes son trasladados 

para estudio y dictamen a la Comisión de Gobierno y Administración, donde se realiza 

un cuadro para su respectivo estudio el cual se detalla a continuación: 



14 
 

 

COMPARATIVO DE PERSONAS INTERESADAS EN LA JUNTA CEMENTERIOS DE 

GOICOECHEA 

NOMBRE CEDUL

A 

SESION 

MUNICI

PAL 

DONDE 

SE 

CONOC

E 

DIRECCI

ON 

RESIDE EN 

EL CANTON 

MAS DE 3 

AÑOS 

CARTA 

INTERE

S 

HOJA 

VIDA 

DECLAR

ACION 

JURADA 

PROYEC

CION 

COMUNA

L 

MILAGRO 

VARGAS 

TORRES 

103840

313 

S.O.11-

2020 

 

CALLE 

BLANCO

S, 

SANTO 

TOMAS 

SI DESDE 

2013 

7 AÑOS 

SI SI NO LO 

QUE 

PRESEN

TA ES 

UNA 

DACION 

DE FE. 

ES 

OMISA 

CON EL 

PUNTO 3 

DEL 

PORTAN

TO DEL 

DICTAME

N 21-

2020 

SI 

MICHAEL 

JOSE 

PEREZ 

VILLEGAS 

110130

645 

S.O.11-

2020 

  

GUADAL

UPE 

NO. 

INSCRITO 

EN EL 2018 

SI SI NO LO 

QUE 

PRESEN

TA ES 

UNA 

PRESEN

TA UNA 

DACION 

DE FE. 

ES 

OMISO 

CON EL 

PUNTO 3 

DEL 

PORTAN

TO DEL 

DICTAME

N 21-

2020 

NO SE 

INDICA 

*FRANKLIN 

ALVARADO 

104970

547 

S.O.11-

2020 

MATA DE 

PLATAN

SI. 

INSCRITO 

SE 

INSCRI

SI SI  

SENCILL

SI 
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PETERSON  O DESDE EL 

2012. 8 

AÑOS 

BE 

MEDIA

NTE UN 

CORRE

O  

A.  NO 

CONSTA 

LA 

FECHA 

DE 

RECIBID

O DE 

ESTA 

DECLAR

ACION 

JURADA. 

MAXWEEL 

XAVIER 

ESTRADA 

REYES 

809408

98 

S.O.11-

2020 

 

PURRAL SI 

INSCRITO 

DESDE EL 

2010 

SI  SI NO LO 

QUE 

PRESEN

TA ES 

UNA 

DACION 

DE FE. 

ES 

OMISO 

CON EL 

PUNTO 3 

DEL 

PORTAN

TO DEL 

DICTAME

N 21-

2020 

NO SE 

INDICA 

MERCEDES 

MAYELA 

AGUILAR 

UMAÑA 

601080

577 

12-2020 

S.O. 

GUADAL

UPE 

SI. 

INSCRITA 

DESDE EL 

2010.  

 

SI SI NO LO 

QUE 

PRESEN

TA ES 

UNA 

DACION 

DE FE. 

ES 

OMISA 

CON EL 

PUNTO 3 

DEL 

PORTAN

TO DEL 

DICTAME

N 21-

2020 

SI 

PATRICIA 

ULLOA 

DELGADO 

103960

476 

12-2020 

S.O. 

IPIS SI DESDE 

1997. HACE 

23 AÑOS 

SI SI SI ANTE 

NOTARIO 

PÚBLICO

.  PERO 

NO 

SI 
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CUMPLE 

CON EL 

APORTE 

DE 

TIMBRES 

Y ES 

OMISA 

CON EL 

PUNTO 3 

DEL POR 

TANTO 

DEL 

DICTAME

N 21-

2020  

MARIA DE 

LOS 

ANGELES 

BLANCO 

TENORIO 

104350

269 

13-2020 

S.O. 

GUADAL

UPE 

SI, 

INSCRITA 

DESDE 

1993. HACE 

27 AÑOS 

SI SI SI. ANTE 

NOTARIO 

PUBLICO 

CUMPLE 

A 

CABALID

AD CON 

LINEAMI

ENTOS 

LEGALES 

Y LO 

INDICAD

O EN EL 

PUNTO 3 

DEL POR 

TANTO 

DEL 

DICTAME

N 21-

2020 

SI 

 *FRANKLIN ALVARADO PETERSON SE PRESENTA POR CORREO ELECTRONICO Y NO 

COMO LO INDICA EL EN EL PUNTO 6 DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 21-2020. ADEMAS 

NO CONSTA CUANDO SE RECIBIO EN SECRETARIA LOS DOCUMENTOS FÍSICOS. SE 

PUEDE VER EN LA BITACORA DE PRESENTACION QUE DICE FALTAN CEDULA Y CARTA 

DE PRESENTACION. NO SEÑALA FECHA DE SUBSANACION.INCUMPLIENDO LA FORMA 

DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS, YA QUE LO REALIZO MEDIANTE OTRO 

MECANISMO. 

**Una declaración jurada es una manifestación escrita o verbal cuya veracidad es asegurada 

mediante un juramento ante una autoridad judicial o administrativa. Esto hace que el contenido 

de la declaración sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario. 

***Dar fe significa certificar, dar como válido algo por medio de una autoridad. 

3-  Esta Comisión con vista en los atestados y requisitos presentados por los postulantes, 

considera recomendar a la siguiente persona para el nombramiento del director por el 
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resto del periodo 2019-2020: MARIA DE LOS ANGELES BLANCO TENORIO, Cédula 

de identidad: 104350269, teléfono: 8788 1217. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se nombre en la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea a la 

siguiente persona para el nombramiento del director por el resto del periodo 2019-2020: 

MARIA DE LOS ANGELES BLANCO TENORIO, Cédula de identidad: 104350269, 

teléfono: 8788 1217. 

 

2. Se le externe el agradecimiento a todas las personas que participaron para esta elección 

y no fueron electas. Notifíquese. 

 

3. Se comunique este acuerdo a la persona electa y se convoque para su juramentación 

ante el Concejo Municipal el lunes 13 de abril del 2020, a partir de las 7:00 pm. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 037-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 037-2020 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

N° 037-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba.  

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 037-2020 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

N° 037-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos, se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 037-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

del Dictamen N° 037-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba como se detalla a continuación:  

        ACUERDO Nº 3 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Se nombre en la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea a la 

siguiente persona para el nombramiento del director por el resto del periodo 2019-
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2020: MARIA DE LOS ANGELES BLANCO TENORIO, Cédula de identidad: 

104350269, teléfono: 8788 1217. 

2- Se le externe el agradecimiento a todas las personas que participaron para esta 

elección y no fueron electas. Notifíquese. 

3- Se comunique este acuerdo a la persona electa y se convoque para su juramentación 

ante el Concejo Municipal el lunes 13 de abril del 2020, a partir de las 7:00 pm. 

4- Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 037-2020 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, queda convocado para el próximo lunes la 

señora que ha sido electa para la nueva junta administrativa de cementerio el próximo lunes 7 

de la noche. 

ARTÍCULO II.IV 
 

DICTAMEN N° 007-2020 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-23-2020 se conoció moción RN-013-19, suscrita por el Regidor Propietario Nelson 

Salazar Agüero.  

Considerando:  

1. Que en moción RN-013-19, suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero 
indica:  
 
“1. Que el costo de la vida aumenta año a año y que desde la fecha que inicio su 
implementación el monto económico por beneficiario y la cantidad de beneficiarios se 
mantiene al igual que el inicio.  
 

2. Que la Dirección de Desarrollo Humano año y año solicita al Honorable Concejo Una 
prórroga para poder cumplir con la revisión de los requisitos que cada Beneficiario 
presenta ante este Departamento.  
 
Por tanto: 
 

1. Que se Aprueba la siguiente Modificación de los siguientes artículos:  
 

2. Artículo Tres, TITULADA FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BECAS.  
Inciso A) DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA: Cada año el Concejo Municipal 
Solicitara a la Administración la Partida Presupuestaria para la Asignación de 
Becas del periodo económico siguiente para aprobarse en el Presupuesto 
Ordinario posterior, estableciéndose 50% para becas de Primaria y 50% para 
becas Secundaria.  
Inciso B) REAJUSTE ECONOMICO: La administración deberá reajustar año a año 
el monto de cada Beca para compensar el costo de la vida, la Administración 
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deberá usar el mismo mecanismo del Departamento de Recursos Humanos para la 
actualización de la escala salarial. 
Inciso C) SOBRE LA CANTIDAD DE BECAS: La Comisión de Asuntos Sociales 
fijara la Cantidad de Becas para el ejercicio económico Siguiente a solicitud de la 
Dirección de Desarrollo Humano, donde indique las necesidades sociales con 
criterio técnico.  
Inciso D) 

3. Artículo Seis DE LA ENTREGA DE FORMULARIOS  
Inciso A) conforme a lo aprobado por el Concejo Municipal el 15 de Octubre la 
Dirección de Desarrollo Humano deberá Entregar a cada Concejo de Distrito los 
Formularios de Becas correspondientes al Distrito debidamente sellados, firmados y 
numerados en la cantidad que corresponda de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
cinco de este Reglamento.  

4. Artículo Ocho. BECAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA MUJERES Y HOMBRES 
ADULTOS. 
Serán los Concejos de Distritos los Responsables de Recomendar a la Dirección de 
Desarrollo Humano la asignación de BECAS correspondientes a PRIMARIA y 
SECUNDARIA según las necesidades de cada Distrito según ARTÍCULO 7 de este 
Reglamento.  

5. Artículo Diez. A más tardar el 15 de noviembre de cada año los Concejos de Distrito 
entregaran al Departamento de Desarrollo Humano los Formularios de Becas 
debidamente Completos con los documentos que certifiquen los anteriores requisitos, 
todas las casillas pertinentes de cada Formulario deben ser llenadas adecuadamente y 
apartando los documentos probatorios que sean necesarios.”  
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. La Comisión de Asuntos Sociales recomienda al honorable Concejo 

Municipal, aprobar la Propuesta de Reglamento de Becas Municipales para 

estudiantes de Primaria, Secundaria, Educación Técnica Banda Municipal, 

Mujeres y Hombres Adultos, Personas en condición de Discapacidad y 

Personas Servidoras Municipales de la Municipalidad de Goicoechea, el cual 

se adjunta: 

 

Realizar el siguiente cambio: Reglamento de Becas Municipales para 

estudiantes de Primaria, Secundaria, Educación Técnica Banda Municipal, 

Mujeres y Hombres Adultos, Personas en condición de Discapacidad y 

Personas Servidoras Municipales de la Municipalidad de Goicoechea. 

Justificación: Modificación al título, con la finalidad de disminuir los niveles de 

exclusión, debido a que el objeto de las inversiones es la instalación de 

capacidades para crear factores de movilidad social que disminuyan las 

desigualdades sociales, a las cuales pueden estar sometidos todos los 

grupos de población. 

 

CAPITULO I 

Artículo 1°- Definiciones: 

A) ALCALDE O ALCALDESA: Alcalde Municipal o Alcaldesa Municipal. 

B) Banda Municipal: Agrupación  musical de representación de la 

Municipalidad de Goicoechea, conformada por músicos que se 

selecciona mediante audición con el Director de la Banda 

C) Mujer Adulta: Persona mayor de 18 años. 

D) Hombre Adulto: Persona mayor de 18 años. 

E) Persona en Condición de Discapacidad: Persona que tiene una condición 

que limita o impide el desarrollo social y el acceso a los recursos disponibles 
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en la sociedad en las condiciones básicas producto de las convenciones 

sociales existentes asociadas al bienestar. Certificada por un profesional en 

Ciencias de la Salud o Psicología. 

F) Educación Técnica. Son todas aquellas destrezas, habilidades o 

conocimientos formales que contribuyen a la mejora significativa de la 

calidad de vida, certificada por algún Centro de Enseñanza. 

J) Personas servidoras municipales: se refiere a todas aquellas personas 

que desempeñan funciones mediante arreglo contractual en modalidad de 

interinato o en propiedad para la Municipalidad de Goicoechea. 

 

Artículo 2° Del ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplican para los procesos de entrega de formularios, 

selección y otorgamiento de Becas para Primaria, Secundaria, Educación 

técnica y Cursos Operativos, Banda Municipal, Mujeres Adultas, Hombres 

Adultos, Personas en condición de discapacidad que por sus condiciones 

sociales y económicas requieran del beneficio como mecanismo para 

satisfacer las necesidades educativas temporalmente para la generación de 

factores de movilidad social y Servidores y Servidoras Municipales. 

 

CAPÍTULO II 

Artículo 3°- De la Partida Presupuestaria. Cada año el Concejo Municipal 

fijará las partidas presupuestarias para las becas del periodo económico 

siguiente en el Presupuesto Ordinario, estableciéndose, 40% para Primaria, 

40% para secundaria, 10%para estudios técnicos y cursos operativos y 10% 

Banda Municipal. Así mismo deberá año a año actualizar de forma 

automática el monto de cada beca para compensar el costo de la vida 

utilizando como referencia el IPC del periodo. Sobre el monto autorizado la 

Comisión de Asuntos Sociales fijará la cantidad de becas para entregar cada 

año, recomendada por la Dirección de Desarrollo Humano con su respectiva 

justificación. En cuanto al rubro de becas de secundaria se debe cumplir con 

lo establecido en el artículo 37 de la Convención Colectiva vigente, 

considerando la demanda del servicio, incorporando además el rubro de 

becas correspondientes a primaria. Además fijará las partidas 

presupuestarias correspondientes a las becas de las Personas en condición 

de Discapacidad, Mujeres Adultas y Hombres Adultos y Banda Municipal 

(10% del total de las becas disponibles), así como el monto mensual. Podrá 

la Dirección de Desarrollo Humano, previa presentación de Informe y criterio 

técnico proponer modificación para la asignación presupuestaria en caso de 

considerarlo necesario, de acuerdo a los siguientes elementos: la demanda 

de los dos años anteriores con discriminación positiva a los criterios de 

asignación de mayor demanda (Primaria, Secundaria, Estudios Técnicos y 

Cursos Operativos), histórico de la tasa de inflación anual nacional para 

determinar el porcentaje de crecimiento promedio y el Índice de 

Desarrollo Social, siendo este extensivo a los montos mensuales cada dos 

años y el porcentaje de asignación presupuestaria para cada criterio de 

asignación (Primaria, Secundaria, Estudios Técnicos y Cursos Operativos) 

cada 5 años. 

 

Artículo 4. Personas en Condición de Discapacidad y Banda Municipal. 

“…será ante la Dirección de Desarrollo Humano donde se retirarán los 

respectivos formularios, en el caso de la Banda Municipal la  recomendación 

será realizada por la persona que ocupe la Dirección de la Banda Municipal 

con el Visto Bueno de la Dirección de Desarrollo Humano. El Concejo 
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Municipal conforme a dictamen de la Comisión, asignar las becas 

correspondientes en condición de discapacidad y Banda Municipal.” 

 

Artículo 5° Distribución por distritos. Por acuerdo del Concejo Municipal 

conforme a dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales de acuerdo a 

recomendación de la Dirección de Desarrollo Humano a partir del estudio 

técnico correspondiente el número de becas a asignar a cada distrito se 

establecerá de acuerdo al Índice de Desarrollo Social (IDS) del MIDEPLAN 

con discriminación positiva a los distritos con menor IDS (50%) y la población 

distrital con discriminación positiva a los distritos con mayor cantidad de 

población (50%). 

 

Artículo 6. De la Entrega de los formularios. “El concejo de distrito distribuirá 

Proporcionalmente entre todos sus miembros activos “…En caso de extravío 

o daño de algún formulario de Becas, el Concejo de Distrito solicitará a la 

Secretaría Municipal en tiempo, forma y debidamente justificada, la 

sustitución del mismo, por única vez. 

 

Artículo 7. De la asignación. “Los Concejos de Distrito en sesión mediante 

acuerdo por mayoría simple y considerando el perfil de beneficiarios y 

beneficiarias proporcionado por la Dirección de Desarrollo Humano, 

recomendarán a posibles beneficiarios y beneficiarias a la Dirección de 

Desarrollo Humano para los estudios técnicos correspondientes. 

Además, deberán tanto posibles beneficiarios y beneficiarias como los 

Concejos de distrito cumplir con el procedimiento establecido por la 

Dirección de Desarrollo Humano para la recomendación técnica incluyendo 

los estudios socioeconómicos para determinarla idoneidad de las personas 

becarias a la Comisión de Asuntos Sociales para la asignación de las becas 

de acuerdo a los alcances del artículo 1° de este reglamento. 

 

Artículo 8. Becas de primaria, secundaria, estudios técnicos y operativos, 

Mujer Adulta y Hombre Adulto: Serán los Concejos de Distrito los 

responsables de recomendar a la Dirección de Desarrollo Humano la 

asignación de las becas correspondientes a primaria, secundaria, estudios 

técnicos y operativos, Mujer Adulta y Hombre Adulto de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 7. En el caso de los estudios técnicos u operativos 

no serán beneficiarios o beneficiarias aquellas personas cuyos cursos 

posean periodo de duración inferior a 3 meses, y en los cuales la duración 

del proceso de formación sea inferior a un año lectivo, no obstante, en el 

caso de cursos cortos podrá mantener la beca la persona becaria mediante 

prueba documental la participación académica o de formación en otro nivel u 

otra especialidad por dos veces más en el caso de los procesos trimestrales 

o bien en dos procesos semestrales en periodo de un año, sujeto a la 

presentación de los comprobantes de matrícula y cualquier otro documento 

solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano mismos que deben estar 

registrados en el expediente correspondiente del periodo. En caso de no 

presentar la documentación establecida en el periodo indicado por la 

Dirección de Desarrollo Humano, la beca será suspendida, salvo en los 

casos en los cuales medie justificación aprobada por la Dirección de 

Desarrollo Humano. 

 

Artículo 9.De los Formularios, la custodia de la información y los 

expedientes. Los formularios conforme al formato definido por la Dirección 
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de Desarrollo Humano, y autorizados por la Comisión de Asuntos Sociales 

deberán contener la siguiente información: 

A. Aspectos Económicos, Sociales y del Bienestar de las personas 

solicitantes. 

B. Aspectos Socioeducativos y de la Salud en el caso de las condiciones de 

discapacidad en el hogar. 

C. Documentos de Comprobación de los condicionantes mencionados. 

Todos los anteriores serán custodiados por la Dirección de Desarrollo 

Humano, mediante la elaboración de un expediente que por la sensibilidad 

de los datos proporcionados, serán administrados únicamente para el 

otorgamiento de becas municipales para educación, salvo en los casos de 

referencia a otros procesos de la Dirección de Desarrollo Humano, sus 

oficinas subordinadas u otras instituciones del estado para la garantización 

del bienestar y la seguridad de las personas residentes del cantón de 

Goicoechea. 

 

Artículo 10. De la entrega de los formularios y requisitos completos a la 

Dirección de Desarrollo Humano por parte de los Concejos de Distrito. A más 

tardar el 15 de enero de cada año los Concejos de Distrito, entregarán a la 

Dirección de Desarrollo Humano los formularios debidamente completos con 

la totalidad de la información solicitada y con los documentos que certifiquen 

los requisitos indicados en el artículo 9. 

 

A) Los formularios deben venir firmados por todos los miembros del Concejo 

de Distrito que participan del proceso de asignación de los formularios, los 

cuales además deben firmar el acta del Concejo de Distrito en la cual se 

toma el acuerdo correspondiente. El Concejo de Distrito debe a portar 

original para corroboración y copia del acta donde se tomó el acuerdo para la 

asignación de las becas. 

B) las personas beneficiarias de la beca deberán cursar estudios en primaria 

y secundaria en centros educativos públicos y semi-privados reconocidos por 

el Ministerio de Educación Pública, en el caso de los estudios técnicos y/o 

operativos alguna institución renombrada en la materia como el Instituto 

Nacional de Aprendizaje(INA) o reconocida por esta institución. 

C) las personas beneficiarias de beca deben ser vecinas y vecinos del 

cantón, lo cual debe ser comprobado por cada Concejo de Distrito, a 

excepción de las hijas e hijos deservidores y servidoras municipales que 

resulten beneficiarios o beneficiarias de beca. 

 

Artículo 11°De las Becas para hijos e hijas de servidores y servidoras 

municipales. Los servidores y servidoras municipales podrán optar por un 

máximo de dos solicitudes de beca para sus hijos e hijas que cursen la 

primaria y la secundaria en Centros Educativos públicos y semi-privados 

reconocidos por el Ministerio de Educación Pública conforme a lo establecido 

en el artículo 37 de la Convención Colectiva vigente. Procedimiento: Para 

este efecto deben retirar los formularios de solicitud de beca en la fecha que 

designe la Dirección de Desarrollo Humano, posteriormente en la fecha 

recomendada por la Dirección entregarán la solicitud debidamente llena, 

adjuntando los mismos requisitos solicitados a las personas becarias del 

cantón, este proceso se realizará de forma simultánea al proceso de 

recomendación de las becas asignadas por los Concejos de Distrito o por la 

Dirección de Desarrollo Humano. Restricciones: Cuando ambos miembros 

del grupo familiar sean servidores municipales, el beneficio se otorgará solo 
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a uno de ellos. La fecha para la devolución del formulario debidamente lleno 

con la documentación pertinente para este grupo de becas no podrá exceder 

el periodo establecido a los Concejos de Distrito para las becas de primaria, 

secundaria y estudios técnicos y/o operativos. 

 

Artículo 12°. De la responsabilidad de la Municipalidad sobre las becas para 

los hijos e hijas de personas servidoras municipales. La responsabilidad de 

la 

Municipalidad en cuanto a las becas para los hijos e hijas de las personas 

servidoras de la Municipalidad de Goicoechea se restringe al cumplimiento 

de los alcances del artículo 62de la ley 7794 Código Municipal, el artículo 

N°37 de la convención, lo indicado en el artículo N° 11 del presente 

reglamento y fundamentalmente en los cálculos con relación a la demanda 

anual de las becas municipales para educación realizados en la Dirección de 

Desarrollo Humano. 

Artículo 13. Aprobación definitiva. El Concejo Municipal conocerá y discutirá 

de manera definitiva en una primera etapa a más tardar el primer lunes de 

marzo de cada año, el I dictamen rendido por la Comisión de Asuntos 

Sociales sobre las becas asignadas para todos los criterios y todas las 

poblaciones beneficiarias recomendadas por la Dirección de Desarrollo 

Humano. El primer lunes del mes de abril, conocerá el Concejo Municipal el 

II Dictamen de Becas para Educación de la Municipalidad de Goicoechea, a 

excepción de situaciones extraordinarias, en cuyo caso podrá solicitar 

prorroga de los plazos establecidos debidamente justificada la Dirección de 

Desarrollo Humano al Concejo Municipal de Goicoechea. 

 

Artículo 14 Del Giro de las becas. En el caso de las personas menores de 

edad las becas se depositan mensualmente en la cuenta de ahorros 

aportada por el hogar correspondiente a la persona becaria o bien la persona 

encargada legal de la persona becaria y en el caso de las personas adultas 

se depositarán exclusivamente en las cuentas correspondientes a la persona 

becaria con el propósito de establecer el control respectivo. La Dirección de 

Desarrollo Humano confeccionará una boleta de asistencia al Centro 

Educativo a nombre de la persona becaria, posterior a la comunicación 

oficial del acuerdo tomado por el Concejo Municipal sobre la asignación de 

las becas municipales para educación, dicha boleta deberá ser retirada en la 

Dirección de Desarrollo Humano por cada representante en quien recaerá la 

obligación de su devolución con la información solicitada al Centro Educativo 

a la Dirección de Desarrollo Humano del día 20 al día 30 de cada mes. En el 

caso de que se omita este procedimiento, no se girará el monto de la beca y 

quedará a criterio de la Dirección de Desarrollo Humano el reconocimiento 

de la justificación correspondiente. En el caso de primaria, secundaria, 

estudios técnicos u operativos y superiores deberá la persona beneficiaria 

según sea el 

caso, presentar sea trimestral, cuatrimestral o semestralmente, según el 

periodo de estudio de cada centro educativo, en un plazo de 10 días hábiles 

posteriores a la entrega del informe de calificaciones a la Dirección de 

Desarrollo Humano dicho documento original y copia emitido por el centro de 

enseñanza.” 

 

Articulo17: De las becas para integrantes de la banda Municipal.  
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a) El director de la banda Municipal solicitara el beneficio al becado 

atraves del departamento de secretaria del Concejo Municipal, para que sea 

la Comisión de Asuntos Sociales quien recomiende al Concejo Municipal la 

autorización de dicho benéfico. 

 

b) La asignación de la beca para los integrantes de la banda Municipal, 

tendrá como fundamento un análisis técnico realizado por el especialista en 

la materia.  

 

c) El director de la banda suministrara  un informe semestral, para su 

conocimiento a la comisión de Asuntos Sociales, sobre el desempeño de los 

músicos beneficiarios de la beca.  

 

d) El director de la banda deberá informar inmediatamente la salida de 

algún miembro de la misma que goce de la beca, acompañado con la 

solicitud del nuevo beneficiario, con el fin de suspender de manera pronta la 

ayuda y de la misma forma reasignarla. 

 

Artículo 18.Prohibición para dar becas. No podrán ser beneficiarios de este 

tipo de becas las personas que tengan parentesco dentro del tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del Concejo Municipal, 

miembros del Concejo de distrito, personas que desempeñen los siguientes 

puestos Alcaldes o alcaldesa.  

 

2. Que de conformidad con el artículo 43º del Código Municipal se realice la 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta, para que en un plazo de 10 días 
hábiles los ciudadanos (as) se pronuncien sobre la propuesta del reglamento. 

  3. Se solicita la firmeza”.  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, es para hacer una observación 

respecto a esta reforma al reglamento que cuando dicen de los requisitos para la persona con 

discapacidad que también se incluya que diga o la certificación de discapacidad, porque el 

CONAPDIS ahora por Ley emite una certificación que es válida para cualquier solicitud que 

haga una persona con discapacidad y por otra parte veo que en el porcentaje dirigido a 

personas con discapacidad no tomaron en cuenta un acuerdo de este Concejo Municipal sobre 

el 30% de las becas, solo pusieron el 10% y ya ese acuerdo estaba en firme y todo desde el 

año, sino me falla la memoria 2017, entonces también para que hagan esa corrección porque si 

no estarían contraviniendo otro acuerdo municipal, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, le doy la palabra al Presidente de la 

Comisión don Nelson Salazar, porque de hecho don Nelson eso nosotros lo habíamos 

distribuido a los señores para que, tiene la palabra. 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es que Nicole todo eso lo 

valoramos, lo que pasa es que en una audiencia, que yo creo que ahí Lorena me puede 

refrescar un poquito don Luis Hidalgo nos recomendó, por supuesto una recomendación que el 

30% es demasiado, el 30% del 100% de las becas es demasiado para el censo que ahorita 

actualmente cuentan y de las personas que están pidiendo obviamente con discapacidad esas 

becas. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, respecto al tema del 30% 

de becas para la discapacidad el problema es que hay que cogerlo de las pocas becas que le 

corresponden a primaria y secundaria de los Concejos de Distrito y otra cosa bueno al menos 
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en Ipís que es un Distrito tan grande increíble pero yo este año devolvimos dos becas de 

discapacidad porque, por más que uno busque y los Concejales, es más los Concejales son las 

que las devuelven, por más que ellos busquen no hay a quien dársela porque también 

recordemos que el Gobierno le da pensión a los niños y niñas con discapacidad que a veces va 

hasta de doscientos cincuenta mil colones, entonces en Ipís siempre han sobrado becas de 

discapacidad porque no hay donde colocarlas y nos que no buscamos, si buscamos pero 

siempre este año se devolvieron dos y de ocho que nos dieron y el año pasado fue peor, el año 

pasado creo que fueron tres o cuatro, gracias. 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, ya esto yo lo había aclarado en 

otra sesión cuando se vio ese acuerdo y no se parece que todavía no se entiende, el acuerdo 

que se tomo era hasta un 30% de las becas para personas con discapacidad, ese hasta es que 

pone ese límite, si hay menos diay se da menos, si hay más del 10% que quieren solicitar una 

beca pues se le da ese chance, pero no sobrepasa el 30% y en el mismo acuerdo dice que en 

el caso de que no se destine ese treinta porciento el restante va hacer para el programa regular 

de las becas, el mismo acuerdo ya lo dice y segundo después de ese acuerdo yo había 

presentado una moción para que en el periodo del 2017 se suspendiera con el objetivo que 

tanto la comisión sino me equivoco de Asuntos Sociales y la de Hacendarios hicieran una 

evaluación para ver de dónde se tomaban los recursos, porque es mentira que el acuerdo diga 

que esto se debe tomar de las becas de primaria y de secundaria, eso fue un rumor que se 

empezó a generar pero el acuerdo no lo dice, si ustedes buscan el acuerdo, el acuerdo no lo 

dice,  incluso se había hablado de que en esa reunión participara don Luis con el fin de ver de 

cuales recursos del superávit se tomaba para poder tener ese fondo para el 30% de las becas, 

si ustedes toman ahorita ese acuerdo así están contraviniendo otro acuerdo, en llegado 

momento si se tenía ese pensar, hubieran presentado un recurso al acta o incluso hubieran 

hablado con doña Ana para que ella lo vetara, pero ya el acuerdo está en firme, entonces lo 

que harían es contravenir ese otro acuerdo. 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, hay un problema, 

desgraciadamente cuando uno estudia, se estudia una línea, casi la mayoría de gente nunca  

estudia un montón de prácticas y a pesar de aquí hay algunos sabe lo todo, los que poco 

estudiamos por lo menos aprendimos una matemática, la matemática sabe que cuando se usa 

la palabra porcentaje, yo por eso siempre cuando a un empleado municipal o un empleado del 

Gobierno le dicen porcentaje yo estoy en contra, antes que don Nelson llegara a la Comisión 

de Sociales me tocaba a mí, muchas veces hice invitación para ver la moción de Nicole, porque 

yo siempre he estado a favor de todo lo que proponga Nicole, porque defiendo los casos, pero 

esa vez llegó la muchacha, la segunda de don Luis Hidalgo y nos explicó un porcentaje de que, 

porque en aquel tiempo salían que no habían encuestas, en aquel tiempo salían que había una 

persona que hacia las encuestas que estaba muy atrasada, entonces el 30% de qué, ahora 

basado a lo que dice doña Lorena si con el 3% que estaban dando no alcanza, imagínense 

ustedes dando un 30, entonces si queremos que esto pase habría que modificarlo, porque un 

ejemplo yo pediría conociendo el Distrito de Purral que el 90% sea de la gente de Purral, ahí 

van a caer todos los discapacitados y aun así el poquito que les mandan no les alcanza, pero 

aun así como dijo doña Lorena, que en todo tiene razón, toda persona discapacitada en cuenta 

mi hijo tiene una pensión, entonces a la hora de hacer sus trámites casi muchos no pasan, 

¿por qué? , porque  la pensión que les dan le revota el estado, entonces yo creo que la 

señorita Nicole que con un 10% esta sobregirado ese porcentaje y creo que está muy bien. 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es para cederle mis minutos a 

Nicole para que aclare. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, gracias, perdón es que ahora se 

me olvidó aclarar el tema de las pensiones, no todas las personas con discapacidad reciben 

pensión porque no todas califican según su discapacidad, de hecho la legislación actual 
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generalmente solo le permiten adquirir una pensión a personas o con parálisis cerebral que son 

las que mayormente tienen calificación para una pensión o las personas con Síndrome de 

Down que por un acuerdo de la Asamblea Legislativa les permite calificar a una pensión antes 

de los 50 años de edad por la condición de discapacidad de ellos, pero no todas las personas 

con discapacidad calificamos para una pensión, yo lo que recomendaría sinceramente, porque 

a mí me extraña que hablen que es mucho un 30% o que es poco un 30%, cuando la 

Municipalidad no tiene registros exactos de cuantas personas con discapacidad hay en el 

Cantón, porque hay un acuerdo para hacer esos registros, entonces yo lo que recomendaría es 

el retiro para que puedan analizar bien esto o que tomen el acuerdo de modificarlo porque el 

acuerdo está en firme, es que eso es lo que quiero tratar de explicarles, ese acuerdo ya está en 

firme y ustedes no pueden contravenir un acuerdo con otro. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar expresa, sobre este asunto de ese 30% 

que dice Nicole, como dice Ronald Arrieta aquí se hacen cosas y no se hacen los estudios, yo 

digo de donde agarro la señorita Nicole ese 30% si lo que está diciendo Lorena que en el 

distrito de ella no hay para entregarles a discapacitados y en Purral es diferentes más bien nos 

hacen falta, porque andamos detrás de eso, entonces yo creo que mejor retiren esto y que 

verifiquen, verdaderamente se haga un estudio en cada distrito que discapacitados hay porque 

en el caso de Purral, en Purral más bien Iris sabe que más bien hacen faltan becas para 

discapacitados, así que yo diría que no sé cómo esta ese asunto de enredado pero  me parece 

que eso está muy extraño, un 30% es demasiado. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es que nosotros estamos basándonos, la 

Comisión lo hemos analizado y es de acuerdo a un estudio técnico de la oficina de Recursos 

Humanos, perdón de la Dirección de Desarrollo Humano. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, dos cosas, aquí la 

compañera Sinaí tenía la duda y si yo también, si hablamos de injusticias, un joven que vaya a 

sexto a un técnico y que ya cumpla 18 años lamentablemente a mí me pasó y aquí a los 

compañeros también les pasó, me imagino que a todos nos pasó, la beca, el formulario de 

secundaria dice secundaria menor de edad, entonces ahí estamos discriminando un joven de 

18 años que están en los técnicos que salen de 19 años la mayoría verdad y lo que dice Nicole 

respecto a que primero se saca el 30% y lo que sobra lo den en la segunda ronda Desarrollo 

Humano, a mí no me parece y se  lo digo por experiencia y lo viví, porque al menos en el caso 

de Ipís y voy a hablar por Ipís, este Concejo de Distrito de Ipís ha dejado becas de gente de 

grandes necesidades que tan siquiera están en los datos, en la lista de Desarrollo Humano, 

entonces como Desarrollo Humano es el que da la segunda ronda por decirlo así, no sería el 

Concejo Distrito entonces se le está quitando la oportunidad a montones de niños de la escuela 

y colegio, porque quien más que los Concejos de Distrito saben las necesidades, dónde está la 

pobreza y quienes necesitan. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, bueno desgraciadamente no 

soy sabio ni adivino para corregir las personas, pero me gusta usar las palabras que la otra 

gente usa, hoy voy a usar las de Nicole, Nicole dijo toda la razón, no tenemos un estudio, eso 

lo ha hecho Desarrollo Humano, después señorita Nicole la voy a contradecir, a las personas 

con enfermedades bífida también les dan un porcentaje de pensión y a las personas con 

autismo que es el caso de mi hijo, que tampoco aparecen en los estudios de Goicoechea y 

tiene 17 años también les dan una pensión bien grande, así que hay grande cantidad de gente 

que si necesitan pensión, es cierto, como dice hay gente, pero yo creo que con el porcentaje 

que hay ahorita si se les puede dar a las que no reciben nada. 

La Regidora Suplente Paula Sinaí Mora Soto indica, tal vez que eso si pueden incluirlo, 

el compañero Nelson dice porque a mí en realidad me pareció una gran injusticia lo que le pasó 

al Concejo de Distrito de Rancho Redondo, que le revotaron la beca de un muchachito que 
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está en el Técnico de Calle Blancos, con notas brillantes, en realidad un chiquito muy 

inteligente y que necesita la beca, comprobado que necesita la beca, el último año que cursa y 

se la revotaron porque cumplió los 18 años, entonces yo le decía a Minor pero vaya y pelee 

eso y ahorita le acabamos de consultar a la compañera Lorena y Lorena dice que sí que el 

formulario dice para primaria y secundaria menores de edad y tras de todo dice mujeres 

menores de edad, él es un varón y por eso fue que se la revotaron, entonces a mí me gustaría 

por favor que se incluyera eso en ese dictamen y de paso también  que el Concejo de Distrito 

por favor si pasa que por favor tal vez hable con la Desarrollo Humano para ver si se puede 

rescatar la beca de este joven y se la pueda tal vez por un retroactivo o no sé si ya las dieron 

para ver si se le puede dar, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, en el reglamento viene justamente esa 

corrección que está haciendo la observación en el inciso f). 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, en realidad a veces nos 

sujetamos demasiado a la letra y no vamos a ciertas acciones, en primer lugar las becas 

deberían de ser primaria, secundaria y podríamos hablar de adultos mayores, los límites de 

edad son eminentemente formalismo y sabemos que en Costa Rica si es menor de 18 años, 

interviene el Patronato con excepción de los jóvenes o para nosotros los adultos mayores 

todavía tenemos el CONAPAM y está la institución de los adolescentes, pero también tenemos 

que tener claro que cuando se está hablando del derecho a la educación, del derecho a la 

educación, en este país es muy claro que se le respeta a los jóvenes hasta los 25 años su 

derecho para educarse porque cuando se pone una pensión a los padres, una de las cláusulas 

es la obligatoriedad de mantenerles las pensiones si están estudiando, por lo tanto yo creo que 

en veces ponemos una regla sin medir los procedimientos que se están dando en el país, sería 

importante ya que es una fórmula la que usa la Desarrollo Humano y no creo que sea un 

acuerdo del Concejo, espero que no sea un acuerdo, sino que lo pongan ahí como un 

adendum al acuerdo que las becas son para primaria y para secundaria, si la persona ha 

seguido y paso de 19 a 20 años pero está en el procedimiento de la educación es garantizarle 

que termine todo ese procedimiento, no debemos por un mero formalismo destrozar, porque se 

destroza la esperanza y la expectativa de un joven en el Cantón y yo llamaría que tomemos o 

que se ponga esa cláusula porque los tiempos que vienen son tiempos muy difíciles, muchos 

van a perder este año, porque el proceso educativo está totalmente suspendido, quiere decir 

que para continuar van a necesitar un año más, entonces algunos estudiantes también que 

lleguen, habría que contemplar ayudas para algunos estudiantes universitarios, que la beca es 

mínima, pero debería considerarse el acceso por lo menos a que ellos tengan. 

El Síndico Propietario William García Arias manifiesta, el caso nuestro con relación a 

las becas en Mata de Plátano, siempre devolvimos formularios, bueno este año particularmente 

dos formularios, hay una clientela que tenemos en el Distrito siempre son como los mismos, si 

tenemos más personas, niños con discapacidad pero no todo el mundo está interesado en una 

beca, entonces también es un tema importante, lo que si estaría yo de acuerdo es que se 

extraiga el tema de becas por discapacidad de la cantidad de becas de primaria y secundaria, o 

sea que sea un tema aparte tal vez pensaría, porque se nos está reduciendo las becas de 

primaria y secundaria, que se haga un estudio concienzudo y se diga cuál es la necesidad real 

que hay a nivel del distrito y se den las becas que se tengan que dar, sin que perjudique las 

becas que tenemos para niños que no padecen de discapacidad, sería como eso. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, si gracias, es para cederle 

mi espacio a la señorita Regidora Nicole que todavía le quedó algún tema ahí. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, el acuerdo, yo quiero reiterar eso 

porque yo sé que ha habido mucha confusión al respecto nunca, nunca y lo pueden buscar en 

la Secretaría, nunca dije que eso se tenía que tomar de las becas de primaria y secundaria, 
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nunca y yo  a los síndicos y sindicas en su momento se los expliqué y les dije que nunca el 

acuerdo había dicho eso y lo pueden buscar en la Secretaría y tengo la tranquilidad plena de 

que el acuerdo no dice eso, eso se generó por un mal chisme que se generó, fue un chisme 

que se generó en su momento que creó confusión verdad, que creó confusión, pero el acuerdo 

no ha dicho eso, si alguien quiere aplicar eso ahora, esta también contraviniendo el acuerdo 

porque el acuerdo nunca dijo eso, cuando yo luego presenté la moción para la suspensión en 

el 2017, precisamente por ese mal chisme que se había generado, esa moción decía que la 

comisión valorara e incluso ampliar el porcentaje de recursos que se destinan para becas, 

incluso se habló que se podía aprovechar para ampliar todas las becas, verdad todos los 

recursos y porcentajes que se daban para todas las becas en general, ese estudio en comisión 

nunca se dio, porque al día de hoy el acuerdo no se ha ejecutado, nunca se dio porque hasta el 

día de hoy nunca se presentó una propuesta para ampliar el porcentaje para becas y lo de las 

pensiones por eso Gerardo yo indique que si son varias las personas con discapacidad que 

tienen acceso pero no son todas, hay discapacidades que no tienen acceso a una pensión por 

esa razón y Lorena tal vez mal interpreto mi comentario porque yo no dije que se reservara el 

30% sino que en la segunda ronda se destinara, no yo no dije eso, yo dije que es el 30%, que 

en llegado cuando se saca y no abarcaran ese 30% entonces el restante se va a tanto a 

primaria como a secundaria, o sea es el restante de ese porcentaje, eso dice el acuerdo, pero 

nunca se ha dicho que se tome de las becas de primaria ni de secundaria porque de hecho el 

porcentaje para personas con discapacidad siempre ha sido un rubro aparte, nunca ha sido un 

rubro que se tome de primaria y secundaria, siempre ha sido un rubro aparte y así es el sentir 

de ese acuerdo, entonces yo le recomiendo que por lo menos valoren y lean ese acuerdo 

anterior y ustedes mismos analicen para no contravenir nada y que nadie salga perjudicado, al 

final de cuentas la iniciativa es buena de querer ampliar el porcentaje para becas en general. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, bueno si es así reglamentariamente 

es fundamental que el tema con personas con discapacidad se maneje presupuestariamente 

aparte y lo de primaria y secundaria aparte, entonces que la Comisión haga un estudio, si tiene 

subir o no para que este presupuestado esa parte, para no afectar ni a una ni a otra de las 

poblaciones estudiantiles, es importante por supuesto apoyar en todo a las personas con 

discapacidad, ojalá se puedan aumentar los rubros, el tema al menos con esto de la pandemia, 

me imagino que por este año inclusive con la revisión que se pueda hacer del monto que 

estaba presupuestado en las peñas culturales, sino se pueden realizar, se pueden por razones 

sanitarias, de ahí se puede agarrar un porcentaje para por lo menos en este año una forma 

temporal y después ya analizar, porque la plata esta, se podría agarrar para el presupuesto 

para las personas menor de edad y aumentar las becas estudiantiles, las colegiales, no sé, 

bueno digo las escolares, no sé si colegiales están, no me acuerdo, eso por un lado y sobre, 

número uno sobre las pensiones en afecto el hecho de ser discapacitado no automáticamente  

genera una pensión, eso lo otorga el Consejo Médico de la Caja Costarricense del  

Seguro Social, que es la que tiene potestad de analizar y cumplir los requisitos si califica la 

persona con discapacidad, porque en muchos casos las personas también tienen rubros, viven 

con los papás que tienen trabajos, etcétera y pueden alimentarlos, o sea la guarda crianza y 

educación la maneja la familia, entonces todas esas calificaciones y esos requisitos tienen que 

cumplirse, entonces no es automático, en eso si quiero respaldar lo que dice la compañera 

Nicole que el hecho de ser discapacitado no es automático que se otorga la pensión, sino es 

previo cumplimiento de los requisitos de un Consejo Médico porque es una pensión, las 

pensiones de invalidez, vejez y muerte, primero tiene que atravesar, que cumplir y si es con 

discapacidad o incapacidad bajo un Consejo Médico de la Caja Costarricense del  

Seguro Social para que dictamine y que de una opinión médica y a la vez prácticamente 

jurídica que cumple con los requisitos del reglamento existente de la institución encargada en 

ese caso la Caja Costarricense del Seguro Social, de otras instituciones Magisterios, etcétera 

no sé si tienen un rubro para personas con discapacidad u otros regímenes de pensiones. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo sé que en una ocasión 

estuvimos discutiendo la posibilidad de destinar un 30% de las becas para discapacidad, en 

ese momento a mí tendrían que aclarármelo porque creo que esa iniciativa no progresó, 

tendrían que aclarármelo, tendrían que decirme a donde está el acuerdo porque yo no lo tengo 

claro y creo que esa iniciativa no progresó, sin embargo este municipio cuenta con una oficina 

de Desarrollo Humano que es la encargada de hacer los estudios correspondientes, yo aquí en 

el capítulo II, articulo 3, correspondiente a la asignación de becas a personas en condición de 

discapacidad dice que mujeres adultas y hombres adultos y banda municipal 10% del total de 

becas disponibles, a mí me cabe un poquito la duda este artículo porque incluye a la banda 

municipal dentro del 10% de las becas disponibles, incluyendo mujeres adultas y hombres 

adultos no habla si son adolescentes, no dice son adultos, no menciona adolescentes y tengo 

entendido que no sé la comisión si contemplo eso, porque a mí personalmente me queda la 

duda donde en este artículo solo se establece ayudas para personas con discapacidad que 

sean mujeres y hombres adultos, esa es la duda que me cabe en cuanto a la discusión de este 

reglamento, muchas gracias señor Presidente. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es para decirle a don Guillermo 

Garbanzo que ahí le acabo de mandar el acuerdo para que lo vea y ya lo tiene Nelson también. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ya está suficientemente discutido, le voy a 

dar la palabra al señor Presidente de la Comisión que en varias reuniones y lo vuelvo a repetir 

felicitar al señor Presidente porque logró sacar una gran cantidad de dictámenes, situaciones y 

esta es una de las solicitudes importantes que se debe analizar para que pueda tener un mejor 

desenlace en vista de que es necesario para que tanto los estudiantes y todas las personas 

que necesitan estas becas puedan adquirir de la mejor forma. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, cabe mencionar primero que 

antes de que nosotros trabajáramos en este proyecto, esta moción, esta modificación estuvo el 

departamento de Desarrollo Humano durante por lo menos yo creo que dos años tratando, 

haciendo talleres, nos reunió a nosotros, se expusieron un montón de propuestas, ellos las 

anotaron, hicimos ejercicios, tomaron nota, después esta propuesta es enviada por ellos que 

son los técnicos, aquí los que nos enfrentamos es a un problema que no sé si la Alcaldesa o 

don Mariano nos puede aclarar que impera más un estudio técnico que se supone que está 

respaldado por técnicos en la materia donde nos dijeron esto es lo que según el Departamento 

de  Desarrollo Humano es lo que le conviene a la Administración para poder distribuir las becas 

como se debe o una moción que cabe destacar que si habla de hasta un 30%, pero no 

establece un piso, entonces cómo saber si Desarrollo Humano hizo un estudio y para ellos ese 

piso, ese tope es el 10%, porque dice hasta un 30%, si hubiera dicho la moción que el tope 

mínimo es un 30% y hasta un 30%, tendría que haber aumentado y era evidente que tenía que 

haber aumentado, pero no sabemos si ya está aumentado, ahora don Luis Hidalgo nos dijo que 

ellos todavía no tienen actualizado una base de datos de cuántas personas con discapacidad 

hay en el Cantón, entonces cómo establecer un 30% si ni siquiera todavía no tienen claro 

cuánto es las personas con discapacidad, ahora doña Lorena ya lo decía y en el caso de Martin 

que ya lo aclaraba en algunos distritos sobra y en otros hace falta, habría que ver que tan 

efectivo es reorientar esa cantidad, ahora dentro de este reglamento se le instruye a la 

administración, consulta que también se le hizo al Director Administrativo Sahid Salazar de la 

conveniencia de aumentar las becas y aumentar la cantidad de becas, entonces el nos orientó 

de como debe de decir ahora si cuando se apruebe este reglamento va haber una cantidad 

más de becas, con más presupuesto, obviamente que el presupuesto tampoco es inventado, 

tiene que haber un estudio que don Sahid recomendó como hacerlo, ahí si podríamos tal vez 

otro tope porque ya es otra figura, otro monto que se establece y además para doña Sinaí en el 

inciso f creo de las definiciones ahí ya incorpora los estudios técnicos, la  carrera técnica 

perdón, entonces porque don Luis también resaltó eso, no se don Mariano que nos aconseja 
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que podemos hacer, de ser así para no pedir también la intervención me falto incluir un por 

tanto más, que vino una recomendación también del Departamento de Recursos Humanos, 

porque nosotros hicimos consultas en varios departamentos y nos hizo una observación que si 

no podíamos establecerlo ahí dentro del reglamento pero sí que lo estableciéramos como un 

por tanto a la Administración para que valore dentro del mercado bancario nacional o estatal la 

mejor opción que se le pueda ofrecer al becado porque las cuentas del Banco de Costa Rica le 

esta generando un problema si las cuentas quedan vacías se las congelan  y las cuotas que le 

cobran es muy alta, entonces también sería un por tanto fuera del reglamento. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, un transitorio. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, no, para que quede definitivo y 

que la Administración valore y haga un estudio cual es el que mejor le conviene, pero no dentro 

del reglamento, si no una vez que transcribe el reglamento quede como un por tanto dos, tres 

por ahí anda.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Mariano el asunto es el siguiente 

usted nos pueda y de esta forma aclarar la situación, en setiembre del 2016 se presento una 

moción donde justamente se esta hablando de todos estos temas que se están tocando, 

nosotros en varias reuniones con la Oficina de Desarrollo Humano, en varias reuniones y aquí 

también ellos nos entregaron un estudio técnico debidamente elaborado por ellos, entonces la 

pregunta y también de don Guillermo es que tenemos que hacer nosotros para dejar sin efecto 

ese acuerdo que tuvimos y que entonces entre a regir este nuevo reglamento con todas las 

modificaciones y con todos los estudios realizados por la oficina de Desarrollo Humano, 

entonces quisiera escuchar y luego lo que está hablando don Nelson que es en respecto, no en 

el por tanto sino cuando cierre el reglamento, me imagino que si es un transitorio lo que 

nosotros necesitamos colocar ahí. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, don Mariano es que ese acuerdo 

de la moción está aprobado con firmeza y fue aprobado unánimemente, yo lo tengo aquí fue en 

la Sesión 11-2016, Artículo 8° y está con firmeza, entonces en la misma de don Joaquín que 

está preguntando, que pasa ahí un acuerdo con firmeza y ahora uno que quiere contravenir 

ese acuerdo, pues entonces para que nos aclare. 

El Asesor Legal expresa, remitámonos a la Ley de ahí podemos determinar en qué 

forma se redacta el reglamento o cómo se adecúa el reglamento a lo que establece la Ley, dice 

el artículo 62°, que hoy es el 71°, además las municipalidades podrán otorgar becas de estudio 

a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad aprobada para estudiar, cuando habla 

de munícipes no habla de una categoría, si son discapacitados, si son menores, si son 

mayores, si son ancianos, aquí pueden entrar cualquier tipo de munícipes para recibir la ayuda, 

siempre y cuando tenga la capacidad aprobada para estudiar, el reglamento una vez que se 

emite, que se apruebe debe ser claro, con las condiciones que se van aprobar, o las que se 

aprueben en ese reglamento, por ejemplo, si ya en el 16 tomaron un acuerdo como dice la 

señorita Nicole y quedó en firme, pero no lo ejecutaron no le dio derechos a nadie en particular, 

como consecuencia, no se puede modificar ese acuerdo, entonces podría traer claridad a lo 

que establece el reglamento porque una vez que el reglamento sea aprobado no puede estarse 

aquí cada vez que vengan aprobación de becas a estar en esta misma discusión, el reglamento 

debe ser aprobado con tal claridad, hasta donde sea posible y que el departamento, cómo se 

llama, de la Dirección de Desarrollo Humano lo entienda también, pero dice Nelson, el Regidor 

Presidente de la Comisión, que ese dictamen o que ese oficio que él mando y que lo conoce la 

Comisión es precisamente si es por Desarrollo Humano después ellos después no pueden salir 

con que alguna otra objeción si ellos lo redactaron y si lo aprueba este Concejo, entonces lo del 

30% de las becas para discapacitados, si hay un rubro a parte para que contemple a los 

discapacitados poniéndole un porcentaje determinado del 20, 25 o el 30%, bueno sería viable 
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el de que se diga bueno hasta el 30%, si el 30% no alcanza, no se llega al 30%, lo que sobre 

se destinara para los otros ciudadanos, o los otros munícipes, ya sea de la banda, de escuela, 

del colegio o de lo que sea porque recuérdese que el mismo Desarrollo Humano en 

determinado momento apegados al reglamento hubo en algún momento que no se aprobó, 

algunas becas, pero si ahora ellos lo tienen claro y ustedes tienen claro a quien van dirigidas 

esas sumas que están en el presupuesto a cada grupo de munícipes para escuela, para 

colegio, para mujeres, para hombres, para discapacitados, para la banda, etcétera, para la 

tercera edad que pueden estar estudiando si eso está claro, así se puede aprobar, si no está 

claro en esos términos, entonces deben, porque todos tienen dudas a como está redactado, si 

todo mundo tiene dudas imagínese a la hora de aplicarlo, Recursos Humanos, la Dirección de 

Desarrollo Humano, eso es lo que tienen que tener cuidado, esta discusión se va a seguir 

presentando. 

La Alcaldesa Municipal expresa, con respecto al acuerdo que está diciendo la señorita 

Nicole, es un acuerdo de que se estaba dando para que se le diera el 30% de becas a las 

personas con discapacidad, eso género que la Dirección de Desarrollo Humano hicieran los 

estudios técnicos verdad, de acuerdo, y generaron muchas de las reuniones con la Comisión 

de Asuntos Sociales, de ahí que esa comisión lo que está haciendo, ahora con este acuerdo es 

una modificación al reglamento, es modificando el reglamento, no está diciendo ni que el 10% 

de las becas de personas con discapacidad ni que se debe el 30%, sino es una modificación al 

reglamento, para luego con esa modificación ya ahí volver hacer el estudio, verdad, de acuerdo 

a eso, a ver cuál es la viabilidad porque los estudios técnicos ya existen, en su momento se 

había dicho que no todas las personas con discapacidad utilizarían ese 30% por los motivos 

que ustedes ahora ustedes dijeron, que por pensiones, que por ayudas que les da otra 

institución, porque muchas veces los padres son económica pues acomodados, entonces por 

eso es el motivo que muchas de las personas con discapacidad no optaban por esas becas, 

además de eso que la misma Fernando Escuela Centeno Güell tienen sus becas y CAI, 

CAIPAD igualmente por eso se decía que no se llegaba hasta el 30%, pero el acuerdo que 

ustedes están ahora discutiendo es una modificación al reglamento, no dice el porcentaje de 

becas a destinar, muchas gracias. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, no señor Presidente, lo que 

yo necesitó saber que vamos hacer si obviamos la moción de Nicole. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no sé lo que, si don Mariano dio, don 

Mariano lo dijo bien claro, el dictamen se presentó don Nelson, nunca se ejecutó, me 

comprende, al nunca a ejecutarse, no se adquirió derecho a nadie,   a la hora de nosotros 

presentar este nuevo reglamento automáticamente esta manejando, porque nunca se ejecutó, 

es decir nosotros estamos valorando, no se adquirió derecho, a nadie está perjudicando, a 

nadie se le está dañando, lo vuelvo a repetir, yo estoy basado a un estudio técnico, 

debidamente profundizado  por un trabajo bien elaborado por los compañeros de la oficina de 

Desarrollo Humano, la pregunta mía lo mantenemos así usted como Presidente y yo como 

parte de la comisión estoy de acuerdo para someterlo a votación. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, démosle así porque le voy a ser 

muy sincero dos años de trabajo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 007-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES  

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

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

N° 007-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 007-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 007-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 007-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, para que provoca Joaquín si no 

aguanta, para que provoca si no aguanta. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vote, lo canto de una vez, vote don 

Ronald. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, se escuda en una mayoría 

nada más, ya modificó para ser asesor, no puede soltarla, no tiene donde. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo cuando hago las cosas las hago bien 

don Ronald, no como este Tribunal Contencioso Administrativo que el lunes lo voy a presentar, 

un documento enviado al Contencioso donde está demandando al Concejo Municipal, a la 

Municipalidad, firmado por su persona y lo peor de todo que aquí dice bien claro que está 

demandando al señor Alcalde don Rafael Vargas, aquí dice, vea, ahora bien como podrá ver el 

Tribunal de manera errónea indica actualmente no se encuentra representada por el señor 

Rafael Ángel Vargas Brenes cuando lo cierto, en realidad, explique, no señores explique, yo en 

esto no vengo aquí a reírme de la gente, yo no vengo aquí. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto 
del Dictamen N° 007-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con el siguiente agregado 
“Que la Administración valore dentro del mercado bancario estatal la mejor opción que 
se le pueda ofrecer al becado” la cual por mayoría de votos se aprueba como se detalla a 
continuación:  
        ACUERDO Nº 4 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
1. La Comisión de Asuntos Sociales recomienda al honorable Concejo 
Municipal, aprobar la Propuesta de Reglamento de Becas Municipales para 
estudiantes de Primaria, Secundaria, Educación Técnica Banda Municipal, 
Mujeres y Hombres Adultos, Personas en condición de Discapacidad y 
Personas Servidoras Municipales de la Municipalidad de Goicoechea, el cual 
se adjunta: 
 
Realizar el siguiente cambio: Reglamento de Becas Municipales para 
estudiantes de Primaria, Secundaria, Educación Técnica Banda Municipal, 
Mujeres y Hombres Adultos, Personas en condición de Discapacidad y 
Personas Servidoras Municipales de la Municipalidad de Goicoechea. 
Justificación: Modificación al título, con la finalidad de disminuir los niveles de 
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exclusión, debido a que el objeto de las inversiones es la instalación de 
capacidades para crear factores de movilidad social que disminuyan las 
desigualdades sociales, a las cuales pueden estar sometidos todos los 
grupos de población. 
 
CAPITULO I 
Artículo 1°- Definiciones: 
 
C) ALCALDE O ALCALDESA: Alcalde Municipal o Alcaldesa Municipal. 
D) Banda Municipal: Agrupación  musical de representación de la 

Municipalidad de Goicoechea, conformada por músicos que se 
selecciona mediante audición con el Director de la Banda 

C) Mujer Adulta: Persona mayor de 18 años. 
D) Hombre Adulto: Persona mayor de 18 años. 
E) Persona en Condición de Discapacidad: Persona que tiene una condición 
que limita o impide el desarrollo social y el acceso a los recursos disponibles 
en la sociedad en las condiciones básicas producto de las convenciones 
sociales existentes asociadas al bienestar. Certificada por un profesional en 
Ciencias de la Salud o Psicología. 
F) Educación Técnica. Son todas aquellas destrezas, habilidades o 
conocimientos formales que contribuyen a la mejora significativa de la 
calidad de vida, certificada por algún Centro de Enseñanza. 
J) Personas servidoras municipales: se refiere a todas aquellas personas 
que desempeñan funciones mediante arreglo contractual en modalidad de 
interinato o en propiedad para la Municipalidad de Goicoechea. 
 
Artículo 2° Del ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente 
Reglamento se aplican para los procesos de entrega de formularios, 
selección y otorgamiento de Becas para Primaria, Secundaria, Educación 
técnica y Cursos Operativos, Banda Municipal, Mujeres Adultas, Hombres 
Adultos, Personas en condición de discapacidad que por sus condiciones 
sociales y económicas requieran del beneficio como mecanismo para 
satisfacer las necesidades educativas temporalmente para la generación de 
factores de movilidad social y Servidores y Servidoras Municipales. 

 
CAPÍTULO II 
 
Artículo 3°- De la Partida Presupuestaria. Cada año el Concejo Municipal 
fijará las partidas presupuestarias para las becas del periodo económico 
siguiente en el Presupuesto Ordinario, estableciéndose, 40% para Primaria, 
40% para secundaria, 10%para estudios técnicos y cursos operativos y 10% 
Banda Municipal. Así mismo deberá año a año actualizar de forma 
automática el monto de cada beca para compensar el costo de la vida 
utilizando como referencia el IPC del periodo. Sobre el monto autorizado la 
Comisión de Asuntos Sociales fijará la cantidad de becas para entregar cada 
año, recomendada por la Dirección de Desarrollo Humano con su respectiva 
justificación. En cuanto al rubro de becas de secundaria se debe cumplir con 
lo establecido en el artículo 37 de la Convención Colectiva vigente, 
considerando la demanda del servicio, incorporando además el rubro de 
becas correspondientes a primaria. Además fijará las partidas 
presupuestarias correspondientes a las becas de las Personas en condición 
de Discapacidad, Mujeres Adultas y Hombres Adultos y Banda Municipal 
(10% del total de las becas disponibles), así como el monto mensual. Podrá 
la Dirección de Desarrollo Humano, previa presentación de Informe y criterio 
técnico proponer modificación para la asignación presupuestaria en caso de 
considerarlo necesario, de acuerdo a los siguientes elementos: la demanda 
de los dos años anteriores con discriminación positiva a los criterios de 
asignación de mayor demanda (Primaria, Secundaria, Estudios Técnicos y 
Cursos Operativos), histórico de la tasa de inflación anual nacional para 
determinar el porcentaje de crecimiento promedio y el Índice de Desarrollo 
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Social, siendo este extensivo a los montos mensuales cada dos años y el 
porcentaje de asignación presupuestaria para cada criterio de asignación 
(Primaria, Secundaria, Estudios Técnicos y Cursos Operativos) cada 5 años. 
 
Artículo 4. Personas en Condición de Discapacidad y Banda Municipal. 
“…será ante la Dirección de Desarrollo Humano donde se retirarán los 
respectivos formularios, en el caso de la Banda Municipal la  recomendación 
será realizada por la persona que ocupe la Dirección de la Banda Municipal 
con el Visto Bueno de la Dirección de Desarrollo Humano. El Concejo 
Municipal conforme a dictamen de la Comisión, asignará las becas 
correspondientes en condición de discapacidad y Banda Municipal.” 
 
Artículo 5° Distribución por distritos. Por acuerdo del Concejo Municipal 
conforme a dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales de acuerdo a 
recomendación de la Dirección de Desarrollo Humano a partir del estudio 
técnico correspondiente el número de becas a asignar a cada distrito se 
establecerá de acuerdo al Índice de Desarrollo Social (IDS) del MIDEPLAN 
con discriminación positiva a los distritos con menor IDS (50%) y la población 
distrital con discriminación positiva a los distritos con mayor cantidad de 
población (50%). 
 
Artículo 6. De la Entrega de los formularios. “El concejo de distrito distribuirá 
Proporcionalmente entre todos sus miembros activos “…En caso de extravío 
o daño de algún formulario de Becas, el Concejo de Distrito solicitará a la 
Secretaría Municipal en tiempo, forma y debidamente justificada, la 
sustitución del mismo, por única vez. 

 
Artículo 7. De la asignación. “Los Concejos de Distrito en sesión mediante 
acuerdo por mayoría simple y considerando el perfil de beneficiarios y 
beneficiarias proporcionado por la Dirección de Desarrollo Humano, 
recomendarán a posibles beneficiarios y beneficiarias a la Dirección de 
Desarrollo Humano para los estudios técnicos correspondientes. 
Además, deberán tanto posibles beneficiarios y beneficiarias como los 
Concejos de distrito cumplir con el procedimiento establecido por la 
Dirección de Desarrollo Humano para la recomendación técnica incluyendo 
los estudios socioeconómicos para determinarla idoneidad de las personas 
becarias a la Comisión de Asuntos Sociales para la asignación de las becas 
de acuerdo a los alcances del artículo 1° de este reglamento. 
 
Artículo 8. Becas de primaria, secundaria, estudios técnicos y operativos, 
Mujer Adulta y Hombre Adulto: Serán los Concejos de Distrito los 
responsables de recomendar a la Dirección de Desarrollo Humano la 
asignación de las becas correspondientes a primaria, secundaria, estudios 
técnicos y operativos, Mujer Adulta y Hombre Adulto de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 7. En el caso de los estudios técnicos u operativos 
no serán beneficiarios o beneficiarias aquellas personas cuyos cursos 
posean periodo de duración inferior a 3 meses, y en los cuales la duración 
del proceso de formación sea inferior a un año lectivo, no obstante, en el 
caso de cursos cortos podrá mantener la beca la persona becaria mediante 
prueba documental la participación académica o de formación en otro nivel u 
otra especialidad por dos veces más en el caso de los procesos trimestrales 
o bien en dos procesos semestrales en periodo de un año, sujeto a la 
presentación de los comprobantes de matrícula y cualquier otro documento 
solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano mismos que deben estar 
registrados en el expediente correspondiente del periodo. En caso de no 
presentar la documentación establecida en el periodo indicado por la 
Dirección de Desarrollo Humano, la beca será suspendida, salvo en los 
casos en los cuales medie justificación aprobada por la Dirección de 
Desarrollo Humano. 
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Artículo 9.De los Formularios, la custodia de la información y los 
expedientes. Los formularios conforme al formato definido por la Dirección 
de Desarrollo Humano, y autorizados por la Comisión de Asuntos Sociales 
deberán contener la siguiente información: 
 
A. Aspectos Económicos, Sociales y del Bienestar de las personas 
solicitantes. 
B. Aspectos Socioeducativos y de la Salud en el caso de las condiciones de 
discapacidad en el hogar. 
C. Documentos de Comprobación de los condicionantes mencionados. 
Todos los anteriores serán custodiados por la Dirección de Desarrollo 
Humano, mediante la elaboración de un expediente que por la sensibilidad 
de los datos proporcionados, serán administrados únicamente para el 
otorgamiento de becas municipales para educación, salvo en los casos de 
referencia a otros procesos de la Dirección de Desarrollo Humano, sus 
oficinas subordinadas u otras instituciones del estado para la garantización 
del bienestar y la seguridad de las personas residentes del cantón de 
Goicoechea. 
 
Artículo 10. De la entrega de los formularios y requisitos completos a la 
Dirección de Desarrollo Humano por parte de los Concejos de Distrito. A más 
tardar el 15 de enero de cada año los Concejos de Distrito, entregarán a la 
Dirección de Desarrollo Humano los formularios debidamente completos con 
la totalidad de la información solicitada y con los documentos que certifiquen 
los requisitos indicados en el artículo 9. 
 
A) Los formularios deben venir firmados por todos los miembros del Concejo 
de Distrito que participan del proceso de asignación de los formularios, los 
cuales además deben firmar el acta del Concejo de Distrito en la cual se 
toma el acuerdo correspondiente. El Concejo de Distrito debe a portar 
original para corroboración y copia del acta donde se tomó el acuerdo para la 
asignación de las becas. 
B) las personas beneficiarias de la beca deberán cursar estudios en primaria 
y secundaria en centros educativos públicos y semi-privados reconocidos por 
el Ministerio de Educación Pública, en el caso de los estudios técnicos y/o 
operativos alguna institución renombrada en la materia como el Instituto 
Nacional de Aprendizaje(INA) o reconocida por esta institución. 

 
C) las personas beneficiarias de beca deben ser vecinas y vecinos del 
cantón, lo cual debe ser comprobado por cada Concejo de Distrito, a 
excepción de las hijas e hijos deservidores y servidoras municipales que 
resulten beneficiarios o beneficiarias de beca. 
 
Artículo 11°De las Becas para hijos e hijas de servidores y servidoras 
municipales. Los servidores y servidoras municipales podrán optar por un 
máximo de dos solicitudes de beca para sus hijos e hijas que cursen la 
primaria y la secundaria en Centros Educativos públicos y semi-privados 
reconocidos por el Ministerio de Educación Pública conforme a lo establecido 
en el artículo 37 de la Convención Colectiva vigente. Procedimiento: Para 
este efecto deben retirar los formularios de solicitud de beca en la fecha que 
designe la Dirección de Desarrollo Humano, posteriormente en la fecha 
recomendada por la Dirección entregarán la solicitud debidamente llena, 
adjuntando los mismos requisitos solicitados a las personas becarias del 
cantón, este proceso se realizará de forma simultánea al proceso de 
recomendación de las becas asignadas por los Concejos de Distrito o por la 
Dirección de Desarrollo Humano. Restricciones: Cuando ambos miembros 
del grupo familiar sean servidores municipales, el beneficio se otorgará solo 
a uno de ellos. La fecha para la devolución del formulario debidamente lleno 
con la documentación pertinente para este grupo de becas no podrá exceder 
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el periodo establecido a los Concejos de Distrito para las becas de primaria, 
secundaria y estudios técnicos y/o operativos. 
 
Artículo 12°. De la responsabilidad de la Municipalidad sobre las becas para 
los hijos e hijas de personas servidoras municipales. La responsabilidad de 
la Municipalidad en cuanto a las becas para los hijos e hijas de las personas 
servidoras de la Municipalidad de Goicoechea se restringe al cumplimiento 
de los alcances del artículo 62de la ley 7794 Código Municipal, el artículo 
N°37 de la convención, lo indicado en el artículo N° 11 del presente 
reglamento y fundamentalmente en los cálculos con relación a la demanda 
anual de las becas municipales para educación realizados en la Dirección de 
Desarrollo Humano. 
 
Artículo 13. Aprobación definitiva. El Concejo Municipal conocerá y discutirá 
de manera definitiva en una primera etapa a más tardar el primer lunes de 
marzo de cada año, el I dictamen rendido por la Comisión de Asuntos 
Sociales sobre las becas asignadas para todos los criterios y todas las 
poblaciones beneficiarias recomendadas por la Dirección de Desarrollo 
Humano. El primer lunes del mes de abril, conocerá el Concejo Municipal el 
II Dictamen de Becas para Educación de la Municipalidad de Goicoechea, a 
excepción de situaciones extraordinarias, en cuyo caso podrá solicitar 
prorroga de los plazos establecidos debidamente justificada la Dirección de 
Desarrollo Humano al Concejo Municipal de Goicoechea. 
 
Artículo 14 Del Giro de las becas. En el caso de las personas menores de 
edad las becas se depositan mensualmente en la cuenta de ahorros 
aportada por el hogar correspondiente a la persona becaria o bien la persona 
encargada legal de la persona becaria y en el caso de las personas adultas 
se depositarán exclusivamente en las cuentas correspondientes a la persona 
becaria con el propósito de establecer el control respectivo. La Dirección de 
Desarrollo Humano confeccionará una boleta de asistencia al Centro 
Educativo a nombre de la persona becaria, posterior a la comunicación 
oficial del acuerdo tomado por el Concejo Municipal sobre la asignación de 
las becas municipales para educación, dicha boleta deberá ser retirada en la 
Dirección de Desarrollo Humano por cada representante en quien recaerá la 
obligación de su devolución con la información solicitada al Centro Educativo 
a la Dirección de Desarrollo Humano del día 20 al día 30 de cada mes. En el 
caso de que se omita este procedimiento, no se girará el monto de la beca y 
quedará a criterio de la Dirección de Desarrollo Humano el reconocimiento 
de la justificación correspondiente. En el caso de primaria, secundaria, 
estudios técnicos u operativos y superiores deberá la persona beneficiaria 
según sea el 
caso, presentar sea trimestral, cuatrimestral o semestralmente, según el 
periodo de estudio de cada centro educativo, en un plazo de 10 días hábiles 
posteriores a la entrega del informe de calificaciones a la Dirección de 
Desarrollo Humano dicho documento original y copia emitido por el centro de 
enseñanza.” 
 
Articulo17: De las becas para integrantes de la banda Municipal.  
 
a) El director de la banda Municipal solicitara el beneficio al becado 
atreves del departamento de secretaria del Concejo Municipal, para que sea 
la Comisión de Asuntos Sociales quien recomiende al Concejo Municipal la 
autorización de dicho benéfico 

 
 

b) La asignación de la beca para los integrantes de la banda Municipal, 
tendrá como fundamento un análisis técnico realizado por el especialista en 
la materia.  
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c) El director de la banda suministrara  un informe semestral, para su 
conocimiento a la comisión de Asuntos Sociales, sobre el desempeño de los 
músicos beneficiarios de la beca.  
 
d) El director de la banda deberá informar inmediatamente la salida de 
algún miembro de la misma que goce de la beca, acompañado con la 
solicitud del nuevo beneficiario, con el fin de suspender de manera pronta la 
ayuda y de la misma forma reasignarla. 
 
Artículo 18.Prohibición para dar becas. No podrán ser beneficiarios de este 
tipo de becas las personas que tengan parentesco dentro del tercer grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del Concejo Municipal, 
miembros del Concejo de distrito, personas que desempeñen los siguientes 
puestos Alcaldes o alcaldesa.  

2. Que de conformidad con el artículo 43º del Código Municipal se realice la 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta, para que en un plazo de 10 días 
hábiles los ciudadanos (as) se pronuncien sobre la propuesta del reglamento. 
3. Que la Administración valore dentro del mercado bancario estatal la mejor 
opción que se le pueda ofrecer al becado. 
4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 007-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda debidamente firme, continuamos, el 

lunes entra. 

ARTÍCULO II.V 
DICTAMEN N° 062-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de marzo de 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-0495-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARÍA OTILIA LOBO 

GUEVARA. 

SM-676-2020 SE APRUEBA RETIRAR EL DICTAMEN N° 62-2020 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-2020 celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo III inciso 

12), se conoció nota suscrita por la señora María Otilia Lobo Guevara que en letra dice:  

“SOLICITUD DE PRORROGA 

Quien suscribe, MARIA OTILIA LOBO GUEVARA, de la manera más atenta y cordial, me dirijo 

a ustedes y con el debido respeto manifiesto:  

Que me apersono ante ustedes a solicitar una prórroga del Acuerdo definitivamente aprobado 

SM-0867-18 el cual expongo en lo que interesa ya que a la fecha nos ha sido imposible 

concretizar la adquisición de nuestra casa, dado el estado de salud del señor José Ángel 

Murillo Jiménez.  

 

Procedo a exponer parte del acuerdo en lo que interesa:  
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“En sesión ordinaria celebrada el día 11 de junio del 2018, artículo 21 se acordó:  

A. Por unanimidad se aprobó la dispensa de trámite de Comisión de la moción… 

1. Se le dé una prórroga de dieciocho meses contados a partir del presente acuerdo a los 

señores Víctor Manuel Murillo López, cedula 1-0248-0570 y a doña María Otilia Lobo Guevara, 

cedula 1-0550-0606, para que continúen con los tramites de su casa y en el momento que la 

adquieran se comunique a la Administración municipal para que se aplique lo pertinente de 

acuerdo a la normativa vigente.  

2. Comuníquese este acuerdo a la Administración Municipal y a los señores María Otilia Lobo 

Guevara y a Víctor Manuel Murillo López.  

3. Se solicita la firmeza de este acuerdo”. 

En dicho acuerdo nos concedieron el plazo de dieciocho meses a partir del acuerdo referido, 

plazo que se terminó el día 11 de diciembre del 2019, pero por la salud tan quebrantada del 

señor José Ángel Murillo Jiménez, se nos ha hecho imposible continuar con los tramites de 

búsqueda de vivienda digna, a pesar de que hemos realizado todos nuestros esfuerzos 

posibles, más la situación económica por la que estamos pasando debido al pésimo estado de 

salud del señor José Ángel Murillo Jiménez, quien se encuentra en absoluta discapacidad e 

inhabilitado para poder desempeñas cualquier labor, para lo cual aporto como prueba un 

certificado médico de discapacidad total permanente para el trámite de bono familiar y medio 

de vivienda expedido por la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Por lo anteriormente expuesto, y dadas las condiciones de necesidad y el estado de salud en 

que se encuentra el señor José Ángel Murillo Jiménez, se me conceda otro plazo no menor e 

tres años, para poder continuar con tramites de adquisición de nuestra vivienda digna.  

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente solicitud de prórroga.”  

Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se aprueba la solicitud de prórroga de la señora María Otilia Lobo Guevara por un 

lapso de 3 años improrrogables a partir de la firmeza de este acuerdo.  

  

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, los que estén de acuerdo favor emitir su 
voto, suficientemente discutido. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que desvergonzado que sos 

Joaquín, que desvergonzado. 
 
 Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ya la sabe hacer, creo que es 
cierto ya sabe que en una plaza va a ser contratado.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 062-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 062-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 062-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 062-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 062-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 062-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 062-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba como se detalla a continuación:  

  ACUERDO Nº 5 
“Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se aprueba la solicitud de prórroga de la señora María Otilia Lobo Guevara por un 

lapso de 3 años improrrogables a partir de la firmeza de este acuerdo.  

 

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 062-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, es del pueblo, no es de ustedes. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, por favor, estamos con un tema muy 

importante de la Administración. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, es del pueblo, no es de ustedes. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos con un tema muy importante de la 

Administración, continuamos. 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no es de nosotros es para el 

pueblo, usted lo acaba de decir. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, llamo al orden al señor Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo, por favor estamos en un tema muy importante que es administración por 
favor, gracias, Rosemary por favor. 

 
ARTÍCULO II.VI 
 
DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
“En reunión extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoce lo siguiente: 
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SM-1915-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 43-18, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE 

DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 3), SE CONOCIÓ OFICIO AG 06572-2018, SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 3), se conoció oficio AG 06572-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual señala:  
“Traslado oficio INVU 

Anexo oficio DPH-UFIBI-1090-2018, de fecha 20 de setiembre de 2018, por el Ing. Johan 

Mena Cubero, Encargado Unidad Fondo de Inversión de Bienes Inmuebles del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, referente al traspaso de área comunal, con el plano 

catastrado N° SJ-1005705-2005, donde se ubica el Colegio Salvador Umaña, Distrito de 

Ipís, así como criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 

mediante DJ 400-2018, de fecha 10 de octubre de 2018.  Lo anterior para su estudio y 

aprobación.” 

2. Que en aras de la economía procesal y según criterio del Lic. Álvaro Salazar Castro 
emitido mediante oficio DJ 400-2018, respecto al oficio DPH-UFIBI-1090-2018, referente 
al traspaso de área comunal con el plano SJ 1005705-2005, donde se ubica el Colegio 
Salvador Umaña. 

3. Que se debe aplicar la disposición contenida en el párrafo final del Artículo 40 de la Ley 
de Planificación Urbana, en donde se autoriza la recepción de la cesión de dichos 
terrenos y según acuerdo de donación se realicen las escrituras públicas para ceder 
directamente del INVU al Ministerio de Educación Pública, esos terrenos como parte de 
la finca que alberga dicho Centro Educativo.  Se adjuntan oficios DJ 400-2018, D.C. 352-
2019, AG 7922-2019 como antecedentes.  
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se autorice a la Administración Municipal la recepción de la cesión de los terrenos por 
parte del INVU, del cual parte de ellos se encuentra el Colegio Salvador Umaña, previo 
al levantamiento que Ingeniería Municipal realice de conformidad al plano SJ 1005705-
2005, según lo solicitado mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 17-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración y que respecto de las áreas que se acordó en su momento 
que esta Municipalidad donaría al Colegio Salvador Umaña, se realicen las escrituras 
públicas para ceder directamente del INVU al Ministerio de Educación Pública esos 
terrenos, como parte de la finca que alberga dicho Centro Educativo.  

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 040-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 040-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 040-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 040-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO Nº 6 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se autorice a la Administración Municipal la recepción de la cesión de los terrenos por 
parte del INVU, del cual parte de ellos se encuentra el Colegio Salvador Umaña, previo 
al levantamiento que Ingeniería Municipal realice de conformidad al plano SJ 1005705-
2005, según lo solicitado mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 17-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración y que respecto de las áreas que se acordó en su momento 
que esta Municipalidad donaría al Colegio Salvador Umaña, se realicen las escrituras 
públicas para ceder directamente del INVU al Ministerio de Educación Pública esos 
terrenos, como parte de la finca que alberga dicho Centro Educativo.  

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 040-

2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTÍCULO II.VII 
DICTAMEN N° 041-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
“En reunión extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoce lo siguiente: 

SM-0516-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 10-2020, CELEBRADA EL DÍA 0 DE MARZO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 35), SE CONOCIO OFICIO MG-AG-01466-2020, SUSCRITO 

POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo III, 
Inciso 35, se conoció oficio MG-AG-01466-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual señala:  
“Traslado oficio DAD 0063-2020. 

Anexo oficio DAD 0063-2020, de fecha 04 de marzo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero y la Licda. Wendy Bolaños 

Hernández, Jefa del Departamento de Tesorería, donde en seguimiento al informe 06-

2018 titulado AUDITORIA SOBRE PROCESOS TESORERÍA Y CAJAS ARQUEOS, que 

la recomendación 4.1.4 plantea el análisis para modificar el Reglamento de Caja 
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Recaudadora para ampliar el fondo fijo de las cajas luego de analizar diversos aspectos 

en especial con la construcción de la segunda planta local donde se ubica el área de 

cajas de la Municipalidad, propone las siguientes reformas al citado cuerpo normativo, 

según se detalla en el oficio supra citado. Lo anterior para su estudio y análisis.” 

2. Que en oficio DAD 00863-2020, de fecha 04 de marzo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y la Licda. Wendy Bolaños Hernández, 
Jefa Depto. de Tesorería, en el cual señalan:  
 

Solicitud. 

 

En seguimiento al informe 06-2018, titulado AUDITORIA SOBRE EL PROCESO DE 

TESORERIA Y CAJAS-ARQUEO, que en la recomendación 4.1.4, ampliar el fondo fijo 

de las cajas, luego de analizar diversos aspectos, en especial, con la construcción de la 

segunda planta del local donde se ubica el área de cajas de la Municipalidad, se propone 

las siguientes reformas al citado cuerpo normativo:  

Redacción actual Redacción propuesta 

Artículo 9° - Del cajero (a): Cada caja 
recaudadora que funcione en la 
Municipalidad de Goicoechea, estará bajo 
responsabilidad de un cajero, que 
dependerá, como se indicó en el artículo 
20, jerárquicamente de la Jefatura del 
Departamento de Tesorería. 

Artículo 9° - Del cajero (a): Cada caja 
recaudadora que funcione en la 
Municipalidad de Goicoechea, estará bajo 
responsabilidad de un cajero, que 
dependerá, como se indicó en el artículo 
2°, jerárquicamente de la Jefatura del 
Departamento de Tesorería. 

Artículo 24° - Del monto de fondo fijo de 
la caja recaudadora: Cada caja 
recaudadora contará un fondo fijo por la 
suma de ₡75.000,00 (setenta y cinco mil 
colones), a efecto de que el cajero pueda 
desenvolverse en su labor cotidiana, dicho 
monto será arqueado por la Jefatura del 
Departamento de Tesorería, por la 
Auditoría y las revisiones administrativas 
que se ordenen, según procedimiento 
vigente, donde en caso de encontrarse 
diferencia con el monto establecido, se 
aplicará la sanción administrativa 
correspondiente. 

Artículo 24° - Del monto de fondo fijo de 
la caja recaudadora: Cada caja 
recaudadora contará un fondo fijo por la 
suma de ₡200.000,00 (doscientos mil 
colones), a efecto de que el cajero pueda 
desenvolverse en su labor cotidiana, dicho 
monto será arqueado por la Jefatura del 
Departamento de Tesorería, por la 
Auditoría y las revisiones administrativas 
que se ordenen, según procedimiento 
vigente, donde en caso de encontrarse 
diferencia con el monto establecido, se 
aplicará la sanción administrativa 
correspondiente.  Del fondo fijo 
establecido, puede encontrarse en 
níquel (monedas) hasta un monto de 
cien mil colones, resguardado en las 
cajas de seguridad asignadas. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar las modificaciones al Reglamento de Caja Recaudadora de la Municipalidad 
de Goicoechea, para ampliar el fondo fijo de las cajas, solicitado mediante oficio MG-
AG-01466-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal, que traslada oficio DAD 0063-2020 
del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y la Licda. Wendy 
Bolaños Hernández, jefa del Departamento de Tesorería, quedando de la siguiente 
manera: 

 
Artículo 9° - Del cajero (a): Cada caja recaudadora que funcione en la Municipalidad 
de Goicoechea, estará bajo responsabilidad de un cajero, que dependerá, como se 
indicó en el artículo 2°, jerárquicamente de la Jefatura del Departamento de Tesorería. 
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Artículo 24° - Del monto de fondo fijo de la caja recaudadora: Cada caja 
recaudadora contará un fondo fijo por la suma de ₡200.000,00 (doscientos mil 
colones), a efecto de que el cajero pueda desenvolverse en su labor cotidiana, dicho 
monto será arqueado por la Jefatura del Departamento de Tesorería, por la Auditoría y 
las revisiones administrativas que se ordenen, según procedimiento vigente, donde en 
caso de encontrarse diferencia con el monto establecido, se aplicará la sanción 
administrativa correspondiente.  Del fondo fijo establecido, puede encontrarse en 
níquel (monedas) hasta un monto de cien mil colones, resguardado en las cajas 
de seguridad asignadas. 

2. Se publique en el Diario Oficial La Gaceta. 
3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
4. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 041-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 041-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 041-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 041-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba como se detalla a continuación:  

        ACUERDO Nº 7 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar las modificaciones al Reglamento de Caja Recaudadora de la Municipalidad 
de Goicoechea, para ampliar el fondo fijo de las cajas, solicitado mediante oficio MG-
AG-01466-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal, que traslada oficio DAD 0063-2020 
del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y la Licda. Wendy 
Bolaños Hernández, jefa del Departamento de Tesorería, quedando de la siguiente 
manera: 

 
Artículo 9° - Del cajero (a): Cada caja recaudadora que funcione en la Municipalidad 
de Goicoechea, estará bajo responsabilidad de un cajero, que dependerá, como se 
indicó en el artículo 2°, jerárquicamente de la Jefatura del Departamento de Tesorería. 
 
Artículo 24° - Del monto de fondo fijo de la caja recaudadora: Cada caja 
recaudadora contará un fondo fijo por la suma de ₡200.000,00 (doscientos mil 
colones), a efecto de que el cajero pueda desenvolverse en su labor cotidiana, dicho 
monto será arqueado por la Jefatura del Departamento de Tesorería, por la Auditoría y 
las revisiones administrativas que se ordenen, según procedimiento vigente, donde en 
caso de encontrarse diferencia con el monto establecido, se aplicará la sanción 
administrativa correspondiente.  Del fondo fijo establecido, puede encontrarse en 
níquel (monedas) hasta un monto de cien mil colones, resguardado en las cajas 
de seguridad asignadas. 

2. Se publique en el Diario Oficial La Gaceta. 
3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
4. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 

 
ARTÍCULO II.VIII 
 
DICTAMEN N° 037-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
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“En reunión ordinaria celebrada el 13 de abril de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y como 

Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-548-2020, de la Secretaría 

Municipal que traslada oficio MG-AG-01520-2020, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Ordinaria Nº 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI. XI, 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 13-2020 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto que a letra dice: 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Trasladar a la Administración Municipal para que valore contemplar en un próximo 

Presupuesto Extraordinario el proyecto presentado por la Benemérita Cruz Roja 

Costarricense de Goicoechea, suscrito por el MBA. Idalberto González Jiménez, 

Gerente General de la Cruz Roja Costarricense, con recursos libres no comprometidos 

y únicamente para el año 2020.   

2. Sujeto al marco de legalidad. 

3. Se comunique a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza.” 

2. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal mediante oficio MG-AG-

1520-2020, indica: 

“En atención a oficio SM 429-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 09-

2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.XI, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 013-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que traslada a la 

Administración para que valore contemplar en un próximo Presupuesto Extraordinario el 

proyecto presentado por la Benemérita Cruz Roja Costarricense de Goicoechea, suscrito por el 

MBA. Idalberto González Jiménez, Gerente General de la Cruz Roja Costarricense, con 

recursos libres no comprometidos y únicamente para el año 2020, remito nota DAD 00891-

2020, de fecha 06 de marzo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo.  

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes”.  

3. El Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con el oficio DAD 

00891-2020, expresa: 

“Por oficio MG-AG-01421-2020, recibido en esta fecha en la Dirección, su persona remite nota 

SM 429-2020, que comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 09-

2020, celebrada el 02 de marzo de 2020, artículo VI.XI, donde se aprueba dictamen de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto # 013-2020, concerniente aporte para la Benemérita 

Cruz Roja Costarricense, sobre el cual esta Dirección emitió criterio en misiva DAD-00106-

2020, el cual se mantiene plenamente y obliga a revisar la posibilidad luego de aplicar la 
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Liquidación Presupuestaria 2019, aunado a que debe firmarse convenio para tal fin, no 

contemplado en el citado acuerdo”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Acoger la recomendación del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, mediante oficio DAD 00891-2020, para que oportunamente se suscriba el 

convenio indicado, con la Benemérita Cruz Roja Costarricense de Goicoechea.  

2. Se comunique a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 037-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 037-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 037-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 037-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 037-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 037-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

 

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

del Dictamen N° 037-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de 

votos se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO Nº 8 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Acoger la recomendación del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, mediante oficio DAD 00891-2020, para que oportunamente se suscriba el 

convenio indicado, con la Benemérita Cruz Roja Costarricense de Goicoechea.  

2. Se comunique a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 037-

2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, señores solicitarles un gran favor, tenemos 

aquí un dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales 64-2020, nos llego urgentemente de 

parte del Departamento de Desarrollo Humano, de parte de don Luis Hidalgo Pereira, donde 

nos esta solicitando inmediatamente que pudiésemos nosotros tomar un acuerdo para que se 

omita del Reglamento solamente por esta vez por la declaratoria de emergencia que se omita 

la boleta de asistencia del becado, porque en este momento están cerradas las escuelas, como 

están cerradas las escuelas entonces esta solicitando que por favor se pueda omitir porque ya 

están listos para ser los depósitos de las becas, entonces lo que quiere ellos que es el único 

requisito que les hace falta para hacer los depósitos, entonces lo que necesitamos es la 

ampliación al orden del día para conocer el Dictamen N°64-2020, que es para poder votar esto 

rápidamente y que ya se le puedan dar las becas a los niños de este cantón, todo de acuerdo a 

la declaratoria de emergencia. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, desde el 6 entro eso y hasta 

ahora, claro como usted no necesita la beca, que se dispense de trámite eso, estaba en 

comisión hay que retraerlo de la comisión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, justamente es lo que estamos haciendo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día para 

conocer el dictamen antes mencionado, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nosotros nos reunimos, es un dictamen. 

ARTÍCULO III  

ALTERACION DICTAMEN N°64-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 16 de abril de 2020, contando con 

la asistencia de  Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice-

presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-691-2020 SE CONOCIO OFICIO DH-0123-2020, SUSCRITO POR EL DR. LUIS HIDALGO 

PEREIRA, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 14-2020, celebrada el día 06 de abril de 2020, Artículo III, 

inciso 13), se conoció oficio dh-0123-2020, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, 

director de la dirección de desarrollo humano,  que expresa:  

 

“En atención a Sesión Ordinaria N° 13-2020 celebrada el 30 de marzo de 2020, en la 

cual se aprueba el Dictamen N° 61-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

comunicado mediante Oficio N° SM 639-2020 con relación a la aprobación de los 273 

formularios de Becas Municipales para Educación del periodo correspondiente al año 

2020, de acuerdo a lo recomendado por esta Dirección mediante oficio N° DH 0111-

2020, rubricado por este servidor, en atención a lo indicado se realizan las siguientes 

consideraciones:  
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 Realidad Nacional ante la Declaratoria de Emergencia por parte del Gobierno de la 

República por COVID-19, decretando la suspensión temporal del ciclo lectivo de 

las y los estudiantes de primaria y secundaria de Centros Educativos en todo el 

territorio nacional. 

 Considerando lo indicado en la Constitución Política de Costa Rica, la cual en su 

artículo N° 170, refiere la autonomía municipal y lo indicado en la Ley 7794 Código 

Municipal en sus artículos 2,3 y 4. 

 Lo indicando en el Reglamento de Becas para Estudiantes de Primaria, 

Secundaria, Mujer Adulta, Personas con discapacidad  y servicios municipales de 

la Municipalidad de Goicoechea en el artículo N° 14, el cual indica “… con el 

propósito de establecer el control respectivo, la Dirección de Desarrollo Humano 

confeccionará una boleta de asistencia del Becado(a) a la Institución Educativa que 

se entregara a cada becado…”  

 Que el suspender por parte del Ministerio de Educación Pública y el Gobierno de la 

República las lecciones en los centros educativos en todo el territorio costarricense 

por declaratoria de emergencia nacional por COVID-19 es imposible, salvo acuerdo 

tomado por el Honorable Concejo Municipal para la Dirección de Desarrollo 

Humano concretar tramite para el giro de las becas a las familias a las cuales se 

les asigno el beneficio indicado en el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 13-

2020 celebrada el 30 de marzo de 2020, sobre el particular, por cuanto se carece 

del requisito indicado en el punto anterior.  

Así las cosas respetuosamente, solicito a fin de continuar con el trámite administrativo, 

se realice adendum al acuerdo tomado indicando, en caso de que se considere 

conveniente que, de acuerdo a las circunstancias actuales se solidariza este Gobierno 

Local con la Declaratoria de Emergencia Nacional por COVID-19, tomado en cuenta las 

implicaciones sociales y económicas que devengan de la emergencia y considerando 

además, las medidas dictadas por el Gobierno de la República.  

Lo anterior a fin de contribuir con la mitigación del impacto de las repercusiones 

sociales y económicas en los hogares de las personas residentes del cantón de 

Goicoechea durante el periodo necesario, manteniendo el beneficio a los hogares 

considerando el acuerdo comunicado mediante Oficio N° SM 639-2020 con relación a 

los estudios especializados realizados por la Dirección de Desarrollo Humano y sus 

respectiva recomendación, durante el periodo en el cual mantenga el Gobierno de la 

República la suspensión del ciclo lectivo del periodo 2020. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se acoge la solicitud por parte del  Dr. Luis. D. Hidalgo Pereira, Director de la 

Dirección de Desarrollo Humano  en oficio DH-0123-2020  en cuanto la omisión de 

la boleta de asistencia del Becado(a) a la Institución, mientras se mantenga la 
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declaratoria de Emergencia emitida por la Presidencia de la República y el 

Ministerio de Salud  con el COVID-19.   

2. Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, lo que me gustaría es que tal vez 

Mariano nos aclarara si, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con el dictamen y lo creo necesario, 

de  hecho sería un hipócrita aquí si vengo a decir la necesidad de una crisis nacional y no 

apoyarlo a pesar, al menos yo lo apoyo, pero si me gustaría que Mariano aclarara porque es el 

Reglamento y está en la Constitución que un reglamento no puede derogar una única vez si el 

decreto de emergencia  nos da suficiente base legal para hacerlo, porque esta en la 

Constitución y  eso es más para buscar la redacción para que vaya lo más claro posible. 

Interrumpe el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, las escuelas están 

cerradas. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo comprendo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por favor me ayuda ahí don Mariano, ante 

la interrogante de don Daniel Pérez que si eso va a traer alguna consecuencia, es mientras se 

efectúa el decreto de estado de emergencia por el COVID-19. 

El Asesor Legal señala, lo que van a votar es un dictamen con base en un oficio de la 

Dirección de Desarrollo Humano, para adelantar el pago de las becas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, omitir el documento, el requisito de pedir 

las boletas en las escuelas porque están cerradas por medio del decreto para empezar a girar 

los dineros. 

El Asesor Legal manifiesta, siendo una disposición reglamentaria aunque aquí lo 

hemos dicho en muchas ocasiones que los reglamentos para casos expresos no se pueden 

reformar para casos que se están conociendo, sin embargo es un requisito de tan de poca 

monta como es ese recibo que ellos piden de las escuelas que en nada tiene que ver con el 

fondo ni con la forma del dictamen porque incurría en lo que se llama en fuerza mayor para 

poder tener ese requisito y atrasar mientras tanto, entonces desde ese punto de vista ante la 

imposibilidad de tener esas boletas y la situación que se esta dando y no están abiertas las 

escuelas para mi si podría aceptarse porque ese requisito es obviar un requisito que es 

prácticamente no es trascendente pero no se puede obtener en este momento, entonces ante 

esa situación para mi gusto si podría. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, ahí lo que hay que agregar es que 

por fuerza mayor y por el interés público, ya con eso. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces por fuerza mayor y por el interés 

público, muchas gracias don Ronald. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 064-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 064-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 064-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del N° 064-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con el siguiente agregado en el Por tanto 
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N° 1 “por fuerza mayor y por interés público” la cual por unanimidad se aprueba como 

se detalla a continuación:  

        ACUERDO Nº 9 
 
“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Se acoge la solicitud por parte del  Dr. Luis. D. Hidalgo Pereira, Director de la 

Dirección de Desarrollo Humano  en oficio DH-0123-2020  en cuanto la omisión de 
la boleta de asistencia del Becado(a) a la Institución por fuerza mayor y por interés 
público, mientras se mantenga la declaratoria de Emergencia emitida por la 
Presidencia de la República y el Ministerio de Salud  con el COVID-19. 
 

2. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
Siendo las veinte horas con veinte 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 

 

 


