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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 16-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA JUEVES 
04 DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE, 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, LIA MUÑOZ 
VALVERDE, PAULA SINAÍ MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES 
RODRÍGUEZ, 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 ESQUIVEL PEREIRA Y MARTIN E. PICADO AGUILAR. 
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA FLORES 
TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ 
PÉREZ E IRIS V. VARGAS SOTO. 
 
AUSENTE: REGIDOR JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y GUISEL CHACÓN MADRIGAL, 
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

Orden del día 
 

I. Audiencias 
II. Dictámenes de Comisiones 

III. Mociones 
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CAPITULO PRIMERO 
 

AUDIENCIAS 
 
ARTÍCULO 1°  MOISES BERMÚDEZ GARCÍA DIRECTOR AREA FUNCIONAL 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS UEM GESTIÓN AMBIENTAL ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala,  el procedimiento es el siguiente usted va hacer 
uso de la palabra durante 10 minutosdespués de que usted termine su exposición más que todo por 
asunto de reglamento después de que hable el último compañero el Concejo Municipal que quieran 
hacerle algunas preguntas entonces ustedes se las va a contestar a ellos. 
 

Se atiende al señor Moisés Bermúdez García quien manifiesta, en realidad yo vengo 
respondiendo a una solicitud que me hace el concejo para me imagino que mostrar parte de una 
información que se les había dado hace un año, sobre la ubicación espacial sobre los 
aprovechamientos de agua en el cantón es así. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a leerles el dictamen, el dictamen fue del día 

13 de mayo de este año. 
 
“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo Quesada 

Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-1825-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO UEN-GA-
2017-01376, SUSCRITO POR EL SEÑOR MOISES BERMUDEZ GARCIA, DIRECTOR 
AREA FUNCIONAL CUENCAS HIDROGRAFICAS – UEN GESTION AMBIENTAL AYA, 
CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 43-17, ARTICULO 13º, INC 1).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el señor Moisés Bermúdez García, Director Área Funcional Cuencas Hidrográficas – 
UEN Gestión Ambiental AyA, indica: 
 

“Ref.: Entrega de información sobre el cantón de Goicoechea de la ubicación, espacialización y 
caracterización de los sitios de aprovechamiento de agua para consumo humano que opera el AyA, 
así como la delimitación y caracterización de sus áreas de recarga y zonas hídricas 
  
Por este medio hacemos entrega de la información documental y geográfica correspondiente al cantón 
de Goicoechea - Región AyA Gran Área Metropolitana (GAM), con el objetivo de que sea 
considerada en las decisiones de planificación territorial que realice esta Municipalidad. 
 
La información anexa en DVD y descrita más adelante, se encuentra por sistema AyA, e incluye la 
ubicación y espacialización de los sitios de aprovechamiento de agua para consumo humano operados 
por el AyA, así como la delimitación y caracterización de sus áreas de recarga,  de protección y 
zonificación hídrica. 
  
Si el Consejo Municipal o el señor Alcalde consideran necesario con mucho gusto podemos hacer 
una presentación y explicación más detallada de la valiosa información que estamos brindando”. 
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POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1.  Solicitar a la presidencia de este órgano colegiado incluir dentro de la lista de audiencias al señor 
Moisés Bermúdez García, Director Área Funcional Cuencas Hidrográficas UEN Gestión Ambiental – 
AyA.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, este fue un dictamen elaborado por la Comisión  
de Ambiente del día 13 de mayo de don Gerardo y Guillermo Garbanzo, habla acerca de información 
de Cantón de Goicoechea sobre ubicación especialización y caracterización de los sitios de 
aprovechamiento de agua para consumo humano que opera el Acueducto y Alcantarillado así como 
la limitación y caracterización de sus áreas, recarga y zonas hídricas, sobre eso es justamente. 

 
Moisés Bermúdez García manifiesta, para poder tratar de poner en contexto lo que vengo hacer 

o intento hacer quiero explicar brevemente que efectivamente Acueductos y Alcantarillados para 
brindar el servicio del acueducto capta el agua de algunos lugares o perfora pozos de esos lugares 
donde hay pozos perforados o ríos captados o quebradas captadas o nacientes debe establecer criterios 
importantes de protección de esta agua que es la que consumimos todos la pregunta sería ustedes 
saben donde se ubica el agua que este cantón consume donde están ubicados los sitios de 
aprovechamiento que se utilizan para abastecer a la mayor parte de la población que este cantón 
consume, parte de esa es la responsabilidad nuestracomo técnicos de decírselo a ustedes como 
políticos donde está el agua para que se tomen decisiones sobre el ordenamiento del territorio 
fundamentalmente y que a partir de consideraciones como la ubicación del agua para el 
abastecimiento de poblaciones se ordene de una forma digamos técnica, científica, el territorio y no 
de forma antojadiza como ocurre en algunas ocasiones por ejemplo para ubicar un relleno sanitario, 
para ubicar una carretera, para ubicar una urbanización que no tiene alcantarillado, si no que tiene 
tanques sépticos es importante saber que bajo de ella no está un acuífero importante que está siendo 
captado para abastecimiento de agua, entonces un poco es la idea, la primera idea que escribo ahí el 
recurso hídrico para consumo humano, el criterio para el ordenamiento del territorio es justamente 
eso, donde está el agua y a partir de donde está el agua que utilizamos para el consumo donde 
ordenamos el resto de las cosas porque si no sería como dispararnos en los pies, podemos intentar 
grandes ejercicios de desarrollo que si no protegemos los recursos elementales que nos permite vivir 
como el agua por ejemplo, o el suelo, difícilmente vamos a llegar muy lejos, la idea es la siguiente 
porque la ubicación espacial de estos aprovechamientos de agua para consumo humano debe ser un 
criterio base para el ordenamiento del territorio, voy a tratar de argumentar esta idea y veamos la 
siguiente.  Esto es un gráfico de un ciclo hidrológico que explica técnicamente como es que se mueve 
el agua en la naturaleza, entonces ahí está los diferentes elementos mediante los cuales se ve eso es 
un gráfico de unas montañas, se ve donde se habla de la precipitación, se habla de la evaporación, de 
la formación de nubes,de la concentración, de la precipitación y de los flujos subterráneos y de la 
filtración del agua, esos son los mecanismos mediante los cuales se mueve el agua en la naturaleza 
en condiciones naturales donde el hombre no ha intervenido, cuando el hombre interviene se le llama 
el Ciclo Hidro-Social porque ya el hombre  ha intervenido lo que pasa es que nosotros a la hora de 
intervenir y no tener en cuenta algunas consideraciones, puede ser que incurramos en gravísimos 
errores y podemos generar y de hecho esa es la realidad prácticamente en todo el mundo,en donde 
hay fuentes importantísimas de contaminación mezcladas con sitios estratégicos de protección, ahí 
ponemos el uso de fertilizantes y pesticidas, ustedes todos los días a leer el periódico se dan cuenta 
de las grandísimas cantidad de noticias relacionadas con problemas de la contaminación de acuíferos 
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que si el Bromasil, que si el de Uron, que si la piña, que si el desarrollo piñeroen lugares importantes, 
etc, sobre eso, la fumigación, gases y partículas desechos sólidos, la agricultura, la minería, planta de 
tratamientos mal manejadas, drenajes sanitarios mal manejados, contaminación atmosférica, los 
mismos automóviles, la minería costera, desechos tóxicos etc., etc., etc.,  hay una combinación 
digamos morbosa tóxica entre la generación de algunas actividades que nosotros desarrollamos para 
el desarrollo y el lugar donde lo hacemos y la disposición que hacemos de los resultados de esta 
actividad,entonces llegamos al cantón de Goicoechea lo que nos ocupa hoy, lo que hicimos fue que 
ubicamos dentro del cantón los aprovechamientos tanto de Acueductos y Alcantarillados como de las 
asadas en el cantón si los vemos por ejemplo los de Acueductos y Alcantarillados son 
fundamentalmente cuatro aprovechamientos uno está en la quebrada María Auxiliadora, La Fuentes 
Meneses, otro el Río Purral, y otro Las Fuentes San Pedro, los aprovechamientos de las asadas son 
las nacientes del Tiribi, y las Nacientes Meneses es interesante por ejemplo el Rio Purral sacamos 80 
litros por segundo, que se abastecen más de 25 mil personas agua que de ahí se toma, se trata en la 
Planta de los Cuadros,para continuar mientras logramos estabilizarlo, lo que hicimos,lo que debo 
decirles es que este trabajo se hizo a nivel de todo el país nos hemos reunido con más de 70 Concejos 
municipales a nivel nacional y en cada uno les hemos explicado lo mismo, donde se ubican las fuentes 
de aprovechamiento de agua de sus cantones para que se tomen medidas fundamentalmente nos 
interesa que se acuerde por parte de ustedes el tener en cuenta, al menos en cuenta la existencia de 
estos aprovechamientos cuando se vaya a diseñar el Plan Regulador del Cantón entonces a nosotros 
nos parece que es importante como un elemento orientador de este Plan Regulador la ubicación de la 
fuentes de abastecimiento de agua, ese es el trabajo, ese es el informe que nosotros presentamos hace 
año y medio acá lo entregamos en formato digital, en formato que es muy amigables con los ejercicios 
de planificación que se hacen a nivel de país y el objetivo era y sigue siendo que ustedes lo tengan en 
cuenta a la hora de hacer el ejercicio de la planificación, entonces aquí están ubicados en el cantón 
las distintas sitios de aprovechamiento, las nacientes de las asadas, nacientes Meneses y las nacientes 
del Tiribiasí llamadas y luego los aprovechamientos del AYA,  tenemos la Quebrada María 
Auxiliadora, las Fuentes Meneses, el Río Purral y la Fuente San Pedro, están distribuidos como 
ustedes lo ven hacia el este, fundamentalmente del cantón en las partes altas es donde se ubican los 
aprovechamientos, por lo menos identificados, veamos ahora por ejemplo en este caso estamos 
enseñando o señalizando la toma sobre el Río Purral, se delimitan en azul el establecimiento de una 
zona de protección que está establecida por ley, esta es una reserva de dominio a favor de la nación 
en un perímetro no menor a 200 metros de radio, esto está establecido en la Ley 276, en la Ley de 
Aguas del 42, en el artículo 31°, si ustedes se fijan en esa área se dan cuenta que hay importantes 
actividades que no han considerado la existencia de esta zona de protección necesariamente, este es 
uno de los casos menos trágico,vamos a ver unos que son más complicados, aquí tenemos la otra 
toma importante que tenemos aquí a nivel del cantón de los sistemas del AYA, quiero decir esta la 
toma de la Quebrada María Auxiliadora igual marcamos los 200 metros como ustedes pueden ver acá 
dentro esos 200 metros que están establecido de acuerdo a la legislación, la necesidad de establecer 
una reserva de dominio una reserva a favor del estado hay una serie de actividades desarrolladas que 
en este caso tampoco llegan a ser críticas es interesante comentar una cosa, si ustedes se dan cuenta 
esta consideración sobre la protección se estableció en Costa Rica en 1942, hoy estamos en el 2019,  
ya en ese tiempo los legisladores vieron la necesidad de que al menos ante una fuente de agua había 
que establecer un radio de 200 metros, lo que representa más o menos 13 hectáreas 13.5 hectáreas 
alrededor de cada aprovechamiento, este tema y este punto de la ley del 42  se los hago como 
comentario nada más, es la principal traba para que la Ley de Recursos Hídrico actual en el país no 
se apruebe, porque hoy quieren que sea menos que eso, entonces digo esto porque en realidad esto ha 
generado un conflicto para nuestro criterio desde el punto de vista técnico 200 metros es como la 
condición mínima que se debe proteger en el caso del agua superficial como es esta Quebrada María 
Auxiliadora y la anterior que es la del Río Purral, el criterio que se debe utilizar no es un círculo 
alrededor de una fuente, porque es agua superficial generada por una cuenca, que es esta es la micro-
cuenca del Rio Purral si ustedes ven dentro de la micro-cuenca del Río Purral, está la toma del Río 
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Purral, en la parte baja que es esta que tenemos a la izquierda y en la mitad esta la toma de la Quebrada 
María Auxiliadora que forma parte también de la micro-cuenca, lo que quiero decir con esto es que 
prácticamente cualquier cosa que ocurra, por ejemplo dentro del Mirador de Rancho Redondo, todo 
lo que ocurra aquí cercano de la quebrada Jaboncillal, todo lo que ocurra en el Río Navarro y Navarrito 
que es en esta parte y en esta hacienda, drena porque es una cuenca hacia el punto donde tenemos la 
toma que es la parte más baja,que es en la parte donde está la toma del Río Purral, de ahí extraemos 
80 litros por segundo para el abastecimiento de las poblaciones, se abastece a aproximadamente 25 
mil personas del agua que se toma de ahí y todo lo que sean aguas arriba de estos influye, no digo 
que no se haga nada, no digo que eso sea un bosque cerrado si no que digo que se debe tener en cuenta 
al menos de lo que ocurre aguas arriba de esa captación influye en la calidad y cantidad del agua y 
que ahí se capta, entonces la pregunta que debemos hacernos es, estamos verdaderamente teniendo 
eso en cuenta a la hora de establecer criterios de permisos del otorgamiento de permisos uso de suelo 
sí o no,si no lo estamos haciendo sería interesante tener en cuenta que existe ahí una captación, sería 
interesante tener en cuenta que toda esa cuenca contribuye de una forma o de otra a la calidad y a la 
cantidad del agua que ahí se capta, esto es en los escenarios normales,en los escenarios normales que 
quiere decir, que llueve siempre después de mayo hay todo un periodo lluvioso intenso que  llega por 
allá de noviembre, diciembre, después que viene un periodo seco y tal, pero que pasa ante periodos 
cambiantes como los escenarios que estamos viviendo ya nosotros en Costa Rica, ante el cambio 
climático,que se extienden los periodos, que tenemos largos periodos, que no hay precipitaciones y 
las fuentes disminuyen sensiblemente el agua que se capta en estos lugares aquí empezamos con 
escases, empezamos con razonamientos, empezamos con serias dificultades para la cantidad 
imagínese el componente de calidad,también cada vez más caro los sistemas de tratamiento y de 
potabilización de las aguas, a  mi me parece desde el punto de vista técnico lo digo que es necesario 
tener esto en cuenta para establecer criterios de regulación en el uso del territorio. 

 
Aquí tenemos las tomas de las fuentes San Pedro como ustedes ven en la parte al este, todavía 

más arriba, más alto y tenemos en este caso una cobertura interesante digamos de bosques ahí vemos 
el límite cantonal coincide digamos con la cuenca del Río Tiribi, y es justamente una cauce del Río 
Tiribique está el límite cantonal eso es interesante como se planifica las áreas político-administrativas,  
eso es las fuentes Meneses esto que está aquí abajo no vayan a creer que es una mancha de una nube 
eso es un tajo, y vean la cercanía que está en relación a las fuentes por dicha no está dentro de los 200 
metros, pero si es un tajo, luego están las tomas de las fuentes Meneses, las tomas de las nacientes 
sobre el Río Tiribi, la asada de Llano Grande, justamente en el límite cantonal, por eso es tan 
interesante los criterios que se establecen entre un cantón y otro sobre la necesidad de la protección 
de estas fuentes en este caso, por ejemplo la mitad de la zona protección está en el cantón de la Unión 
y la otra mitad en el Cantón de Goicoechea, finalmente pongo ese gráfico, digamos donde están los 
extremos un territorio ordenado y protegido a mano izquierda y a mano derecha digamos un territorio 
o el mismo territorio sin consideraciones de ordenamiento del territorio en términos generales y por 
supuesto con digamos unas calidades disminuidas de los recursos naturales en este caso nos interesa 
destacar el agua,sería esto en términos generales, toda la información técnica toda la información 
detallada especializada de cada uno de estos puntos esta entregada acá a la Municipalidad y bueno lo 
que nosotros repito estamos interesados en que ustedes sensibilicen con este tema incluyan,  o pidan 
o soliciten al equipo técnico de la municipalidad tengan en cuenta esta información para incluirla 
dentro de los criterios del ordenamiento de territorio y del Plan Regulador. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, indica, muchas gracias don Moisés, realmente todo tiene 

un momento importante ya nos queda bastante, bastante claro con respecto a esta información si hay 
que tener un gran detenimiento en esto, creo que este concejo tiene que analizar profundamente, 
tenemos que ser protectores de un líquido tan importante como es el agua y creo que si la Comisión 
de Ambiente va a tener un análisis bien profundo en cuanto a esto, máxime que estamos ya en temas  
importantes del Plan Regulador . 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, señala,  quería saber qué porcentaje del agua que 

consumimos en Goicoechea viene de Orosí y qué porcentaje es generado aquí mismo en el Cantón y 
que otras fuentes hay, porque a raíz de la sequía que hubo, pues hubo serios cuestionamientos 
inclusive al AYA sobre la forma en cuanto como estaba planificando y manejando la crisis eso, y 
también no sé si tendrá alguna importancia en ese momento tuvieron mucha importancia, en los 
momentos de los cortes de agua tuvieron mucha importancia algunas emergencias que hay de agua 
en diferentes puntos del cantón sobre todo en la parte justamente cercano donde está la planta 
potalizadora de Ipís, la parte de Calle Gutiérrez, ahí donde hay un quiebre hay un corte geológico y 
también  aquí detrás de Novacentro, hay, emergen, son cualquier cosita, en verdad pero en el momento 
de la crisis fueron muy importantes si eso está contabilizado también. 

 
El Síndico Propietario William García Arias manifiesta, trabajo en el ICE, soy agrónomo una 

consultita y más bien para que nos extienda un poquito a los compañeros, la recarga acuífera que se 
está hablando ahí es de 200 metros, eso no implica que la recarga se dé exactamente en ese sitio, 
puede darse kilómetros más arriba  tal vez que nos explique un poquito eso para que nos quede más 
claro. 

 
El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga menciona, muy puntual sobre las asadas que es una 

organización, auto organización de los vecinos del lugar y quería saber, se hablo la de Rancho 
Redondo si solamente en el área del Distrito de Rancho Redondo, conocimiento de todos hay ese tipo 
de organizaciones de asadas o también hay en otros distritos que se Mata de Plátano podría ser la 
parte alta de Purral y cuál es la coordinación para que nos quede claro la asada como auto organización 
de los ciudadanos con el AYA, si hay una capacitación directa del AYA permanente a las asadas, y 
segundo si tuvimos una, en el momento de crisis creo que vino el gerente o subgerente del AYA ahí 
en el comunal de San Gerardo llegaron la gente de Guadalupe,tuvimos enormes problemas con los 
camiones cisterna y habían casas donde no llego el agua en 24 horas, sobre este abastecimiento tengo 
entendido de que viene de que ahí está la planta de Zetillal, que viene algo de Tres Ríos, parte del 
tanque de acá creía desde pequeño, creía que abastecida todo el cantón de Goicoechea ya vemos que 
no es así, tal vez para que nos puntualice los lugares de abastecimiento de la Plantas Potarizadoras, 
para saber cuál es el entorno de los siete distritos cual viene de Guadalupe,  Calle Blancos,  San 
Francisco,  Mata de Plátano,  Purral, etc., para que sepamos a nivel del concejo una claridad de las 
plantas y cuáles son las sub-administradoras y tercero no séabusando si es soporte suyo sobre el tema 
de ahora, con lo de la aplicación del IVA para los ciudadanos y ciudadanas el porcentaje de litros que 
gasta por casas cuando se aplica el 13%  del IVA  y cuáles no, tengo entendido que las asadas están 
exentas por eso es que pregunte y si hay en otros distritos porque son preguntas recurrentes que nos 
hacen los ciudadanos, que es lo que debemos pagar y finalmente estamos en un punto medular porque 
estamos entrando a los estudios técnicos del Plan Regulador y todo lo que es calidad de vida, medio 
ambiente, esto del agua que por lo menos en mi caso debe ser un derecho fundamental y debe 
constitucionalmente debe ponerse así y no lo está, recordemos que son 4 elementos fundamentales 
que nos ha dejado la naturaleza que son tierra, fuego, agua y aire, entonces si son los cuatro elementos 
fundamentales, el agua para mí es fundamental y ojala que algún día la Asamblea Legislativa lo 
aplique como un derecho propiamente constitucional y que en ese sentido la Ley de Recurso Hídrico 
ha vivido mucha critica, sé que hay que ordenar el tema del agua, porque hay mucha gente que explota 
que Campos de Golf, Hoteles, etc, que explota el tema del agua indiscriminadamente, igual el tema 
del embotellamiento del agua, queremos que si se va a otorgar licencias para plantas de ese tipo, por 
lo menos que paguen los impuestos y no una miseria como la que pagan. 

 
El Presidente del Concejo Municipalse traslada esta audiencia a la Comisión de Asuntos 

Ambientes ahí cuando venga la discusión del dictamen,podemos hacer los aportes importantes pero 
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en si son preguntas porque así lo dice el reglamento directamente a los señores que solicitan la 
audiencia. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín dice, tal vez voy hacer una pregunta, que tal vez no 

cabe y disculpe si es una cosa que no y me hago la pregunta entre el agua embotellada y el agua que 
todos tomamos porque la gente siempre está con la idea de que y de donde obtienen ellos esa agua. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, una pregunta está hablando de que las 

fuentes que captan abastecen 25.000 habitantes aproximadamente en el cantón, eso apenas representa 
la capacidad del 18% del agua que se usa en el cantón, don Johnny mencionaba que de donde vendrán 
las otras fuentes muchos sabemos que viene también de tomas de otras zonas, pero sí quisiera 
preguntarle cuál es en este momento la catalogación del riesgo de esa fuentes nuestras, usted nos está 
indicando las áreas de protección etc.  Pero no nos está indicando ahorita en qué tipo de riesgo están, 
es fundamental porque sobre esas medidas es con las que debemos tomar las medidas sostenibles para 
el agua,  no solo lo que existe, si no en este momento la necesidad  de los elementos de contención y 
eso si me gustaría que nos lo señale porque realmente nosotros dependemos del agua también de otros 
lados. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta,  me voy a salir un poquito de la 

línea de lo que estamos viendo hoy, lo mío es para que conste en actas mi agradecimiento muy 
especial en ese momento como Presidenta de la Asociación de Desarrollo San Gerardo y Santa Cecilia 
y agradecerle al señor Manuel Salas, al señor  Roy Barboza, a don Rolando Rojas, a doña Adriana 
Zamora, a todos ellos funcionarios del Gran Área Metropolitana, porque cuando la Asociación de San 
Gerardo,  Santa Cecilia viendo la preocupación del faltante de agua hicimos ahí un contacto con doña 
Yamileth Astorga y llegaron a una reunión que tuvimos ahí con los vecinos y eran vecinos de todo 
Guadalupe, donde ellos estaban muy preocupados porque inclusive el agua no llegaba a los Adultos 
Mayores ni llegaba a las personas con discapacidad, entonces esa reunión fue muy importante porque 
ellos ahí se comprometieron a colaborarnos y si estamos muy agradecidos porque a partir de ese 
momento el agua dejo ya de faltar en lo que era Guadalupe, entonces sí quiero que conste en actas, si 
usted le puede llevar mi agradecimiento muy especial y de parte de los Barrios de San Gerardo, Santa 
Cecilia y Guadalupe en general y como esta audiencia se va pasar a la Comisión de Asuntos 
Ambientes, en la cual pertenezco también, soy parte de esa comisión se que ahí lo vamos a estudiar 
detenidamente. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo indica, mi consulta es, ustedes tienen algún programa 
respecto a las asadas y las áreas protegidas que se ligue a la agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo 
Sostenible, han pensado de manera de generar un proyecto junto con el Gobierno Local, pero que sea 
verdaderamente sostenible con los Recursos Naturales que en este caso es el agua, si me gustaría que 
tal vez me indicara si han pensado en base a todos los estudios técnicos que ustedes han generado 
como montar alguna propuesta de articulación con el Gobierno Local, pero que sea basada en la 
agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, una pregunta concreta este cantón 

está en vías de la actualización del Plan Regulador que por muchos años ha estado inamovible ahí y 
ya por dicha estamos en vías de esa tan añorada actualización, la pregunta es si su Departamento ha 
realizado recientes estudios o tiene estudios pendientes a descubrir más zonas de recargas que 
permitan que esa agua llegue a la población del Cantón de Goicoechea abonado a la gran necesidad 
que hay cada día de más recurso hídrico entonces quisiera saber si se están realizando más estudios 
tendientes a verificar un potencial de agua para el Cantón en vías de que la actualización del Plan 
Regulador podría extenderse a algunas zonas que puedan ser desprotegidas en ese sentido. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes señala, mi pregunta es cuántos metros son los 
que exige la ley actualmente de protección sobre las asadas, es que le voy a poner oído que son 100 
metros, otros dicen que son 50, otros que viene la ley de 200, entonces lo que quiero saber si 
actualmente cuales son los metros que tiene la protección sobre las asadas.   

 
El señor Moisés Bermúdez García expresa, pues son bastantes preguntas pues es un tema muy 

interesante originalmente pensé que las iba a retener en la memoria y por dicha que Sandra es una 
compañera que trabaja conmigo tiene una Maestría en Ordenamiento Territorial, y trabaja con 
nosotros de geógrafa y me ha ayudado mucho en toda la ubicación de lo que les expuse, quería antes 
de responder estas preguntas poder compartir con ustedes una información que me parece que es muy 
importante para que entiendan el contexto en el cual participo acá y además respondo, el AYA en 
términos generales se divide en dos grandes áreas, un área tiene que ver con dar el servicio de agua, 
tiene que ver con toda la administración, con la tubería, con los tanques, con los ingenieros diseñando 
las plantas,con las construcciones y todo esto, ese es un gran componente que tiene que ver con lo 
que nosotros llamamos satisfacción de la demanda, satisfacer la demanda, trabajo en otra área que es 
complementaria de esta y fundamental que es, lo que se llama la oferta hídrica, buscar donde está la 
oferta hídrica en el país, en los cantones, en el territorio y tratar de que esa oferta hídrica esté 
disponible para cuando la gente de la demanda nos diga necesitamos más agua en determinado lugar 
se sepa dónde va a ver agua, tanto superficial como subterránea, trabajo en el área donde tenemos la 
responsabilidad por la ley de proteger el agua, de garantizar la protección del agua nosotros pensando 
en esto concluimos que una de las formas más importantes de proteger el agua era ordenando el 
territorio y que la protección del agua no podía ser una actividad de Acueductos y Alcantarillados 
únicamente, esto no es responsabilidad de una institución es una responsabilidad de todos los que 
ocupamos el territorio que somos todos, entonces esto es importante, digo esto porque hay muchas 
de las preguntas que tienen que ver sobre todo con como se ha organizado la satisfacción de la 
demanda, digamos cuánta cantidad de tanques hay acá, cuántas plantas de tratamiento que tienen y 
les puedo decir en términos generales que el sistema de abastecimiento del Gran Área Metropolitana 
es un sistema integrado, un sistema integrado que establece balances de acuerdo a donde esta digamos 
la mayor demanda, la fuente fundamental del abastecimiento del agua digamos de las más fuertes 
viene de Orosi,  viene de un embalse, el embalse el Llano que lo compartimos con el ICE, y de ahí 
saca una cantidad importantísima de agua,dos metros cúbicos por segundo se trae a la Planta de 
Tratamiento de Tres Ríos se une con 700 litros por segundo del Río Tiribi en su máximo expresión 
normalmente son 300, 400 de ahí se obtendríamos más o menos un 45, 50% del agua de la GAM en 
términos generales, a partir de ahí por la altura donde está la Planta de Tratamiento de Tres Ríos, se 
distribuye a varios lugares del GAM entonces en el caso concreto de Goicoechea no necesariamente 
el agua que nosotros captamos aquí  y tratamos en las distintas plantas de tratamientos de los Sitios, 
de Los Cuadros, y distintas que están ubicadas que incluso no las retengo, complementan está 
grandísima cantidad de agua, que de alguna forma entra al territorio, si ustedes ven en blanco en ese 
mapa en la línea blanca que está delimitada, ese es el cantón es el Cantón de Goicoechea, si ustedes 
ven en la parte oeste esa parte que se ve más blanca es la ocupación urbana como ha ido creciendo, 
la ocupación urbana poco a poco como está toda la densidad nos podemos acercar un poco más para 
que ya se pueda ver realmente y vemos en la parte Este del cantón el componente verde donde esta 
digamos la parte más alta y donde están algunas de las fuentes, debo decirles que para bien o para 
mal que no es el cantón de Goicoechea el que se ha seleccionado a nivel del país para sacar agua 
importante para abastecer eso, ustedes no están entre la lista de entre los cantones donde está el agua 
estratégica del país hay agua y hay que cuidarla pero no es eso hay otros lugares en donde hemos 
identificado por lo menos al acceso a acuíferos importantes entonces en este momento el agua que 
tenemos captada fue las que les dije, fue las que les mencione fundamentalmente está la del Río 
Purral,  la de la Quebrada María Auxiliadora y un par de nacientes que también tenemos captadas 
pero ahí ya hablamos de cifras bastante pequeñas que están por debajo de los 10 litros por segundo 
fundamentalmente señores esto es agua complementaria al sistema GAM, otro elemento importante 
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que responde alguna de las preguntas tal vez no textualmente pero si forman parte de las preguntas 
que me hicieron es que nosotros tenemos, digamos este proyecto que tenemos de Orosí que le 
llamamos Orosí Uno fue hace 25 años, casi 30 años donde se hizo, ¡no¡ perdón 30 años donde se 
construyóel Proyecto Orosi, y se construyó para 20, 25 años ese proyecto, ya ese proyecto y eso lo 
demuestra este verano que acabamos de pasar llego a su límite dio lo que tenía que dar,  es necesario 
que entre Orosi Dos, Orosi Dos, es una cantidad similar, un poco más alta de lo que estamos trayendo 
ahora de Orosi, y vendría justamente a equilibrar todo el sistema del GAM metiendo agua al sector 
Sur, del GAM, Gran Área Metropolitana, en el sector de Desamparados, Patarra toda esta zona se va 
estabilizar y va liberar bastante agua para toda la parte Este que nos va permitir digamos 
complementar  las deficiencias entonces fíjense que hay varias cosas que se conjugan aquí por una 
parte una notificación importante del Régimen de Precipitaciones climático en términos generales, en 
segundo lugar y que es potenciador de problemas diay que el Sistema de Orosí Dos no ha entrado aún 
funcionamiento y ya es necesario que entre entonces estas dos cosas han traído como consecuencia 
el resultado que vivimos todos y sé que este cantón sufrió amargamente los últimos meses del periodo 
más seco del año que vivimos, entonces esto es en términos generales se trato efectivamente con don 
Manuel, este señor Rolando Rojas, y todo el equipo técnico que se ocupa de la satisfacción de la 
demanda de correr con cisternas de un lado para otro y tratar de resolver ese asunto, definitivamente 
este no es el modelo que nosotros queremos, no es andar corriendo con cisternas al final de la época 
seca para satisfacer la demanda es que todas las personas sea como derecho humano que es, una agua 
de alta calidad, permanente las 24 horas y en cada día del año en una de nuestras casas, me solicitaba 
uno de los compañeros que hablara sobre la recarga acuífera efectivamente y con esto voy aprovechar 
para responder la pregunta de los 200 metros o 100 metros o no, la ley establece, la ley esta de 1942 
que un sitio de captación para abastecimiento de poblaciones independientemente de que sea una 
asada, que sea el AYA, que sea una Municipalidad o que sea una población que ni siquiera tenga 
categoría de estas de Administrador Oficial, pero que este captada para el abastecimiento poblacional, 
por ley se establece un radio de 200 metros a la redonda de esta captación sea superficial, subterránea 
o superficial entonces no importa el tipo de fuente no importa el tipo de Administrador,son 200 metros 
los que establece la ley y lo más importante porque eso se complementa con la idea y la recarga 
acuífera los 200 metros son una distancia mínima de protección más se puede varios kilómetros si 
usted quiere, pero cómo mínimo 200 metros, porqué el legislador establece 200 metros como mínimo, 
bueno considera que 200 metros es suficiente para garantizar eso una mínima protección porque dice 
mínima porque considera que 200 metros es suficiente para garantizar eso una misma protección y 
porque dice mínimo porque más podría ser lo que se derive de un estudio técnico que con el caso este 
que nosotros hablábamos fíjense en la diferencia entre la toma del Río Purral, la línea en el círculo en 
azul son los 200 metros que dice la ley sin embargo desde el punto de vista técnico como esto es una 
toma superficial lo que verdaderamente influye en la calidad y cantidad del agua de la toma superficial 
del Río Purral, es la cuenca y fíjense que la cuenca es mucho más grande por ejemplo en este caso 
esa cuenca tiene aproximadamente 600 hectáreas, 6 kilómetros cuadrados, un poco más, 670 
Hectáreas que es lo que tiene esa pequeña cuenca, es muchísimo más grande que los 200 metros esos 
y esto es un área necesaria por lo menos controlar, qué quiere decir controlar que cualquier cosa que 
usted tire de la quebrada Jaboncillal arriba o el Río Navarro más arriba Navarrito o en la misma 
quebrada esta María Auxiliadora va influir en la calidad de agua que llega en la captación en la parte 
baja que capta el AYA del Río Purral, va influir directamente y eso usted lo puede hacer y se puede 
demostrar con un trazador o un colorante, usted le lanza un colorante en Rancho Redondo en algún 
momento le va llegar ahí abajo, quiere decir que una relación hidráulica entre lo que ocurre en 
cualquier lugar de esa cuenca y la toma que tenemos abajo así es como está establecido y tal. 

 
Sobre el tema de las asadas y sobre el tema del IVA reconozco que no tengo criterio, no manejo 

con detalle este asunto y preferiría si es del caso que podrían venir compañeros especializados en el 
área de las finanzas que podrían dar explicación de la cantidad de metros cúbicos y a partir de cuánto 
ya se cobra o no se cobra el IVA, no me atrevo a opinar sobre eso, en este momento. 
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Hay otra pregunta, cuál es el riesgo de las fuentes, entonces yo preguntaría, imagínese esa toma 

en el Río Purral, cuál es el riesgo de qué se esa agua se contamine acá si no tengo un control de lo 
que ocurre aguas arriba, el riesgo es una función interesante, que está determinada por dos variables, 
por la variable de la vulnerabilidad, por la variable de la amenaza, usted multiplica la vulnerabilidad 
por la amenaza, le da el riesgo, esa es la relación que existe entre el riesgo, la vulnerabilidad, y la 
amenaza, la vulnerabilidad es una condición intrínseca en territorio, que puedo decir yo por ejemplo 
de la vulnerabilidad de la toma del Río Purral que está determinada, está  definida por una cuenca 
pequeñita, donde hay mucha población, que es vulnerable porque es vulnerable, es una cuenca 
pequeña, y eso establece vulnerabilidad, ahora si por ejemplo esa población se dedica a la fabricación 
de, voy a poner un extremo, por ejemplo de pinturas, manejo de combustibles o almacenamiento de 
agroquímicos, en esta pequeña cuenquita las amenazas se disparan, por qué, porque en cualquier 
momento hay un accidente, entonces las amenazas junto con la vulnerabilidad se multiplican y elevan 
muchísimo el riesgo, entonces cuando a mi pregunta cuál es el nivel de riesgo que tenemos acá en la 
fuentes, digo bueno hasta donde tenemos estas fuentes protegidas, hasta donde tenemos estas fuentes 
consideradas, hasta donde tenemos esta cuenca, esta micro cuenca Rio Purral de alguna forma 
ordenada y manejada, en la medida que respondamos negativamente estas preguntas, vamos elevando 
el riesgo, de que esta contaminación se de en algún momento, entonces imagínese que este Concejo 
jamás lo haría, pero que venga un Concejo dentro de diez y decide que en el centro de la cuenca Rio 
Purral ahí mismo, en el mismo centrocentro de la cuenca Rio Purral va hacer un grandísimo de 
pinturas y agroquímicos que va abastecerse la gran cantidad de pintura, agroquímicos que va a utilizar 
el resto del Cantón, esa decisión elevaría en mucho el riesgo de que una fuente importante, que se 
utiliza, que es captada y que consume la población del Cantón, este un altísimo riesgo, entonces no 
hay un elemento concreto, pero sí puedo decir que esos son los elementos determinantes y en la 
medida que analicemos cada uno de estos elementos, entonces vamos a tener algún resultado. 

 
Me preguntaban la diferencia entre el agua que nosotros consumimos del tubo y el agua de una 

botella, hay muchas diferencias pero señalaría una, que es muy interesante, que es el precio, porque 
la calidad es la misma, usted puede agarrar una botella con toda tranquilidad y cerrarla, muchas 
empresas hacen eso, muchas empresas hacen eso, toman agua y sencillamente la embotellan sin 
ningún tratamiento diferenciado de lo que podría ser un nivel de potabilización, una botellita pequeña 
cuesta más que un litro de leche, es una exageración, es un grandísimo negocio que existe, lo que si 
podemos estar absolutamente seguros nosotros en este momento, es que el agua que brinda 
Acueductos y Alcantarillados es agua potable, de excelente calidad, son elementos que son muy 
importantes en cuanto a la calidad de vida en la población de Costa Rica, que el 98% de la población 
del país esta abastecida con agua de excelente calidad y que tiene un sistema de control, de monitoreo 
de esta calidad constante, esto no quiere decir señores que ustedes pueden darse cuenta que en 
cualquier momento puede ocurre un accidente, en cualquier momento puede ocurre un accidente y 
entonces hay que sacar de operación las plantas, hay que limpiar todos los filtros, porque un carro se 
estrelló, volcó y cayó muy cercano a la fuente donde se capta aguas superficiales y pasaron a los 
filtros, eso puede ocurrir en cualquier momento, esos son los niveles de riesgo que existen y 
eventualmente disparan una emergencia. 

 
La otra pregunta sería que ante la posibilidad de que actualice el plan regulador, que es una 

posibilidad real, existen otras fuentes, como le digo sí existen otras fuentes, que no están dentro del 
Cantón, no están dentro del Cantón, entonces me parece que debemos concentrar nuestras esfuerzos 
que tenemos en este momento, que son las que señalamos, que están en el estudio y eventualmente 
de surgir la necesidad, de por ejemplo a mi lo que me parece que podría ser una posibilidad, una 
perforación profunda de un pozo, podría ser, pero estas perforaciones profundas en la gran área 
metropolitana, en la GAMA, normalmente la calidad y la cantidad de estos pozos no van a estar 
relacionados directamente con el Cantón, porque normalmente tienen una profundidad de recarga que 
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están en otro territorio, no necesariamente en el Cantón, sin embargo los estudios se hacen y los 
podríamos determinar. 

 
La señora me hablaba muy importante sobre el programa relacionado con la agenda 202030 y 

los objetivos de desarrollo sostenible, en realidad hay unos cuantos objetivos sobre esta agenda para 
la protección general de los recursos y desarrollo sostenible en los cuales el agua es un elemento 
fundamental, y nosotros nos ofrecemos ante el gobierno local para trabajar de forma conjunta 
cualquier iniciativa que tenga que ver con la protección del recurso, por ejemplo este es un paso al 
frente que estamos dando nosotros, le estamos dando la información, aquí esta, esta información tiene 
un nivel de detalle, de precisión, de primer mundo, no rajamos con esto por decirlo de alguna forma, 
lo hacemos con los mejores equipos, mejores profesionales, es una información que cualquier 
consultor para un plan regulador se los cobraría carísimo, ya está en poder de ustedes desde hace un 
año, la actualizamos este año, el día de hoy le estamos entregando esta información actualizada, 
nosotros la actualizamos en lo que va este año, la terminamos de revisar algunas de fuentes, incluimos 
algunas que no estaban y la información que entregamos el día de hoy en formato digital es la última 
información sobre el Cantón, sobre la ubicación de las fuentes y las azadas. Nosotros se la damos a 
ustedes en un CD, la pueden utilizar, no sé si la van a subir a la página de acá, pero bueno la 
información está disponible, pienso que si hay otro detalle con mucho gusto, quedamos absolutamente 
a su disposición de trabajar con ustedes en lo que tengan a bien, relacionado repito en este caso mío 
personalmente con la oferta hídrica, protección del recurso y la otra parte se lo haremos llegar a don 
Manuel, a doña Yamileth y el equipo que vino.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, excelente exposición don Moisés realmente 

estábamos necesitando esta información, también a la compañera doña Sandra Alfaro, muchas 
gracias. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y A 

LA COMISIÓN DE PLAN REGULADOR PARA QUE EN FORMA CONJUNTA REALICE ESTUDIO 
Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO 2° JOHNNY MAURICIO LIZANO MOYA, ADMINISTRADOR, CRUZ ROJA 
COMITÉ AUXILIAR EN GOICOECHEA 

 
Se atiende a la señora Ligia Trejos quien manifiesta, después de un año, estamos acá rendición 

cuentas sobre el accionar de la Cruz Roja Costarricense y en especial del comité auxiliar en 
Goicoechea, el compañero Johnny Mauricio Hidalgo, Administrador del Comité y mi persona Ligia 
Trejos , subdirectora de la Dirección Desarrollo Regional en nombre de la Gerencia General de la 
Cruz Roja Costarricense, acá iniciamos con unas generalidades de Cruz Roja Costarricense, nuestro 
movimiento internacional que pertenece a la Federación Internacional de la Cruz Roja, el comité 
internacional de la Cruz Roja, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja de la media luna Roja, el 
Concejo de Delegados y Sociedad Internacional de la Cruz Roja, la media Luna Roja, esta es como 
la estructura internacional. 

 
Nuestro movimiento en Costa Rica data el 24 de junio de 1859, es donde nace el movimiento 

internacional, recién acabamos de celebrar, tuvieron muy buenas celebraciones, tuvimos también 
participaciones de voluntarios en Italia, en Solferino, lo que fue la celebración del día internacional 
de voluntariado de la Cruz Roja, movimiento internacional, y el 04 de abril de 1885, hace 134 la Cruz 
Roja Costarricense, inicia en Costa Rica, este gran movimiento, nuestro emblema una inspiración de 
la bandera de suiza y ha permanecido y permanecerá en representando en Costa Rica nuestra bandera, 
estos son nuestros principios fundamentales Cruz Roja Costarricense, la Cruz Roja movimiento 



Página 12 de 31 
 

internacional trabaja bajo los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, 
voluntariado que es nuestra mayor fuerza, la unidad y la universalidad. 

 
Como les mencionada la Cruz Roja Costarricense desde 1885 está presente en Costa Rica, 

nuestra misión, brindar soluciones de salud pre-hospitalaria, búsqueda y rescate, asistencia 
humanitaria, reducción de riesgos, así como el bienestar social para asistir y proteger a las personas 
en necesidad de forma oportuna, pertinente, eficiente, innovadora y sostenible, movilizando su 
fortaleza y coordinar red de miembros, donantes y socios estratégicos, su liderazgo sectorial y sus 
capacidades de aprendizaje colectivo. 

 
Nuestra visión, una organización humanitaria que coadyuva activamente en la prevención y 

alivio del sufrimiento que fomenta la equidad, la inclusión, la adaptación así como una vida más 
saludable, mas resiliente y más solidaria en un mundo cada vez más complejo, vulnerable y 
globalizado. 

 
Nuestra estructura, la Cruz Roja Costarricense tiene una base fundamental que se llaman 

comités auxiliares en todo el país a lo largo y ancho del país, tenemos 120 bases operativas y 9 juntas 
regionales que son las que dan sustento a todo el accionar, de ahí emanan las direcciones nacionales, 
una de ellas es la que yo represento, la de desarrollo regional, tenemos un Concejo Nacional y nuestro 
órgano superior que es la asamblea de socios, en este momento tenemos más de 800 socios. 

 
Nuestro recurso humano, 1125 funcionarios de forma permanente y más de 6000 voluntarios a 

nivel nacional, cómo lo financiamos, la Cruz Roja Costarricense recibe fondos públicos, un 43% y el 
otro 57% tiene que ser financiado por nuestra gestión de captación de recursos para poder alimentar 
la sostenibilidad de los comités, por eso es que siempre nos verán en actividades, cubriendo eventos 
en estadios, haciéndole traslados a la Caja, al INS, en citas programadas, no las emergencias sino las 
citas programadas, haciendo bingos, haciendo todo tipo de actividades para poder cubrir ese 57% que 
necesitamos cubrir de fondos propios. 

 
Nuestro triangulo de compromiso, desde el 2014 hemos iniciado con este triángulo, en la nueva 

restructuración de la sociedad nacional, donde tenemos a la Cruz Roja Costarricense de la mano con 
las municipalidades y la comunidad formada por familias, habitantes, negocios, empresas privadas, 
organizaciones sociales que se han convertido en gran apoyo con la coordinación del apoyo social y 
económico que nos han dado las municipalidades y la coordinación administración, planificación y 
desarrollo de operaciones que ha logrado mejorar la sociedad nacional. Ahora el compañero Johnny 
les va a dar un informe operativo ya lo que es referente al Cantón, qué hacemos, cómo estamos 
económicamente, qué recibimos, cómo se utilizan esos recursos en mejorar la calidad de vida de la 
población más vulnerable. 

 
Se atiende al señor Johnny Lizano quien manifiesta, este año realizamos la fusión de lo que 

son los comités de Ipís y Guadalupe, conformamos el Comité Auxiliar de Goicoechea, igualmente 
con bases abiertas en Ipís y en Guadalupe, qué realizamos este año, nuestro equipo para este 2019 
consta de un administrador , para servirles, y tenemos 7 conductores, 5 socorristas, 2 técnicos en 
emergencias médicas  y un operador en telecomunicaciones, en cuanto al personal voluntario en la 
sección operativa, tenemos 64 voluntarios que nos ayudan a cubrir la zona de emergencias, 8 
miembros en la sección de juventud y 4 personas en la gestión de riesgo y residencia y para un total 
de 76 voluntarios en todo el Cantón.  

 
Actualmente estamos regidos bajo una Junta Directiva Regional con el Presidente el señor 

Vinicio Murillo Pérez, Vicepresidente Carlos Luis Montes Aguilar, Secretaria Maribel Rodríguez 
Segura, como vocal Wendy Bonilla Díaz. 
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Nuestra flota vehicular del comité de Goicoechea consta de una unidad de soporte avanzado 

CRC1713 que se ubica en la base de Guadalupe, tenemos la unidad CRC 1480 como soporte 
intermedio a la fecha de hoy, CRC 1481, CRC 1293, CRC 1499, CRC 1584, CRC 1591 de soporte 
básico, a la que este año, gracias al aporte de ustedes logramos asumir la CRC 1770 que actualmente 
ya se encuentra en servicio y llega a reemplazar las unidades que están un poquito más viejitas, para 
ir actualizando la flota vehicular, ya que en un vehículo más viejito va generando más gastos, la 
intención de esta renovación de flota es por lo mismo, aunque se ve bastantes unidades, estamos bien 
complementados en esa parte, también el gasto de mantenimiento del mismo combustible, es lo que 
tenemos que ir rotando en el comité, mientras tengamos un taller, una unidad en un taller por mal 
servicio no podemos dejar de prestar el servicio a la comunidad, por lo tanto tenemos esas unidades 
de respaldo para poder lo que hemos logrado a la fecha durante los 365 días del año, las 24 horas, no 
dejar de prestar el servicio, a la fecha no hemos dejado de atender emergencias en el Cantón de 
Goicoechea. 

 
La población atendida que es la población de Goicoechea, consta de 137.238 habitantes según 

la proyección del INEC en una extensión geográfica del Cantón de 31.5 kilómetros cuadrados, durante 
el 2018 qué atendimos, atendimos 11.733 casos comparados al 2017 cuando teníamos la división de 
los dos comités sumaron 11200 casos, se aumentaron 533 casos durante el 2018, de los cuales 3050 
corresponden a bebes lactantes, 352 niños, 2347 jóvenes, 2347 en adultos y 3637 adultos mayores, 
en cuanto a la patología eso se clasifican en 5120 de urgencias médicas, qué son las urgencias 
médicas, son personas que no llaman porque tienen una gripe, porque tal vez desde hace varios días 
tienen problemas estomacales, entre esas, las siguientes son 909 casos en colisiones en todo el Cantón, 
888 en urgencias traumáticas, 860 en caídas precipitaciones y de ahí se van dividiendo en cuanto a 
los incidentes que se presentan en el Cantón. 

 
En porcentaje  un 57% de los casos que atendemos a nivel del Cantón corresponden a lo que 

son urgencias médicas, un 10% a colisiones, otro 10% a urgencia traumática, y los demás porcentajes 
se van dividiendo en los demás casos. 

En cuanto a las zonas de los distritos tenemos que en todo el Cantón, el 31% de los casos 
corresponden al Distrito de Purral, un 23% corresponden al Distrito de Ipís, un 20% para el Distrito 
de Guadalupe, 11% para Calle Blancos, 9% Mata de Plátano, Rancho Redondo 4% y para San 
Francisco un 2%, eso en el 2018. 

 
Actividades y programas, aquí quiero dar énfasis en la siguiente observación, en qué hemos 

utilizado la inversión que realizó el aporte del Concejo de la Municipalidad, qué ha beneficiado en al 
Cantón, hemos hecho campañas donde queremos hacer entender a la gente el buen uso del servicio 
de nuestras ambulancias e igualmente el respeto de las reglamentaciones, darnos a conocer cuáles son 
nuestros principios, cuáles son nuestras funciones, participamos activamente en la Comisión 
Municipal de Emergencias que igualmente este año en la última sesión del Concejo Municipal de 
Emergencias estamos aportando un poco más de lo que siempre damos, este año hemos sido en la 
base de Guadalupe ha sido denominada el COE para el caso de emergencias a nivel cantonal, somos 
el centro de operaciones de emergencia en el caso de una emergencia que se presente en el Cantón, 
esperemos que no, pero las instalaciones van a estar disponibles para hacer el COE, en caso necesario, 
presentamos reuniones con lo que son la comunidad, con el personal de nuestra institución para darles 
a conocer también estos mismos, rendición de cuentas que presentamos a ustedes, lo damos también 
a la comunidad y a los miembros de la institución, no solamente las bases operativas están para la 
Cruz Roja, están para la comunidad, como este caso se le facilita a instancias de la municipalidad, en 
este caso al Concejo de Viabilidad sino me equivoco para ser rendición de cuentas en Ipís, se hizo en 
esta ocasión. 
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Cubrimos lo que son eventos especiales, a los que se nos hacen el llamado, a actividades de 
caminatas, concentraciones, actividades deportivas, actividades de ciclismo, entre otras Cruz Roja 
está presente, actividades que cubren desde el Distrito de Rancho Redondo hasta San Francisco, 
cubrimos todo, los siete distritos, realizamos en las ferias por temporada, como por ejemplo en Ipís 
toma de presiones, tenemos que volver a retomarlo, en nuestras bases realizamos capacitaciones a 
todo el personal, realizamos una capacitación constante para estén actualizados en casos de 
emergencia, y nuestras campañas,  nuevamente en la página de Facebook  que ahora es la forma más 
común de llegarle a la comunidad, para que la gente eduque, y pueda también compartir con el resto 
de la comunidad. 

 
No solamente nos llaman para la emergencia, la emergencia llegan hasta donde estamos 

nosotros, nuestras bases operativas están nuestro personal, en caso de ser necesario van atender y en 
caso de ser necesario dar soporte de nuestra base operativa, nos vamos a mover de una base a otra 
para atender los casos, tratamos de generar ingresos propios mediante actividades como venta de 
tamales, cubrimos actividades privadas, a los llamados que se nos hacen las municipalidades, estamos 
presentes como la cobertura del día especial de la discapacidad, también lo que son donaciones, hay 
personas que llegan a entregar donaciones a nuestro comité, que es lo que hacemos lo vamos 
acumulando y vamos haciendo entrega, este año realizamos entrega en el Centro Infantil de Zetillal, 
Centro Infantil de la Facio, en la Peña Cultural entregamos varios, en Ipís entregamos varios pañales 
que fueron donados a la población que llego, centros infantiles que también están en lo que llaman la 
semana del servidor comunal apoyamos ahí también, para que los niños conozcan también lo que es 
nuestro servicio, qué es un Cruzrojista, cuándo deben llamar una ambulancia, para que sepan que 
nosotros somos amigos y ayudas para ellos, igualmente tratamos de educar la comunidad por medio 
de nuestras páginas, el por qué hay que llamar al 911, cuándo hay que llamar y por qué solicitar una 
ambulancia, cubrimos las celebraciones del Cantonato, el año pasado en el Parque Centenario, 
realizamos charla a la comunidad, estamos dando charla a la comunidad, institución o centro 
educativo si nos pide ayuda con mucho gusto vamos y aportamos con nuestro personal, incluso 
academias de karate, centro infantiles, a donde nos llamen, Cruz Roja va a estar presente, 
participamos también en el programa de coalición comunitaria que se realizó en Ipís, estuvimos 
participando activamente en lo que pudimos ayudar, igualmente en la cobertura de las peñas 
culturales, el año pasado creo que puedo decir que cubrimos el 100% del Cantón en cuanto a las peñas 
culturales, ahí estuvieron nuestras unidades activas y este año vamos por el mismo camino, cubriendo 
el 100% de las actividades de las peñas culturales, actividades de beneficio a la comunidad como 
limpieza de plazas como este caso en la Facio que compartimos con los miembros de los Boy Scout, 
con miembros de la diferentes organizaciones de las comunidades en las que estamos participando 
activamente, participando en los desfiles 14 y 15 de setiembre igualmente con nuestras unidades, no 
solamente desfilando sino cubriendo con el servicio pre-hospitalario que estamos acostumbrados a 
dar, y esta imagen me gusta mucho, qué fue cuando realizamos la fusión el año pasado, unidos somos 
mejores, creo que sin temor a equivocarme después de haber realizado la fusión, Cruz Roja ha 
mejorado, hemos dado un mejor servicio y vamos siguiendo para dar ese mejor servicio a la 
comunidad, cómo lo hemos logrado, igualmente cubriendo, que son un montón de actividades que 
hemos participado, ayudando lo que son simulacros de emergencia que solicitan las instituciones 
públicas, por ejemplo en el Banco Nacional, que pudimos colaborar y compartir con ellos  y 
generarles un plan de acción hacia los bancos, también participamos en las actividades de adulto 
mayor, donde el Ministerio de Salud nos pide mucho, bastante apoyo, donde igualmente este año 
estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, utilizando nuestras instalaciones tanto en 
Ipís como en Guadalupe, actualmente estamos dando un curso de manipulación de alimentos en 
conjunto con el Ministerio de Salud y el INA en Guadalupe, esperamos seguir dando esos cursos, 
también estamos en reuniones del adulto mayor, que también estamos compartiendo tanto en base 
Guadalupe como en base Ipís, participamos en colectas nacionales, en centros de reciclaje, en fin de 
año no sé si lograron darse cuenta, que logramos darle una fiesta a los niños de escasos recursos de 
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todo el Cantón que fueron invitados, se realizó en la Escuela Pilar Jiménez sino me equivoco aquí en 
Guadalupe, y llegaron más de 150 niños donde conseguimos donaciones, que nos ayudó la FEMSA 
aquí en Calle Blancos, nos ayudó Pozuelo, nos ayudó un montón de empresas, donde logramos darle 
un poquito de alegría a 150 niños de escasos recursos junto con su regalito y con colaboracióntambién 
de nuestro personal, tanto permanente como voluntario. 

 
A fin de año participamos en las colectas que se hicieron a las familias que tuvieron pérdidas 

por incendios, también participamos, Cruz Roja no es solo un servicio pre-hospitalario que estamos 
acostumbrados a ver, ahora Cruz Roja estamos dedicados a residencia y a sentir con la comunidad, 
participamos no solamente en atender una emergencia, en llegar con la ambulancia, las ambulancias 
también están en ayuda en colectas, donativos, capacitaciones, en formación y en ayuda para toda la 
comunidad. De nuestra parte muchísima gracias, Cruz Roja estamos para ayudar a toda la comunidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias a Johnny Mauricio también a 

Ligia Trejos, falta la parte económica. 
 
El señor Johnny Mauricio expresa, en la parte económica, en resumen nuestro comité en 2017 

tuvimos unos ingresos por 178.000.000, unos egresos por 171.000.000 y para el 2018 tuvimos unos 
ingresos de 256.000.000, con unos egresos de 226.000.000, para un superávit de 29.000.000, ya nos 
estamos recuperando, estamos saliendo adelante, Cruz Roja está volviendo a ser lo que era y le 
estamos dando para todo el beneficio del Cantón, eso se nos refleja en el cumplimiento de nuestro 
plan operativo anual, en el POA del Comité, donde Goicoechea obtuvo un 96% de nota, que se 
compara a un promedio dela nivel regional que los comités tuvieron un 89%, estamos por arriba de 
la media y fuimos el segundo mejor comité a nivel regional en el año 2018. 

 
En cuanto a las cuentas por pagar a la sede, que es un tema que todos conocemos, en el 2017 

cerramos en 111.657.000 en ambos comités, después de la fusión, después de los ajustes, después de 
los acomodos, después de los aportes que logramos obtener, logramos al 2018 tener la deuda en 
84.575.000, logramos una disminución de un 24.25% de la deuda, no volvió a incrementar, hemos 
logrado bajar, eso ha sido por los aportes de los egresos, citas programadas, eventos que realizamos 
privados para lograr, que nos espera para el 2019, fortalecer la fusión de las partes operativas en Ipís 
y Guadalupe, ninguna de las dos va a cerrar, se había escuchado por ahí ese proyecto pero no, tanto 
la base de Ipís como la de Guadalupe se mantienen activas, se mantienen con el personal, se mantienen 
con sus unidades, la educación a la comunidad en el uso de los servicios pre-hospitalarios empezamos 
el año pasado y lo continuamos este año, y lo continuaremos dando para que la comunidad sepa 
cuándo solicitar nuestros servicios y cuando es realmente una emergencia. Realización de proyectos 
para generalización de fondos como la reactivación de la sala de bingos que tenemos aquí en 
Guadalupe, que nuevamente está en nuestras manos, y nuestra idea es activar el bingo comunal, no 
el bingo de maquina sino el bingo de fichitas, de cartón, exactamente que ya estamos a un paso de 
lograrlo, bienvenidos serán todos. al final el agradecimiento al Honorable Concejo Municipal del 
Cantón de Goicoechea por la colaboración que siempre nos ha brindado para poder continuar con 
nuestra labor humanitaria, el aporte económico anteriormente nos ha servido para fortalecer día a día 
nuestra labor así como la dotación de equipo a nuestras unidades y el cambio de algunos bienes.  

 
Agradecimientos a los Concejos de Distrito, Ipís que nos ha ayudado bastante, este año si no 

me equivoco nos tiene una buena noticia, para el próximo año la donación de una nueva unidad para 
el distrito de Ipís, Guadalupe que siempre todos los años nos ha apoyado, espero que este año nos 
vaya igual, con el proyecto que presentamos, (interrumpe Elizabeth Díaz, manifiesta que está 
aprobado ya), muy amablemente, muchas gracias a los compañeros que estuvieron ahora cerca, 
muchas gracias por el apoyo, me atrevo a pedir formalmente, nuevamente el apoyo económico para 
el comité auxiliar de Goicoechea ese 1% que se nos brindó en años anteriores, nos sirvió para 
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impulsarnos y para salir adelante, nos falta un poquito, pero aun así considero que nuestro con  trabajo 
está hablando por nosotros, creo que se ha notado un cambio en lo que es Cruz Roja, me permito 
solicitarle formalmente nuevamente un convenio municipal de ayuda, ojala de ser posible por cuatro 
años, para seguir utilizando un 1% del presupuesto municipal para seguir con contrataciones y seguir 
con el personal en beneficio de la comunidad, incluso puedo solicitar en un pensar 1.5% para poder 
tener una tercera unidad activa en toda la comunidad. Tenemos dos unidades trabajando en todo el 
Cantón, con un 1.5% del presupuesto municipal, sabemos que podemos mejorar nuestro servicio con 
tres unidades para todo el Cantón, de mi parte muchísimas gracias, quedo atento a sus preguntas. 

 
El Presidente Municipal expresa, muchas gracias don Johnny y a doña Ligia Trejos, excelente. 
 
La Regidora Suplente Lorena Miranda Carballo manifiesta, no voy hacer consulta en particular, 

porque este Concejo de Distrito si ha tenido de cerca a la Cruz Roja en ese caso de Ipís, de hecho el 
año pasado nos reunimos en una noche duramos horas de horas, y ahí planteamos diferentes 
inquietudes que teníamos y hoy este Concejo de Distrito puede dar fe de que la Cruz Roja ha 
mejorado, hay más proyección, trabajamos en campañas de bien social, también son barbaros la 
juventud en la Cruz Roja en aspectos en Peñas Culturales siempre hacen actos cultural hermoso, este 
año fue precioso y también nos colaboran cada mes en la campaña de reciclaje, ahora nos toca este 
sábado si Dios quiere y para estimular, sobre todo a todos los voluntarios que tiene la Cruz Roja, este 
Concejo de Distrito orgullosamente le cambio la cara a la Cruz Roja de Ipís, se les acaba de cambiar 
el piso completamente porque ahí había mucho voluntario, y verdaderamente ese edificio estaba en 
muy malas condiciones y si hoy orgullosamente puede decir que junto a mi compañera Yamileth 
Serrano, Concejal y Rosaura Castellón venimos analizando hace meses la posibilidad de dejarle al 
Distrito de Ipís una unidad más y ya hoy se puede decir que si Dios lo permite va hacer una realidad 
y no solo que sea para uso de Ipís sino también tenemos bien claro que somos vecinos de Purral, que 
como lo vimos hoy aquí hay más incidentes en Purral que en Ipís, entonces va hacer tanto para Purral 
como los demás distritos, entonces sí puedo darle la buena noticia, oficialmente que si van a contar 
con una ambulancia y queremos seguir trabajando a la par de ustedes, que nos apoyan en todo, y creo 
que eso es lo que tiene que hacer esta Municipalidad, cuando las instituciones dan respuesta, esta 
Municipalidad debe responderles. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, mi pregunta es, lo oí decir de que 

se da cursos de manipulación o es que lo tenía en la mente, y creí que lo había dicho, si se dan, y 
como podríamos saber en el momento en que ustedes lo van a dar. 

 
El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga manifiesta, muy puntual, felicitarlos que ya se dio 

el punto de equilibrio de recuperación económica, hace unos años estuvimos aquí, en donde vinieron 
personeros de San José, los del Cantón con una crisis donde no podían ni pagar salarios, iba hacer esa 
pregunta, pero ya usted muy fehacientemente la contestó, con los números, entonces ya está en el 
punto de equilibrio y reactivándose, que es lo más importante, la otra pregunta es sobre el edificio de 
Edgar Ardón, tenía entendido que tenía que hacerse las remodelaciones, y escucho que van otra vez, 
a los que íbamos al bingo, a la esquina por el parque centenario, que vaya a remodelar todo ese 
edificio, incluso hay una segunda planta, en la cual tenía el conocimiento que bueno está en proceso, 
si ya está terminada, todo remodelado para reiniciar y me alegra mucho también que lo presten a 
como yo sé que se lo han prestado al Concejo de Distrito, a la Unión Cantonal de Asociaciones, para 
hacer ahí actividades, entonces lo importante es que sirva para la comunidad, que a ustedes se los 
soliciten, esas eran esas preguntas muy puntuales, y me alegra también como un tercer punto que 
estén haciendo una gestión comunal, una gestión ciudadana, de no quedarse solo en un pre-
hospitalario, sino también es una Cruz Roja activa, en todo el área de acción comunal de los distritos, 
vecindarios, yo creo que la Cruz Roja puede ir mas allá, para que como lo hacen los Boy Scouts, lo 
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hacen los bomberos, han estado también otras, como el Club de Leones también, las diferentes 
instituciones de bien social, la Cruz Roja también puede dar el servicio. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, nada más escuche que en el personal que 

ustedes tienen, tienen técnicos, tienen mucha gente pero no tienen doctor, así fue, quiero que me 
aclaren nada más eso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es muy importante a la hora de hacer 

la solicitud de apoyo, de que ustedes hagan una lista, pueden pedirle al niño, que el niño los complazca 
ya se verá, porque para pedirlo así en el aire, para nosotros es incomodísimo, y me imagino que para 
la administración también, entonces quisiera solicitarle que establezca una lista, inclusive una 
estimación  del monto, en base a encuesta del mercado, y también que ustedes puedan establecer la 
priorizaciones, hasta inclusive por orden de priorización, pueden haber cosas muy caras pero que no 
son prioritarias pero pueden haber cosas de menor costo pero son prioritarias, es que capaz que 
nosotros compramos algo que es muy caro y no es prioritario, creo que eso es muy importante para 
la hora definir el monto con el que se les pueda colaborar. 

 
La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz manifiesta, voy a darle una explicación a don Ronald, 

considero que debe instar a los Concejos de Distrito también porque el comité es para Goicoechea, y 
da el servicio a Goicoechea, quiero instar a los concejos de distrito ahora que estamos con el 
presupuesto, para que como lo hice el año pasado, y si solo Ipís y Guadalupe, fueron los únicos que 
dejaron un proyecto para el comité de Goicoechea, nosotros los invitamos a como invitamos a los 
Boy Scouts, a Cruz Roja, a Salud también, a la clínica la invitamos para que nos presenten proyectos 
y lo hacemos todos los años, y todos los años Cruz Roja nos presenta un proyecto, suponemos que es 
la prioridad, una de las prioridades que ustedes tienen, con respecto a las instalaciones hemos estado, 
tenemos un proyecto que ahorita está apunto de ejecutarse, que es remodelar las instalaciones de uno 
de los edificios porque esta Cruz Roja que está ubicada acá en Guadalupe, es bastante grande los 
edificios y están muy deteriorados, por otro lado me interesa mucho eso de las capacitaciones, lo 
ignoraba en realidad, una de las preguntas es a qué comunidades, cómo ubica las comunidades para 
darles las capacitaciones, porque sería importante que por medio de los concejos de distrito podamos 
organizar las comunidades para que ustedes les den capacitaciones e instar también a los concejos de 
distrito, que este año dejen un proyecto para la Cruz Roja, que los inviten, yo no sé si ya realizaron 
las solicitudes del proyecto, si ya realizaron la sesiones ampliadas pero ojala hay oportunidad, 
considero para que les pregunten a ellos cuales son las necesidades que tienen. 

 
El Síndico Propietario William García Arias manifiesta, no nada más para incentivar a los 

compañeros, nosotros Marlene y yo ya tenemos pre-aprobado un presupuesto de ¢850.000.00 
(ochocientos cincuenta mil colones) para este año para la Cruz Roja. 

 
La Alcaldesa Municipal, indica, saben que la Municipalidad de Goicoechea siempre ha 

colaborado con estos comités auxiliares creo que el soporte más grande que ellos han tenido ha sido 
está Municipalidad, mi agradecimiento hacia ustedes porque en las Peñas Culturales que celebramos 
este Concejo Municipal y la Municipalidad de Goicoechea siempre están presentes cooperando con 
el servicio, de verdad,  como siempre lo digo también en la Peñas Culturales que les doy el 
agradecimiento ahí muy importante esa presencia de ustedes para cubrir eventos en el cantón, la 
Municipalidad con su ayuda en los diferentes distritos y departe de la Administración también se le 
ha dado la ayuda, si sería importante que dentro de la rendición de cuentas que usted está dando, 
aparezca el nombre de la Municipalidad de Goicoechea, porque no está y si es muy importante que 
los habitantes de este cantón se den cuenta que la Municipalidad de Goicoechea invierte también en 
los comités auxiliares de la Cruz Roja, esa sería una de mis sugerencias para que lo tomen en cuenta, 
ahí nada se habla del Concejo Municipal, y se puede malinterpretar, Concejo Municipal de 
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Goicoechea dice, también que aparezca el nombre de la Municipalidad de Goicoechea porque también 
como nosotros trabajamos con fondos públicos, administramos fondos públicos es como ustedes van 
a esa rendición de cuentas en muchos de los Distritos, en Juntas Directivas incluso también a 
compañeros de otros comités auxiliar de Cruz Roja fuera del cantón de Goicoechea si sería importante 
que aparezca el nombre de la Municipalidad. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, agradecerles hoy los vi en la actividad 

que tiene Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goicoechea, aquí en el Campo Ferial, ahí los vi 
participando con todos los niños muchas gracias, porque en verdad cuando uno los necesita ustedes 
están ahí presentes, igual que la compañera Elizabeth instar a los compañeros de Distrito recuerde 
que las emergencias son también cantonales, que no solamente Guadalupe e Ipís las tienen todos los 
distritos y que la Cruz Roja no mide si es Guadalupe si es Mata de Plátano,  o si es Purral, etc., si no 
que para ellos todo el cantón es lo mismo entonces pedirle a los compañeros que pueden arrimarse a 
cualquiera de los dos Centros de la Cruz Roja, consultar que es lo que necesita si son camillas, si 
son,,, y que lo incluyan dentro de los presupuestos todavía estamos a tiempo porque no se han 
entregado los proyectos a la Municipalidad entonces solicitarle a ellos que por favor destinen un 
poquito de ese presupuesto que cada uno tiene para la Cruz Roja de Goicoechea y a ustedes muchas 
gracias y que Dios siempre los acompañe. 

 
El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias señala, hoy me voy a unir a las palabras que 

decía el compañero Ronald Arrieta, a pesar de que no podemos ofrecerles nada pueden hacer una 
listita ahí de cosas que se le pueden brindar, pero quiero que queden en actas mis palabras, en tres 
años he sido el más agradecido de todos porque como miembro de la Comisión de Cultura no solo 
como presidente lo he visto trabajar usted no nos ha fallado, aquí ya el próximo año cuando usted 
venga a dar rendición de cuentas no vamos a estar, a menos mi persona no voy a estar entonces desde 
hoy quiero que quede en actas. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña menciona, una felicitación a los miembros 

de la Cruz Roja, a don Johnny, a doña Ligia, por ese informe que rinde al Concejo Municipal, me 
parece un excelente informe, muy claro,  muy detallado y muy profesional de parte de la Cruz Roja 
evadiendo esos grandes compromisos que a veces le pegan a la Cruz Roja, lo han hecho de una manera 
muy profesional y muy exacta, los felicito por eso y de nuestra parte decirles que siempre pueden 
contar con nosotros en cuanto es el apoyo por la responsabilidad que todos tenemos en el cantón de 
la Cruz Roja y hacer eco de las palabras doña Elizabeth no solamente el Distrito de Guadalupe y el 
Distrito de Ipís, tienen compromiso con ustedes a ustedes se les requiere en todo el cantón, por eso 
quiero hacer eco de las palabras de la señora Elizabeth para que los demás consejos de distritos tomen 
en cuenta que también son parte de las necesidades de acudir en el momento que se les necesita 
principalmente se nota en las Peñas pero en el día al día cualquier persona acude a la Cruz Roja 
indistintamente si es de Ipís o de Guadalupe, muchas gracias por ese informe los felicito sigan 
adelante estamos para servirles y ayudarles muchas gracias. 

 
El Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira indica, agradecer a los miembros de la Cruz 

Roja que siempre nos han ayudado en el momento, que los hemos necesitado principalmente en la 
Peñas Principales y confirmarles que nosotros como Concejo de Distrito vamos este año a aportarles 
con la solicitud que ustedes nos están haciendo y que cuenten siempre con nuestro apoyo. 

 
El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar señala, gracias por su visita y el gran desempeño 

que ustedes hacen en el cantón si me gustaría que ustedes me hagan llegar el proyecto que ustedes 
tienen para el Distrito y poder valorarlo. 
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El señor Johnny Mauricio Lizano Moya indica, muchísimas gracias, agradecerles a todos las 
palabras lo buenos comentarios se les agradece estamos aquí para trabajar por la comunidad no vengo 
aquí solamente a representar a la Cruz Roja para venir a solicitar la ayuda, es la ayuda de todo un 
Cantón que a través de nosotros recibe un beneficio en verdad de parte mía muy personal les 
agradezco mucho me complace el escucharlos a ustedes y créanme que aunque no soy del Cantón 
vengo a trabajar para el cantón y para mi es un orgullo pertenecer a la Cruz Roja y ayudar a 
Goicoechea, en cuanto a las consultas sobre el edifico de bingos y el edificio Edgar Ardon, en efecto 
de hecho los edificios tenían una orden sanitaria de mejoras y mantenimiento de ambos edificios a la 
fecha de hoy ya no contamos con ninguna orden sanitaria cumplimos con los requisitos que se 
cumplen pero eso no significa que quedemos ahí aún estamos haciendo mejoras porque creemos que 
tanto el personal permanente como voluntario deben de estar en las mejores condiciones posibles 
aunque ya se cerraron las ordenes sanitarias que tenía el Ministerio de Salud  seguimos con las 
mejoras y seguimos y seguimos y seguimos, tanto en la base de Ipís, con la ayuda del Distrito de Ipís, 
ya cambiamos piso, hemos cambiado los portones en el Distrito de Guadalupe que ya invertimos 
bastante dinero en la inversión, ahora tenemos el cambio de techo cielo raso, instalación eléctrica en 
la sala de bingo que insisto eso va ser para beneficio de la comunidad porque mi idea desde un 
principio y doña Ligia que está aquí, no me deja mentir le dije quiero ese salón de bingos abierto me 
dieron pelota y lo vamos a abrir, el de la consulta sobre el médico. 

 
La señora Ligia Trejos, indica referente al médico déjenme decirles que Cruz Roja 

Costarricense tiene como funcionario permanente un doctor que es el Director Nacional Nacional de 
Riesgo, que es el doctor Acosta y tiene como médico de contacto para los técnicos en emergencias 
médicas y los diplomados en emergencias médicas también tiene un doctor de forma permanente que 
es el doctor Leoncio Salgado, él se encarga a nivel nacional de coordinar todo lo que es la parte de 
voluntariado que tenemos también bastante médicos, lamentablemente en Goicoechea no tenemos un 
médico voluntario los instamos si ustedes saben de alguien que quiera prestar servicio de 
voluntariado, nosotros pedimos dentro de lo posible un mínimo de 20 horas al mes que tampoco 
tienen que vivir dentro de la Cruz Roja pero eso hace la diferencia tenemos comunidades como 
Tabarcia que es una comunidad muy pequeña, que tiene un médico muy comprometido que ahorita 
aparte de brindarnos el servicio de acompañamiento a los compañeros, también es el Director, es el 
Jefe Nacional de la Comisión de Salud, entonces también en la parte de profesionales como 
voluntarios son muy bien venidos, también estamos trabajando en lo que es el voluntariado social 
cualquier persona que no le interese subirse en una ambulancia, que no le interese ver sangre ni ir a 
un accidente de tránsito puede ser voluntario de la Cruz Roja, como voluntario social, tenemos ya 
gracias a Dios voluntarios en áreas como finanzas, informática, voluntarios sociales que son simple 
y sencillamente las personas señoras que nos ayudan en lo que es logística y también tenemos un área 
que es muy importante que es el voluntario que activamos en caso de emergencia cuando se dan las 
emergencias muchas personas no pueden a veces ir a sus centros de estudio o a sus centros de trabajo 
como fue en el caso de Otto y Ney la forma en que Costa Rica se vio afectado y en ese momento se 
activan, activamos póliza y ponemos a trabajar mucha gente de forma momentánea que nos ayuda 
por un tiempo determinado en lo que es el acarreo de alimentos, preparar aquellas bolsas que ustedes 
vieron llegar a Upala y a todas las comunidades afectadas personas que nos ayudan en atender niños 
no sé si alguien vio en las noticias el accidente que hubo en Desamparados donde una buseta se volcó 
con unos estudiantes nuestros muchachos de juventud activaron un programa que se llama retorno a 
la felicidad ese programa se activa en caso de emergencia de desastres como emergencias localizadas 
como fue esa los niños que no requerían ser trasladados a un centro médico estaban muy asustados 
esperando a sus papás y nuestros muchachos inmediatamente se fueron con terapias de globo, terapias 
con pinta caritas y se dieron a la tarea de sacar a los chicos de ese Shop de ese susto que habían pasado 
en ese momento y hacer ese momento mucho más agradable, además la necesidad de voluntarios 
como médicos les contamos que esas son otras áreas en las que puede colaborar cualquier ciudadano 
del cantón. 
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El señor Johnny Mauricio, indica,  en cuanto al comentario de la señora Alcaldesa lo vamos a 

tener muy presente totalmente de acuerdo vamos a corregir esa parte en la  presentación  en de los 
aportes de los proyectos creo que ya entregamos los que nos hacían falta creo que al día de hoy los 
siete distritos a aportar en beneficio de la comunidad de nuestra parte muchísimas gracias por el 
tiempito asignado se les agradece cualquier consulta creo que en la secretaría tienen mi teléfono tienen 
mi contacto, tienen mi correo, estamos para servirles y créanme que lo que buscamos es el beneficio 
del todo el cantón, nuevamente muchas gracias  y seguimos en contacto. 
 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN  
Y A LOS CONSEJOS DE DISTRITOS PARA QUE SEA TOMADA EN CUENTA EN UN 
PRESUPUESTO. COMUNIQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica señores voy a solicitarles al todo el Concejo 
Municipal, un ampliación al Orden del Día porque tenemos una licitación que se vence el día de 
mañana no sé si ustedes desean que hagamos un receso de 5 minutos para que puedan ver el 
expediente o si estamos todos de acuerdo proceder a la votación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si es que yo antes de votar la alteración 

yo tengo nueve preguntas y como soy Regidor de minoría entonces ya se ha visto que no me dan la 
palabra o que repentinamente se dice esto está suficientemente discutido por lo menos hay 5 fijos que 
votan eso y entonces me quedo sin conocer las respuestas a mis preguntas por eso es que necesito 
plantear las preguntas y que me las contesten,  para votar la alteración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, menciona, entonces vamos hacer el receso de 5 minutos 

para que podamos reunirnos con la Alcaldesa, con los miembros de la Comisión de Gobierno y 
Administración por 5 minutos hasta las nueve de la noche. 

 
Se reanuda la sesión, bien entonces voy a solicitar para poder don Ronald pidió la palabra para 

hacer unas preguntas en cuanto al cartel para poder que tenga la participación en el momento de las 
preguntas hay que si solicitar la ampliación al Orden del Día para conocer el fondo del cartel porque 
no puede hacer las preguntas sin antes hacer la debida votación para ampliar el Orden del Día. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Ampliación del Orden del Día para 

conocer… interrupción.  
 
El Regidor Propietario, Ronald Arrieta Calvo, interrumpe e indica, si usted se compromete a 

cumplir con el Reglamento voto la alteración pero si no se compromete si se compromete ahora a 
cumplir con el Reglamento voto la alteración (Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, 
diciendo, estoy manifestando bien claro que para poder escuchar sus preguntas y entrar por el fondo 
del cartel 2019LA00008-01 tenemos que hacer la ampliación y con mucho gusto le doy la palabra)  

 
    El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Ampliación del Orden del Día 

para conocer el Concurso Administrativo 2019-LA00008-01 del Dictamen N°67-19, de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de votos se aprueba. 

 
El Regidor Propietario, Ronald Arrieta Calvo, señala, yo sé muchos opinan que esto es buscarle 

pelos a la sopa pero justamente por un pequeño pelo que se encontró en la sopa de la licitación de 
parquímetros en la Municipalidad de San José la Municipalidad de San José por ese pequeñísimo 
error tuvo que pagar nada más y nada menos  a esa empresa medio millón de dólares de indemnización 
por un pelito y por eso para mí es muy importante de que una serie de cosas que necesito aclaración 
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sean consideradas a la hora de votar este dictamen, en primer lugar son pequeñeces pero que no dejan 
de ser importantes es que este documento no paso por el Concejo Municipal, fue enviado directamente 
a Comisión el SM es recibido a la 1:58 del martes y la reunión extraordinaria de la Comisión lo ve 
esto a la 1:00 pm no habían transcurrido 24 horas es imposible decir se tuvo que haber convocado si 
hubiera sido lo más rápido posible para las 2:00 pm porque esa incoherencia luego se había pedido 
una prórroga se hizo una prórroga para esta licitación hacia 15 días y sin embargo no se logro entregar 
el material con suficiente tiempo se aducía por parte de la Proveeduría que no había suficiente 
personal y entonces a mi me parece que esto va continuar  esa falta de personal que de alguna manera 
la Administración lo tendrá que resolver, y no entiendo porque el documento se entrega el 2 de julio 
y no se entregó por lo menos para haberlo visto o para que tuviera un trámite normal un día antes que 
si lo hubiéramos visto en la sesión ordinaria del lunes pasado y ya por el fondo me preocupa que ahí 
se adjudica por montos a cada empresa siendo así que el cartel se inscribió por ítemes o líneas es decir 
no se sabe que fue lo que se adjudico a cada una de las empresas solo se dice ahí en monto que no 
sabemos cómo es el detalle de esa adjudicación luego hay una parte que me preocupa mucho porque 
se señala que eso se había visto en Sesión del Concejo Municipal, N° 28, ARTÍCULO 6° y eso no lo 
entendí porque en la número 28 va ser más o menos dentro de 15 días o dentro de 10 días no sé se va 
presentar esto en un futuro lo aprobamos ahora y se va presentar en un futuro y ya se sabe hasta en el 
artículo que va quedar y luego lo que nos más nos preocupa es esa cuestión de cómo se asignan los 
diferentes objetos de licitación a las diferentes empresas porque eso no está desglosado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, menciona, rápidamente la Administración nos envía a 

nosotros y se comunica con la Secretaría Municipal que va ingresar un AG, y nos llaman con tiempo 
nosotros automáticamente al recibir el mensaje nos preparamos por lo importante que es el darle a 
cada uno de los Distritos temas tan importantes como es entender que en este momento necesitamos 
fortalecer la niñez y la juventud en este cantón y porque no también en todas las áreas  porque en 
tanto en familia porque es muy bonito ver en los parques infantiles como se reúnen los niños 
conjuntamente con sus padres y familia muchas veces con sus abuelitos para poder compartir  un día 
ahí de esparcimiento entonces nosotros analizamos lo importante que la administración pueda sacar 
antes estos proyectos N°1,  N°2, dependientemente eso fue por una hora pero eso no inhibe para que 
nosotros podamos presentar un dictamen ante este Concejo, el Concejo es soberano y puede tomar 
una decisión en este momento para poder analizar esta situación nosotros lo vimos pueden a ver 
circunstancias de fondo ahora bien con el que usted tuvo la participación, don Ronald usted eso lo 
dejo en actas y yo si me voy a la tarea a solicitar a la Municipalidad de San José que clarifique y de 
un tema importante con respecto a esa participación que usted hizo con eso creo como usted lo dice 
usted es minoría pero aquí el concejo vemos que es un proyecto importantísimo  para el desarrollo 
del Cantón y vamos a someterlo a votación verdad porque creo que es lo más conveniente para este 
cantón.  (Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta, indicando que no le han contestado las 
preguntas) y ya se las estoy contestando claramente  que este documento entro en su momento y fue 
analizado. 

 
El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias, dice, si son preguntas de don Ronald, yo si 

quiero no tengo bolita mágica quiero que el error involuntario del que Ronald expresa que 
especialmente ese error se corrija, que fue un error involuntario el decir que se va hacer en un futuro 
la Sesión 28, sé que fue un error involuntario. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, indica, señores lo que ella está puntualizando y lo que 

está puntualizando la Comisión es con la Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el 11 de julio del 
2016, Artículo 6° punto 2,  donde se autoriza al Presidente Municipal, para que el expediente  de 
Contratación Administrativa, lo envié inmediatamente a la Comisión de Gobierno y Administración 
para su adjudicación y aquí lo que dice es que puso 28-19, nada más que diga 28-16 es un error 
material, entonces se corrige.  
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ARTÍCULO 3° ALTERACIÓN: DICTAMEN N° 67-19 COMISION GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 03 de julio de 2019, al ser las trece horas, 

con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente, se conoce lo siguiente: 

SM-1243-19, traslada oficio AG-04170-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual 
traslada PROV-0455-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento 
de Proveeduría con el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019-LA-000008-01, 
titulada: “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIO Y JUEGOS DE MADERA EN 
DIFERENTES ZONA, DISTRITOS DE RANCHO REDONDO, PURRAL, GUADALUPE, 
CALLE BLANCOS, MATA DE PLÁTANO, IPÍS” 

CONSIDERANDO: 

1. Que con SM 1243-2019, suscrito por la señora Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del 
Departamento de Secretaría y siguiendo instrucciones, según lo dispuesto por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 28-16, artículo 6°, traslada,  con instrucciones del señor 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, el oficio AG-04170-2019 
suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el cual señala lo siguiente 

    

 “Anexo oficio PROV-455-2019, de fecha 01 de julio de 2019, suscrito por el         Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, donde  realiza traslado de la Licitación 
Abreviada 2019LlA-000008-01, titulada “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIO Y 
JUEGOS DE MADERA EN DIFERENTES ZONAS, DISTRITOS DE RANCHO REDONDO, 
PURRAL, GUADALUPE, CALLE BLANCOS, MATA DE PLÁTANO, IPÍS”, donde conforme 
análisis y valoración realizado, así como criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Daniels, 
Asistente con el respectivo visto bueno de la Dirección de Ingeniería y Operaciones, solicita se 
adjudique parcialmente, el cual quedaría de la siguiente manera: 

ENMADERAS S.A. por un monto de ¢9.717.318,00 

Distribuidora ochenta y seis S.A. por un monto de ¢15.582.000,00 

Consorcio Interamericano Caribe de Exportaciones S.A. ¢ 3.655.000,00 

PIE Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. ¢4.658.750,00 

Distribuidora ochenta y seis S.A. ¢1.905.000,00 

Lo anterior para su estudio y aprobación no omito manifestar que el plazo para adjudicar con la 
prorroga realizada por parte del Departamento de Proveeduría es el 05 de julio de 2019.” 

2. Que el Oficio PROV 0455-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría, señala lo siguiente:  
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“Se realiza traslado de licitación abreviada 2019LA-000008-01 titulada “ADQUISICIÓN 
DE MÁQUINAS DE EJERCICIO Y JUEGOS DE MADERA EN DIFERENTES ZONAS, 
DISTRITOS DE RANCHO REDONDO, PURRAL, GUADALUPE, CALLE BLANCOS, 
MATA DE PLÁTANO, IPÍS” la cual consta de 341 folios. 
Conforme el análisis y valoración realizado por mi persona de la oferta presentada y el 
criterio técnico realizado por el Arq. Kendry Johnson, Asistente de Dirección de Ingeniería 
con el visto parcialmente, el cual quedaría de la siguiente manera: 
ENMADERAS S.A. por un monto de ¢9.717.318,00 
Distribuidora ochenta y seis S.A. por un monto de ¢15.582.000,00 
Consorcio Interamericano Caribe de Exportaciones S.A. ¢ 3.655.000,00 
PIE Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. ¢4.658.750,00 
Distribuidora ochenta y seis S.A. ¢1.905.000,00 
El cual se compone presupuestariamente  de la siguiente manera: 

 503-06-47-05-01-07 por un monto de ¢698.081,00 
 503-06-36-05-01-07 por un monto de ¢3.112.017,00 
 503-06-44-05-01-07 por un monto de ¢7.955.000,00 
 503-06-45-05-01-07 por un monto de ¢6.962.172,00 
 503-06-40-05-01-07 por un monto de ¢3.142.000,00 
 503-05-10-05-02-07 por un monto de ¢1.878.750.00 
 503-06-43-05-01-07 por un monto de ¢3.295.754.00 
 503-06-48-05-01-07 por un monto de ¢4.874.294.00 
 503-06-26-01-08-03 por un monto de ¢3.600.000,00 

Para un total a adjudicar del proyecto de ¢35.518.068.00 

Esto para resolución del Concejo Municipal, no omito manifestar que el plazo para adjudicar con la 
prorroga es el 05 de julio de 2019.” 

3. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por las mejores ofertas. 
 

4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios 
de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Adjudicar parcialmente Licitación Abreviada 2019LA-000011-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIO Y JUEGOS DE MADERA EN 
DIFERENTES ZONA, DISTRITOS DE RANCHO REDONDO, PURRAL, 
GUADALUPE, CALLE BLANCOS, MATA DE PLÁTANO, IPÍS” a favor de las 
siguientes empresas: 

 ENMADERAS S.A. cédula Jurídica: 3101357985, por un monto de ¢9.717.318,00 
 Distribuidora ochenta y seis S.A. Cédula Jurídica: 3101093585, por un monto de 

¢15.582.000,00 
 Consorcio Interamericano Caribe de Exportación, S.A. Cédula Jurídica: 

3101053546, por un monto de ¢ 3.655.000,00 
 PIE Promotores Inmobiliarios Especializados S.A. Cédula Jurídica: 3101575276,   

por un monto de ¢4.658.750,00 
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 Distribuidora ochenta y seis S.A. Cédula Jurídica: 3101093585, por un monto de 
¢1.905.000,00 

Total: 35.518.068,00 
 

2. Fecha máxima para adjudicar según Resolución de Prórroga realizada por parte del 
Departamento de Proveeduría, vence el 05 de julio de 2019. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza. 
 
El Presidente Municipal, somete a votación el Dictamen N° 67-19 de la Comisión del Gobierno 

y Administración, el cual por mayoría de votos de aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°67-19 COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION  
      
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente Municipal, somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°67-19 de la Comisión 

del Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos de aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°67-19 COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION  
      
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente Municipal, somete a votación de la Firmeza del Dictamen N°67-19 de la 

Comisión del Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos de aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°67-19 COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION  
      
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

Acuerdo Nº 1 

“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000078-01, titulada “CONSTRUCCIÓN CORDÓN 

DE CAÑO, RAMPAS, MUROS Y BARANDAS EN LOTES VOLIO, DISTRITO DE CALLE 
BLANCOS” a la empresa Siv Constructora MBU, S.A., cédula jurídica: 3101709060, por un 
monto total de ¢14.892.000,00.  
 

2. El plazo para adjudicar según resolución  de prórroga Contratación Directa 2019CD-000078-
01, suscrita por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, vence 
el 07 de junio de 2019. 

 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
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4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. Comuníquese. 

 
 
El Presidente Municipal, somete a votación el Dictamen N° 67-19 de la Comisión del Gobierno 

y Administración, el cual por mayoría de votos de aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°67-19 COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION  
      
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente Municipal, somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°67-19 de la Comisión 

del Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos de aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°67-19 COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION  
      
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente Municipal, somete a votación de la Firmeza del Dictamen N°67-19 de la 

Comisión del Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos de aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°67-19 COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION  
      
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N°30-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTÍCULO 4° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2019, a las 14:15 horas, con la asistencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta, Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval 
Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, como asesora Irene Ramírez Acuña y como asesor 
externo el Lic. Mailo González Álvarezse conoció oficio SM-1469-16, de la Secretaría 
Municipal, que adjunta acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-16, celebrada el día 26 de 
julio de 2016, Artículo 23º, donde por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Dictamen 
Nº 50-16 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-16, celebrada el día 26 de julio de 2016, 
Artículo 23º, donde por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Dictamen Nº 50-16 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que la letra dice: 
 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
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1. Autorizar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que en plazo de 2 meses 
presente al Concejo y a la Administración un proyecto de REGLAMENTO PARA 
AYUDAS TEMPORALES EN CASO DE DESGRACIA O INFORTUNIO Y 
APORTES EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER SOCIAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.  
 

2. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.”  
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDAN A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Aprobar el siguiente Proyecto de Reglamento para donaciones, ayudas temporales y 
subvenciones de bien social Municipalidad de Goicoechea. 

 
PROYECTO REGLAMENTO PARA DONACIONES, AYUDAS TEMPORALES 
Y SUBVENCIONES DE BIEN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  

 
CAPÍTULO I: 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1º—La Municipalidad de Goicoechea, procede a reglamentar lo referente a 
donaciones, ayudas temporales y subvenciones de bien social, conforme lo establece la 
Constitución Política en los artículos 169 y 170, el artículo 4 inciso a), 13 inciso c), 43 y 62 
párrafos primero y tercero del Código Municipal. 
 
Artículo 2º—Para otorgar esta clase de beneficios, la Municipalidad de Goicoechea 
presupuestará anualmente los recursos necesarios. 
 
CAPÍTULO II 
 
De las ayudas por situaciones de desgracia e infortunio 
 
Artículo 3º—Del ámbito de aplicación: Para los efectos de este Reglamento, se define desgracia 
e infortunio, como un acontecimiento inesperado que amenaza gravemente la integridad física 
y emocional de una persona o una familia. Dentro de bien social se define el concepto de 
necesidad y urgencia, como la satisfacción de necesidades colectivas motivadas en razones 
metajurídicas sean derivadas de la naturaleza, de conductas humanas o en requerimientos 
institucionales. Por lo que de acuerdo con ese concepto, se tienen como situaciones de desgracia 
e infortunio, aquellos casos motivados por hechos de la naturaleza como: terremotos, 
huracanes, terraplenes, inundaciones, derrumbes o incendios no ocasionados en forma 
premeditada ni dolosa, sino por circunstancias accidentales e inevitables, o bien por hechos 
derivados de condiciones socioeconómicas patológicas, como muerte, enfermedad crónica, 
miseria extrema o indigencia y desempleo, que afecte directamente a la persona o la familia 
solicitante. 
Artículo 3 bis: Que dentro de los casos de desgracia, considerada ésta como un menoscabo en 
la salud; se considere que la ayuda económica, es dable, previa realización de los trámites 
establecidos por el presente Reglamento, u aquellos vecinos del cantón que hayan sufrido daños 
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en su integridad física, y que pueda consistir en una silla de ruedas, o en equipo especial para 
personas con discapacidad. 
 
Artículo 4º—La Municipalidad de Goicoechea, para poder otorgar una ayuda de éstas, deberá 
tener por debidamente demostrado, en los términos definidos en el artículo anterior, la 
situación de desgracia o infortunio. Lo anterior se realizará a través del Estudio Técnico 
respectivo a juicio de la Comisión de Asuntos Sociales de la Municipalidad, quien previa 
investigación, elaborará el informe respectivo, junto con su recomendación final. En lo que 
corresponda, las demás Áreas quedarán en la ineludible obligación de brindar asistencia técnica 
pertinente. 
Artículo 5º—Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, única y exclusivamente, 
a solventar las necesidades socioeconómicas, alimentarias, de vivienda, salud, vestido, 
instrumental o cualquier otra calamidad que afronten los vecinos del cantón, según la situación 
de desgracia o infortunio a que se refiere el Artículo 3 anterior. 
 
Artículo 6º—Estas ayudas serán autorizadas por la Comisión de Asuntos Sociales, hasta por un 
monto máximo de cinco salarios base establecido para la Administración Pública; con base en 
la recomendación del Estudio Técnico, definido en el Artículo 4 anterior. Cuando del Estudio 
Técnico se determine, que la ayuda debe consistir en un aporte mayor a cinco salarios y hasta 
ocho salarios, según la referencia anterior, se requerirá la aprobación de la Alcaldía Municipal; 
en los casos que se superen estos montos, será atribución exclusiva del Concejo Municipal 
otorgar la respectiva autorización. 
 
Artículo 7º—Podrá otorgarse esta clase de ayudas a aquellas personas que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 
a)  Ser vecino del Cantón. 
b)  Presentar en el Concejo Municipal, una solicitud escrita de ayuda debidamente justificada, 
la que será trasladada a la Comisión de Asuntos Sociales, para su estudio y dictamen. 
c)  Aportar junto con su solicitud, los documentos que demuestren la situación de desgracia e 
infortunio que motivan la solicitud, así como cualquier otra información o documentación que 
se requiera. 
d)  No encontrarse gozando de algún subsidio de una institución o grupo de beneficencia o 
bienestar social, para atender el mismo hecho. 
 
Artículo 8º—La Administración dispondrá un plazo de ocho días hábiles, prorrogables por un 
plazo igual en casos muy calificados, a juicio de la Comisión de Asuntos Sociales, para la emisión 
de la recomendación final. 
 
Artículo 9º—La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar y realizar toda clase de 
pruebas para determinar la necesidad real del munícipe que solicita la ayuda, aplicando 
técnicas de investigación social. En caso de que el interesado haya suministrado datos falsos, o 
cualquier situación irregular que haya inducido a error a la Municipalidad, obligará a 
suspender el trámite respectivo, así como a realizar todas las demás acciones civiles y penales 
que puedan caber para el caso en particular. 
 
Artículo 10.—Las ayudas que concederá la Municipalidad de Goicoechea podrán ser en dinero, 
en artículos de primera necesidad, y aquellas que de acuerdo a éste reglamento vayan a 
satisfacer bienes sociales,  según la recomendación que, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 4 anterior, realizará la Comisión de Asuntos Sociales. 
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Artículo 11. —Cuando se trate de obras de construcción, se girarán los recursos hasta que se 
cuente con el Permiso de Construcción. De ser necesario, la Municipalidad girará el monto 
requerido para la formalización de los trámites del permiso de construcción. 
 
Artículo 12. —Es obligación de los beneficiarios de esta clase de ayudas emplear los recursos 
para el fin que le fueron concedidos, caso contrario, se les colocará en una lista de personas no 
aptas para recibir ayudas municipales. Para tal fin la Comisión de Asuntos Sociales de esta 
Municipalidad verificará el uso dado por el beneficiario, de lo cual dejará constancia en el 
expediente. 
 
CAPÍTULO III 
 
De las subvenciones a centros educativos públicos y organizaciones de beneficencia o bienestar 
social 
 
Artículo 13.—La Municipalidad de Goicoechea también podrá subvencionar, mediante dinero 
en efectivo u otros recursos, a los centros educativos públicos y a las organizaciones de 
beneficencia o servicio social del cantón, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en este 
Reglamento. 
 
Artículo 14.—Para otorgar esta clase de subvenciones, la Municipalidad de Goicoechea deberá 
incluir cada año, en las partidas presupuestarias correspondientes, el suficiente contenido para 
hacer frente a las necesidades, debidamente demostradas, de las entidades y organizaciones 
descritas en el artículo siguiente. 
 
Artículo 15. —El Concejo Municipal conocerá de la solicitud en la sesión inmediata posterior a 
la fecha de su presentación y la trasladará a la Comisión de Asuntos Sociales, quienes serán los 
encargados de determinar en forma fehaciente el objeto y fin que conlleva la subvención 
solicitada. 
 
Artículo 16.—La Comisión de Asuntos Sociales, para los efectos del estudio que señala el 
artículo anterior, está facultada para requerir a la organización solicitante de la subvención, 
los documentos que estime como necesarios y pertinentes, que permitan valorar el caso. Una 
vez que esa Comisión lleve a cabo el estudio respectivo, rendirá el dictamen correspondiente 
ante el Concejo Municipal para su aprobación o desaprobación. En caso de que la subvención 
sea procedente, se trasladará el acuerdo municipal al Alcalde para que ordene las medidas del 
caso para su ejecución. 
 
Artículo 17. —Para efectos de lo dispuesto en el presente reglamento, se entenderá por: 
 
A) Centros Educativos: aquellos establecimientos como jardín de niños, escuelas y colegios 
financiados por el Ministerio de Educación Pública, que estén ubicados y presten servicios en 
el Cantón de Goicoechea. 
 
B) Organizaciones de Beneficencia o Bienestar Social: Toda entidad pública o privada, 
organizada bajo las figuras de asociaciones, fundaciones o empresas públicas, que se dediquen 
a la atención de personas en riesgo social, que promuevan y desarrollen obras, proyectos, 
programas o actividades de bien común o de carácter social, que coadyuven al mejoramiento 
del nivel de vida de la comunidad de Goicoechea y cuyo domicilio y centro de acción sea el 
cantón de Goicoechea. 
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Artículo 18. —Los centros educativos a través de sus Juntas de Educación o Administrativas, y 
las organizaciones de beneficencia o bienestar social del cantón, que requieran de una 
subvención de la Municipalidad, deberán solicitarlo por escrito y reunir los siguientes 
requisitos: 
 
a.   Estar debidamente inscritos en el registro respectivo, para tal fin se debe aportar la 
certificación correspondiente, excepto los Centros Educativos. 
b.  Tener su personería jurídica al día y así aportarla. 
c.   Mantener los libros legales al día y en orden. 
d.  Tener más de dos años de constituidos como tales, con excepción de los Centros Educativos. 
 
Artículo 19.—La Comisión de Asuntos Sociales podrá, en casos calificados, recomendar 
subvenciones para que sean consideradas por el Concejo Municipal, en “Presupuestos 
Extraordinarios” o en “Modificaciones Presupuestarias”, según las posibilidades financieras de 
la Municipalidad. 
 
Artículo 20. —El monto de la subvención que la Municipalidad transferirá a cada uno de los 
centros educativos u organizaciones solicitantes, será aprobado por el Concejo Municipal, 
mediante el trámite presupuestario que corresponda. 
 
Artículo 21. —La Municipalidad de Goicoechea, cuando lo considere pertinente, podrá 
requerir a través de sus diversas Áreas, a los Centros Educativos y a las organizaciones de 
beneficencia o bien social, a las que haya concedido una subvención, los libros contables y los 
demás informes que estime necesarios y podrá efectuar cualquier tipo de inspecciones, con el 
fin de fiscalizar que los fondos o recursos transferidos se apliquen a los fines propuestos. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Disposiciones finales 
 
Artículo 22. —Después de transcurrido un mes sin que los beneficiarios de las ayudas a que se 
refiere este Reglamento se apersonen a la Municipalidad a retirar la ayuda otorgada, el Área 
Administrativa Financiera deberá informar de lo anterior al Alcalde, a fin de que gire 
instrucciones para que ese dinero o recursos sean reasignados a otras personas u organizaciones 
que lo necesiten. 
 
Artículo 23. —El presente Reglamento regirá a partir de su publicación. 
 

2. Publicar el Proyecto de Reglamento para donaciones, ayudas temporales y subvenciones 
de bien social Municipalidad de Goicoechea en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de 
someter a Consulta Pública, por un plazo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará 
sobre el fondo del asunto. 

3. Una vez cumplido el plazo de diez días hábiles, se publique nuevamente en el Diario 
Oficial la Gaceta o al menos las disposiciones modificadas, si las hubiere y/o el acuerdo 
que contiene la aprobación definitiva, para que rija a partir de su publicación. 

4. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
5. Se solicita la firmeza. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga menciona, sobre el Reglamento de ayudas temporales 

varias cuestiones muy puntuales el Código Municipal artículo 62 párrafo tercero permite las ayudas 
temporales en caso de desastre y emergencia debidamente comprobado vecinos y del cantón y así 
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poder otorgar un subsidio económico efectivo una persona o familia y que puedan satisfacer 
necesidades concretas y prioritarias que se refiere eso la ayuda temporal o la subvención económica 
lo permite el Código Municipal, en caso de emergencia, de siniestro por lo que se reglamente nada 
más quería acotar algo de don Luis Céspedes, que hablaba de la Comisión de Emergencia del IMAS 
y todo eso, eso está muy bien, la gente puede acudir a las instituciones respectivas incluso el IMAS 
da para tres meses para un alquiler temporal, pero eso no tiene que ver absolutamente nada con lo que 
el reglamento de una Municipalidad haga sobre sus dineros sobre ayuda temporal podríamos poner 
ahí en el reglamento se coordinará con las instituciones pero el asunto el meollo del asunto la piedra 
angular fundamental  es que quede claro Luis compañeros y compañeras que la ayuda temporal es de 
un subsidio económico del presupuesto de la municipalidad ya ahí se deberá que monto se le asigne 
cuando venga el presupuesto ordinario ahí se puede poner un monto no vuelvo a reiterar  en el 
Reglamento no hay que poner ningún monto es como lo dice el Código, ayuda temporal, el reglamento 
es una extensión del Código en la cual se indicará que se dará la ayuda temporal o los recursos 
económicos municipales eso en segundo lugar  entonces teniendo eso claro también para refrescar la 
Comisión y en eso quiero respaldar a la Regidora doña Olga Bolaños es un Reglamento Autónomo 
de servicio Municipal, interno en la cual es según el Código Municipal, le pertenece al Concejo 
Municipal, para que dictamine la ayuda temporal de un caso siniestro debidamente comprobado como 
en el caso del incendio de las casas de ahí de Los Almendros, entonces se dictamina y una vez que 
venga el dictamen lógicamente la comisión tendrá que acudir a la Administración, al Departamento 
de Desarrollo Humano incluso a ingeniería para que ellos den los aspectos técnicos para poder 
sustentar realmente el siniestro me imagino que Desarrollo Humano vendrá, tendría que hacer un 
estudio socioeconómico de la familia ingeniería cuanto es el incendio de las casas y entonces se le 
asignará una suma por esa ayuda  temporal del caso, entonces en la Comisión digo en el Reglamento 
debe decir Desarrollo Humano y los Departamentos en que colabore la Administración Municipal. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, ayer que estuvimos con Desarrollo 

Humano recibiendo el informe sobre lo de las becas para hacer el cambio del Reglamento que hay 
que reformar, definitivamente creo que los encargados de estos, porque está todo ahí,  ahí está el 
soporte técnico, ahí está la socióloga, ahí están los psicólogos creo que ahí es donde se debería 
empezar a hacerse el estudio y luego como las becas se traslada al Concejo Municipal, para que ahora 
sí la Comisión de Asuntos Sociales haga el dictamen para que este Concejo Municipal  apruebe la 
ayuda a las personas vecinas de este cantón pero creo que la Comisión de Sociales ni ninguno de 
nosotros que estamos aquí sentados podemos tener la capacidad que tiene Desarrollo Humano para 
hacer ese estudio. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo expresa, el lunes había hecho una consulta  referente 

al artículo 3° del reglamento porque no sé me fue respondida pero entonces voy a dar mi punto de 
vista este artículo habla desde el enfoque de enfermedad, pero da a entender como si fuera para 
personas con discapacidad, quería que me lo aclararan precisamente para no tener que hacer valga la 
redundancia la aclaración de que una discapacidad no es una enfermedad es una condición de vida, 
ustedes me ven a i y no me ven enferma verdad, precisamente no estoy enferma una condición de 
vida en la que me desarrollo un poco diferente a las demás personas entonces  pregunta don Joaquín 
el lunes hice la pregunta  precisamente para cómo se iba a ver hoy traerles una propuesta de textos 
sustitutivo para esto pero como no me dieron respuesta al mismo no pude preparar nada más sin 
embargo por ejemplo en el artículo 3 Bis, donde menciona aquellos vecinos del cantón que hayan 
sufrido daños a su integridad física, supongo que son accidentes que causen una incapacidad temporal 
entonces podre corregirlo así que diga que vecinos del cantón que tengan una condición de 
discapacidad temporal, así como lo estoy diciendo es la forma correcta, Segundo, y ahí mismo donde 
dice y que pueda consistir en una silla de ruedas o  equipo especial para personas con discapacidad 
en lugar de equipo especial se llama equipo de asistencia técnica esa es la palabra que se utiliza que 
son todos los implementos técnicos sean sillas de ruedas sean andaderas sean bastones, bordones, etc,  
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entonces igual que al inicio del artículo 3° que dice con un acontecimiento inesperado que amenaza 
gravemente la integridad física y emocional de una persona  física, o una familia ahí igual pueden 
incluir que también una persona que tenga una condición de una incapacidad  temporal, porque sucede 
cuando una persona sufre un accidente utiliza una andadera temporalmente en un tiempo establecido 
que el médico se lo da entonces es parte de las sugerencias a mí me hubiera encantado sinceramente 
que hubieran incluido un artículo específico para ayudas temporales para personas con discapacidad 
ejemplo sondas, alimentos que algunas personas no tienen los recursos económicos y que los 
necesitan por un tiempo igual lo pongo a la mesa si desean incluirlo cualquier tipo de ayuda a personas 
con discapacidad sean implementos de alimentos, ayudas técnicas que ya les mencione o cualquier 
otro implemento sea tecnológico podría ser también como los aparatos para las personas sordas, 
también lo pongo ahí en la mesa como una observación si desean agregarlo porque si lo creí 
conveniente me hubiera encantado como les digo traerles un texto  mejor elaborado pero no me 
contestaron el lunes lo pongo así por encima. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, expresa esa moción fue como desde el 2017 y la idea 

fue que si había un fallecimiento de una persona y la familia no tenían los recursos, no estaba 
asegurado  entonces era ayudarles con equis cantidad, ayudarle ya sea comprar la Caja aquí en Calle 
Blancos esa era la idea porque si lo hacen en una forma abierta se va inundar este municipio de 
ayudas, tengo la idea de que es en casos fortuitos ya sea por fallecimiento, una persona que no tenga 
contenido económico, hacen banca para poder ver para poder enterrar a alguien esa es la idea y que 
lo vean los muchachos de Desarrollo Humano, pero la idea es un siniestro o no que alguien que se 
incapacita por una semana porque entonces se nos va surtir esto y no va dar abasto y al final se va a 
distorsionar la idea que era original más o menos era esa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal,  indica, se tomarán en cuenta sus observaciones. 
 
El Regidor Propietario, Nelson Salazar Agüero, manifiesta, básicamente es para recordarles 

que la intensión de que sea Desarrollo Humano el que maneje todo el tema es porque técnicamente  
en nada contribuye que el Concejo Municipal intervenga ahí, tan es así que no hay un argumento 
fehaciente y sólido y como dice don Ronald, y técnico por qué tenga que venir aquí o sea es cuestión 
de conveniencia es cuestión de urgencia lo acabamos de ver con el tema del cartel se complicó al 
principio y no sabemos cómo le digo como vamos a estar en ese momento ósea la mejor forma es de 
verlo que le conviene no al Concejo Municipal, no a la administración si no en ese caso a la persona 
beneficiada, les repito que pasaría si es un jueves en la noche hoy el Concejo secciona hasta el lunes, 
pero tiene que verlo la comisión primero y si los de la comisión no están van esperar y viéndolo bien 
si el Concejo está de buen humor 15 días ya para que, probablemente ya otros le dieron, bueno en 
buena hora que otros les colaboren pero como dicen los jóvenes de ahora haríamos solo el papel 
entonces yo creo que por cuestión de conveniencia y de humanidad y que nada le conviene al Concejo 
y de que nada sirve de que venga aquí es que lo maneje específicamente el Departamento de 
Desarrollo Humano  

 
Queda en uso de la palabra el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo. 

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

 
  

Joaquín Sandoval Corrales                                      Guisel Chacón Madrigal 
                    Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i. 
 

 


