
1 
 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 10-2020 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DIEZ, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL JUEVES VEINTIUNO DE 

MAYO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES 

DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, 

FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, 

XINIA VARGAS CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM 

RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL WILLIAM BAEZ 

HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS 

MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ 

MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 

RODOLFO BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA 

ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, 

ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES 

GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

 

LIC. RAFAEL ANGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA 

MUNICIPAL a.i 

 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Dictámenes de Comisiones 

Juramentación 

Exposición Director Administrativo Financiero 
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ARTÍCULO II 

Dictámenes de Comisiones 

ARTICULO II.I 

DICTAMEN N° 08-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 17 de mayo de 2020, con la asistencia Gustavo 
Brade Salazar, Presidente, Andrea Chávez Calderón, Vicepresidenta, David Tenorio Rojas, 
Ana Lucía Mora Elizondo, y asesores: Fabio Vargas Brenes; se conoció:  
 
SM-776-2020 SE CONOCIO OFICIO F-PJ-04, SUSCRITO POR LA SEÑORA JENNY 

SOLANO LORÍA, DIRECTORA ESCUELA JOSÉ CUBERO MUÑOZ  

 
Considerando: 

 

• Que en Sesión Extraordinaria N°08-20, celebrada el 23 de abril de 2020, artículo II.VII, se 

conoció oficio F-PJ-04, suscrito por la señora Jenny Solano Loria, Directora Escuela José 

Cubero Muñoz que  indica: 

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 

los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la Junta de Educación Escuela José Cubero Muñoz. Para su 

nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal. 

Terna N° 1 
Nombre Cédula 
*Marlon Antonio Hernández 
Barrantes 

109950615 

Juan Luis Calvo Solís  104460422 
Allan Francisco Alfaro Ruiz  110320421 

 

Lo anterior se solicita por renuncia de un miembro de la actual Junta de Educación de 

vicepresidente, Sr. Franz Elías Mora Calderón, cedula de Identidad 109030483. Agradezco 

tomar en cuenta a la persona señalada con asterisco.” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

• Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 
comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la señora Jenny 
Solano Loría, Directora Escuela José Cubero Muñoz, se acepta la renuncia del señor 
Franz Elías Mora Calderón, cédula: 109030483 como miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela José Cubero Muñoz y en su lugar se nombre al señor 
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Marlon Antonio Hernández Barrantes, cédula: 109950615 ,por el periodo 
comprendido entre su juramentación y el 17 de junio de 2022. 

 
• Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo.    

 
• Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

 
• Se tome el presente acuerdo con carácter firme. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 008-2020 
de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

008-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 008-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 008-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad 
se aprueba como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 1 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

• Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 
comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la señora Jenny 
Solano Loría, Directora Escuela José Cubero Muñoz, se acepta la renuncia del señor 
Franz Elías Mora Calderón, cédula: 109030483 como miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela José Cubero Muñoz y en su lugar se nombre al señor 
Marlon Antonio Hernández Barrantes, cédula: 109950615 ,por el periodo 
comprendido entre su juramentación y el 17 de junio de 2022. 

 
• Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo.    

 
• Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
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• Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME, 
COMUNIQUESE. 

 

ARTÍCULO III.    

JURAMENTACIONES 

ARTICULO III.I 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señoras Yimnale 
Rodríguez Cuaresma, cédula N° 1-1324-0186, como miembro Junta de Educación del Jardín 
de Niños Juan Enrique Pestalozzi. 

 
ARTICULO III.II 

 
El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Edgar Gerardo Carvajal 

Montero, cédula 1-0614-0079, como Representante Municipal ante la Fundación Michael 
Vázquez 

 
ARTICULO III.III 

El Presidente del Concejo Municipal, procede a juramentar al señor Marlon Hernández 
Barrantes, cédula 1-0995-0615, como miembro Junta de Educación Escuela José Cubero 
Muñoz. 
 
ARTICULO IV. 
   
EXPOSICIÓN LIC. SAHID SALAZAR CASTRO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
“CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA Y EL IMPACTO 
DEL COVID-19, FINANZAS MUNICIPALES” 
  

El Presidente del Concejo Municipal, señala,  vamos a escuchar muy detenidamente la 

exposición del Licenciado Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero las 

Condiciones Económicas de la Municipalidad de Goicoechea y el impacto que le ha dado el 

COVID-19, Finanzas Municipales, le solicitamos muy respetuosamente al Licenciado Sahid 

Salazar Castro que pase aquí adelante y le damos un micrófono. 

El Director Administrativo y Financiero expresa, la exposición que ha solicitado este 

Órgano Colegiado sobre condiciones económicas de la Municipalidad de Goicoechea y el 

impacto del COVID, en finanzas municipales se va tratar de hacer una explicación primero 

claramente hasta donde sea posible de lo que es la parte presupuestaria y lo que es la parte 

financiera de la Municipalidad, estamos hablando de dos asuntos totalmente diferentes pero 

totalmente ligados a ello, por lo tanto vamos a iniciar. 
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Primero que nada hemos de partir de que la Municipalidad trabaja con un presupuesto ¿Qué es 

un Presupuesto?, el presupuesto técnicamente es la expresión financiera del Plan Operativo 

del ejercicio económico, en pocas palabras este es un conjunto de gastos e ingresos, previstos, 

estimados, que se hace cada año en caso de la Municipalidad un Proyecto de Presupuesto que 
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ingresa en agosto o que el Alcalde presenta en agosto para debate y discusión del Concejo 

Municipal en el mes de setiembre y que tiene que ser aprobado de acuerdo al reglamento 

mínimo doce días hábiles antes de que termine el mes, este presupuesto está compuesto de 

ingresos. 

 

 

La Municipalidad tiene tres tipos de ingresos los ingresos corrientes que son todos 

aquellos de un carácter permanente en la Municipalidad, son aquellos ingresos que nosotros 

generamos como institución, son los que nosotros buscamos como institución, en esos 

podemos hablar del impuesto de patentes, el impuesto de construcciones, los servicios 

urbanos, los bienes inmuebles, espectáculo público, patente de licores, entre otros, esos están 

clasificados como tributarios y no tributarios, simplemente para que tengan la noción, vamos a 

detallar que es tanto tributario como no tributario en este momento, también tenemos los 

ingresos de capital, la definición que está ahí es la que está en  clasificador de ingresos de 

sector público, en pocas palabras para quedar claros todos, son ingresos que la Municipalidad 

no genera, son ingresos que nos dan el Gobierno Central a la Municipalidad, ahí tenemos el 

impuesto al ruedo, la ley 8114, que es conocida por todos con su reforma en la ley 9329 

principalmente con las partidas específicas de la ley 7755 que se generan o nos generan cada 

año, como paréntesis esas partidas nunca llegan en el año, siempre llegan en diciembre, por 

aquello algunos son Síndicos que ya conocen esa situación, para los nuevos las partidas 2020 

entrarán en diciembre 2020 y nos son imposibles de ejecutar, será hasta el 20021, si Dios 

quiere y estamos vivos que se volverían a presupuestar para iniciar ese es el ciclo de las 

Partidas Específicas. 

 



7 
 

 

 

El otro que sigue es financiamiento, aquí vamos hablar de financiamiento desde el punto 

de vista de créditos que puede tener la Municipalidad, pero también ahí está el superávit que 

genera la Municipalidad cada año, esa es la parte que se llama financiamiento, está ahí la 

definición recursos que tiene propuesto de cubrir las necesidades derivadas de la  insuficiencia 

de los ingresos corrientes y de capital mediante adquisición de cuentas de pasivo por utilización 

de créditos, o sea solicitar un crédito y colocar títulos valores, además incluye la incorporación 

del superávit y recursos de emisión monetaria, el caso de nosotros el superávit principalmente 

de lo que entra en esa partida, con ese marco de referencia para el año 2020 la Municipalidad 

tiene un presupuesto en número cerrados doce mil ochocientos millones de colones. 
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Esa estructura que está ahí es lo que les estaba diciendo como se componen los 

ingresos corrientes que son tributarios, no tributarios, contribuciones sociales, que son los 

ingresos de capital, como están clasificados y el financiamiento que lo compone, esa es la 

estructura que tiene el clasificador de ingresos del sector público, lo dejo como una referencia 

para que lo tengan en cuenta cualquier duda, consulta, veremos muchas veces ya en lo que 

llevamos iniciando este periodo. 
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Bien, vamos para la parte de Egresos, los egresos están clasificados en programas, la 

Municipalidad, prácticamente todas las Municipalidades no solo Goicoechea tiene 4 programas 

presupuestarios el Programa N° 1 es la Dirección y Administración General, esto es lo que se 

denomina el gasto Administrativo que habla el Código del 40%, el Programa N° 2 Son los 

servicios comunitarios, ahí están los servicios urbanos, la recolección de basura, el aseo de 

vías, parques, alcantarillado pluvial, seguridad comunitaria, aportes en especies para las 

organizaciones, calles y caminos vecinales entre otros, el Programa N°3, es de inversiones 

¿qué es esto?, obras, las obras que los Concejos de Distrito aprobarán o presentarán bajo un 

formato que ya está definido bajo un bloque de legalidad para que el Concejo en primera 

instancia la Administración las valore y las incorpore en el Proyecto de Presupuesto del señor 

Alcalde para el próximo año y luego viene a discusión ya a Concejo Municipal, adicionalmente 

ahí se incorpora la Dirección de Ingeniería, las reparaciones mayores que es la parte de detalle 

municipal por llamarlo de alguna forma y la producción de materiales que es donde se 

producen cunetas , tubos y otros aquí en el Plantel, esa es la composición, ¿qué tiene Obras?, 

Obras tiene edificios, tiene instalaciones, tiene vías de comunicación y tiene otros proyectos 

que es todas las obras de zonas verdes, parques y demás, esa es la estructura del 

presupuesto en eso están distribuidos los recursos, cada programa de estos a perdón y el 

Programa N° 4, son partidas específicas, este es un programa de únicamente de partidas 

específicas, ahí están todas las que están vigentes del 20 para atrás hasta donde hayan 

partidas específicas.   
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Siguiendo en el tema de Egresos cada programa, cada programa, la asignación de 

dinero, de recursos que se les va dar está en partidas presupuestarias, en grandes partidas 

presupuestarias, esas partidas tienen una subdivisión cada una, no vamos a verla ahora por el 

tiempo y porque no es tal vez en este momento punto de análisis, pero las partidas en pocas 

palabras son remuneraciones que es toda la parte salarial con todas las contribuciones 

sociales, décimo tercer mes, servicios que es la parte de contratación, puede ser contratación 

para Obras, puede ser contratación de asesoría, puede ser servicios de impresión 

encuadernación etcétera,  publicidad y otros, material y suministros por demás está el nombre 

son todo lo que son materiales que se adquieren en la Municipalidad de oficina, de 

construcción etcétera, bienes duraderos, es la adquisición de equipos, cualquier tipo de equipo, 

equipo de cómputo, equipo de comunicación, equipo de transporte, ahí hablamos de 

recolectoras, de vagonetas, de retroexcavadoras, de equipo de sonido, de computadoras, todo 

hay en cada programa según la asignación, transferencia corriente, la que nos toca hacer 

nosotros a otras entidades ejemplo, por Ley tenemos que darle un aporte al órgano de 

Normalización Técnica, tenemos que dar un aporte al Registro Nacional, un aporte a Juntas de 

Educación, becas a estudiantes de Primaria, Secundaria, Mujeres Adultas, Banda, etcétera, 

todo eso se engloba en esas transferencias, la Red de Capital muy poco, prácticamente 

nosotros no tenemos y cuentas especiales que la Contraloría desde hace bastante años han 

pedido que no existan porque son fondos sin asignación presupuestaria, esos son recursos que 

sea por un acuerdo del Concejo, una normativa no se asigna  por la Municipalidad para un 

gasto, eso queda como en una caja para decirlo de alguna forma, no lo puede usar hasta que 
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se le asigne donde va ser el canal de salida, esas cuentas especiales Contraloría ha pedido 

que eso no quede que eso no, si es justificable quedará, pero la prioridad es que no quede en 

ningún presupuesto cuentas especiales.    

 

 

Regla Fiscal, creo que ha sido un tema muy árido este de Regla Fiscal desde que salió 

en la Ley 9635, la Regla Fiscal lo que viene es a limitar el crecimiento en gasto corriente de las 

Municipalidades, ¿qué es gasto corriente? lo que dijimos ahora, remuneraciones, servicios, 

materiales principalmente, para este año que está vigente el periodo 2019-2020, la Regla Fiscal 

es de un 4.67%, la Municipalidad no tuvo ningún problema gracias a Dios en eso, la 

certificación la dio la Entidad Presupuestaria nosotros quedamos en un -3% en relación el año 

2020 con el año 2019, en gasto administrativo o gasto corriente, contuvimos el gasto, hicimos 

análisis de que es lo que era mínimo que la administración tenía para trabajar y más bien nos 

dio un -3% para efectos de Regla Fiscal, ¿que implica eso? que tenemos el 4.67% para gastar 

este año por así decirlo subir el gasto hasta un 4.67% aspecto que ya no tendría en este 

momento ya mayor relevancia por la aprobación de la Ley por parte de la Asamblea Legislativa 

y el referendo que diera el Poder Ejecutivo, para el próximo año esa Regla Fiscal hubiera sido 

de un 4.12, o sea era menos, era menos la posibilidad de crecer en ese aspecto, pero luego 

nada más como una acotación por comentarios que se habían hecho sobre ese particular. 
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Este ciclo de pagos yo quiero que quedemos claros en una cosa y principalmente todos, la 

Municipalidad tiene un ciclo de recuperación de dineros donde podemos hacer o no 

estimaciones con cierto grado de seguridad de lo que podemos hablar, la Municipalidad tiene 4 

tipos de pagos en el año por así decirlo que son las fechas de pago de las emisiones o los 

cierres de emisión, o sea hay un alto porcentaje de pago en marzo, en junio, setiembre y 

diciembre, el mes inmediato, el mes inmediato a ese cierre de emisión entre comillas digamos 

hay una repela y todavía hay un movimiento que se mantiene en ingreso municipal, el siguiente 

mes ya viene para abajo, o sea ya no hay una recaudación igual, la gente no está igual y se 

prepara para el nuevo cierre y vuelve otra vez a subir la curva, hicimos la curva es como viene 

aquí, hace aquí, sube un poquito y vuelve a subir y vuelve a bajar y así va, quiero dejar esto 

claro porque los datos y lo que se está presentando hoy es una estimación, una proyección 

directa, estoy trabajando con datos fríos al mes de abril que no es un mes de cierre de emisión, 

pero si es un mes que ya empieza a reflejar los efectos de la pandemia en muchos partes de lo 

que es cobros, pagos, por parte de la Municipalidad concretamente, que ese dato pueda variar 

hacia arriba o hacia abajo dependerá de muchos factores internos y externos en la 

Municipalidad para llegar a un dato como el que nos está arrojando en este momento  y que 

ustedes lo van a ver más adelante, pero quiero quedar claro con esta parte del ciclo. 
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Ahí, ahí van a me imagino que quedará en el acta ahí está el detalle de todos los ingreso de la 

Municipalidad corrientes y de capital y el porcentaje que tienen en este momento de ingresos al 

corte de 30 de abril, son varias filminas que hay en ese sentido, esto da un promedio de 

ingreso del 25% a este mes, deberíamos andar un poquito más arriba casi un 33% para ser 

abril, tenemos que estar en un 33 de ingreso, andamos en un promedio de 25, hay algunos que 

sobrepasarán ese 25 otros los extrapolan totalmente y otros totalmente lo bajan y eso ustedes 

lo podrán ver, hay ingresos de un 9%, hay ingresos de un 10%, igual ingresos de 115%, porque 

ya supero hasta la estimación que se hizo, pero son estimaciones en gastos casi de aquí, 

ingresos de aquí, ventas de timbres, venta de certificaciones, lo que son los servicios lo que 

son los ingresos principales de la Municipalidad rondan el 25% o a veces un poquito menos y 

es ahí donde en este mes ya empezamos a ver que podría venir a pasar mayo, que podría 

venir a pasar junio y ya en junio tenemos un cierre y ahí hago otro paréntesis, para los que ya 

han estado en los Concejos Municipales anteriores Junio es el punto clave de la Municipalidad 

para la estimación de ingresos 2021, o nos vamos por una evaluación directa 2 x 2 es 4, y no 

me pierdo o si me tengo que ir en otra forma hacer un análisis ahí yo tengo que empezar a 

justificar mucho más tanto para ustedes Como concejo y luego a la Contraloría nos vuelve a 

preguntar a nosotros, entonces quiero dejar esto claro porque el periodo que viene es vital para 

la Municipalidad para esta y para todas realmente, hay Municipalidades que en este momento 

han estado cerradas totalmente, hablaba hace días con un compañero de otra Municipalidad y 

me dice estamos abriendo está semana plataforma y cajas nada más, todo sigue cerrado, los 

ingresos de abril ni los veo, fueron muy poco lo que entro por banking, fue muy, muy poco, 
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entonces está situación que puede derivar para tenerlo claro, podría derivar en una estimación 

de ingresos menor que la de este año o igual mínimo a este año que es lo que podríamos 

aspirar, pero eso va depender de los comportamientos que tengamos, pero quiero dejar claro 

que junio es vital para ese cálculo y ustedes lo verán posteriormente. 
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 Ese es el estado de resultados presupuestarios al 31 de marzo del 2020, si yo tomo los 3 

ingresos que vimos ahora el Ingreso Corriente, el Ingreso Capital y el Financiamiento, 

obviamente por tener ya el superávit en cuentas, sin aplicación pero ya está en cuenta, ya está 

para ejecución, los ingresos me van a dar casi un 96% y quiero que tomen esto que les quede 

como en la mente a marzo ese 96% de ingresos, en la parte de Egresos, ahí está el gasto del 

programa 1, programa 2, programa 3, que me da un promedio de gastos de un 19%, en el 

informe del cierre de trimestre que debe estar en la Comisión de Hacienda se hace la 

observación de que esto si bien es cierto cada ingreso tiene sus motivos, su razón y que hay 

que ver varias cosas implica siempre a la Municipalidad tener muy sobre la hoja el lápiz, 

lapicero y hasta un clip y una grapa por aquello que se nos va, ¿por qué?, porque ahora van a 

ver otro cuadro donde yo voy a quitar ese financiamiento y vamos a ver netamente el ingreso 

corriente y el ingreso de capital, contra los egresos de la Municipalidad sin el financiamiento, 

ahí está la plata, es eso es un colchón que tiene la Municipalidad por llamarlo de alguna forma, 

entonces este porcentaje a marzo bajo este punto es 96%, en ingresos y un 19% de gastos, si 

me voy al primer trimestre el gasto está por debajo del promedio, así de fácil, pasemos a ver 

ahora marzo con ese mismo panorama, 99% en ingresos y me da para gasto un 25% de gasto, 

o sea la Municipalidad en un mes creció 6 puntos porcentuales en gastos, en un mes, ese fue 

el gasto que tuvimos. 
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Ahora bien, marzo sin financiamiento los ingresos quedan en un 19% y el gasto en un 19%, o 

sea si la Municipalidad estuviera viviendo solo de esto estaríamos a coyol partido, coyol comido 

diría más de uno por ahí, estaríamos a tablas, estaríamos casi llegando a los límites claro por 

debajo de los promedios de gasto pero también muy por debajo del promedio de ingreso. 
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Abril, en abril ya se me invirtió la imagen, el ingreso se quedó en un 22% pero el gasto nos 

subió a un 25%, ya voy con un menos 3% y lo que iba a ver en números fríos menos 3% ya me 

está dando un posible déficit de fin de periodo, ¿razones?, muy obvias en este momento abril 

fue un mes que aparte que estuvo Semana Santa,  estuvo cerrada, la gente estuvo en otra 

cosa a nadie se le ocurrió pagar  y estaban esperando más de una norma o algo por el estilo, 

pero está situación es la que podemos venir a reflejar, con esto vamos a empezar la proyección 

que es la que yo voy a darles y por eso reitero es una proyección con base en estos datos, con 

base en estas variables a lo que tenemos casi hoy, puede variar en cualquier momento. 

 

 

 

Como se denota de marzo a abril 2020, sin ser este último un mes de cierre de emisión el 

egreso ejecutado supera el ingreso real, por lo que proyectando ingreso y egreso con dichos 

datos establece los siguientes resultados. 
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Si yo parto del gasto de un cuatrimestre que tengo abril le voy hacer muy benévolo como me 

dijo el señor Alcalde ahora que hablábamos, le voy a dar un aumento de un 12% en ingresos y 

un 12% en gastos, ¿por qué en gastos un 12%? diay porque en el segundo semestre viene el 

aumento salarial, viene el pago de aguinaldos, hay mayor movilidad de dineros, siempre hay 

más egresos en el segundo semestre y tenemos prácticamente dos emisiones que ya tienen 

ajuste de patentes etcétera, etcétera y algo debería de recuperarse, algo debería de 

recuperarse, aun así bajo esa proyección gobierno aun así bajo esa proyección, con ese 

porcentaje el cierre del periodo sería un déficit de mil cuatrocientos treinta millones de colones, 

que bajo la ley y bajo lo que se viene a decir ahora adelante que se aprobó en la Asamblea 

Legislativa, la Municipalidad podría tomar del superávit e ir jugando este déficit, que implica con 

eso que debe usarse racional y razonadamente en los dineros que tengamos de aquí en 

adelante igual que nuestros gastos sean los más razonados, razonables que podamos tener en 

la Municipalidad de todos, eso es de todos aquí no es que es cosa del señor Alcalde o solo del 

Director Administrativo, es de todos, es de todos, hay gastos que hay que hacer, no hay forma 

de quitárselo, entonces teniendo ese panorama estaríamos teniendo un resultado ya negativo 

de mil cuatrocientos treinta, podría ser más, podría ser un poquito menos, pero por ahí puede 

andar. 
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Bajo esa proyección y lo dije ahora la proyección es directa, la cual puede sufrir variaciones, 

por el comportamiento de variables endógenas y exógenas, interno o externo, no obstante, a 

pesar de este panorama, financieramente, ahora vamos a otro lado, financieramente en caja, 

en el bolsillo la Municipalidad a este momento tiene los recursos para hacer frente a sus 

obligaciones, pero no es que sea ni dineros flexibles tipo liga que se van a estirar totalmente si 

no que son dineros que hay que mesurar el gasto y ver cómo estamos, por eso estamos 

trabajando en este momento como dice aquí con una priorización de los gastos fijos de la 

Municipalidad, una reserva de liquidez para seguir haciendo frente a los gastos de lo que 

tenemos actualmente, de lo que vamos obteniendo prácticamente, para ir teniendo esa liquidez 

que nos permita seguir moviéndonos, aquí hubo momentos y tanto don Rafael como don 

Carlos recuerdan que la Municipalidad tenía un déficit que si no era monstruoso era un déficit 

que amarraba, aquí hubo momentos en los cuales los empleados teníamos que ir a comprar el 

papel higiénico, comprar las tintas de impresora y hacer un montón de gestiones más porque el 

dinero no alcanzaba, para pagar salarios había que ver de dónde se sacaba de cual cuenta y 

cual cuenta volvíamos a pasar y cual cuenta desacomodar y eso era un teje y maneje que fue 

por  muchos años mucho dolor para la Municipalidad, entonces bajo ese punto de vista 

volviendo a lo que dice la redacción ahí para atender los gastos que la gestión amerita, donde 

se ha dado prioridad a la  cancelación de gastos fijos y reserva de liquidez para los mismos, lo 

cual  implica que los recursos del Superávit Libre del presupuesto 2019, deben ser valorados 

de acuerdo a priorización de necesidades reales por atender, con la finalidad de no tener un 

cierre deficitario al finalizar el periodo, esto con el análisis debido a lo que disponga la Ley para 

apoyo al contribuyente local y reforzar gestión financiera de las Municipalidades, en esta 
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materia, ese colchoncito está ahí, la ley lo permitiría tomar en el caso de que haya un déficit en 

la Municipalidad, pero eso será verlo en los siguientes cuadros. 

 

 

 

 

Aquí hay que valorar con el señor Alcalde Municipal la para propuesta que se daría al Concejo 

Municipal, tanto sobre el texto de la Ley aprobada en la presente semana, como la contención 

de gasto que se tendrá para el resto del periodo, entre las cuales se puede considerar, son 

opciones que se pueden tener para analizarlas. 
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 Valorar la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de Vivienda y Gestión 

Ambiental. 

 Reforzar el concepto y ejecución del control interno, en la estructura administrativa. 
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 Resolver la situación sobre el equipo central de cómputo y definir el derrotero, si eso ya 

se ha comentado muchas veces, no es un tema nuevo, hay que dar una priorización 

para seguridad de datos, si el equipo falla nos quedamos sin cobro, así de fácil. 

 Las solicitudes de recursos vía modificación presupuestaria se valorarán según los 

planes vigentes y los objetivo de la unidad administrativa, en el tanto, muestren 

necesidad imperiosa para ejecutarse 

 Valorar la restricción o prohibición para capacitaciones, servicios de catering, compra de 

uniformes o camisetas para aquellas unidades no contempladas dentro de la 

Convención Colectiva, bajo en entendido de que los recursos se destinen a servicios 

esenciales de la Corporación Municipal. 

 Valorar los proyectos de inversión pendientes a la fecha, para definir la ejecución de 

aquellos que atiendan a impacto en la comunidad y no necesariamente de 

mantenimiento de infraestructuras, analizando para el próximo periodo, según recursos, 

su ejecución. 

 No autorizar actividades de concentración masiva, hasta que se defina a nivel nacional 

las acciones a tomar para retomar este tipo de eventos. 

 Cada titular subordinado de alto nivel, debe canalizar el gasto ordinario de forma 

racional, donde se priorizan los gastos fijos de la Municipalidad y lo que se defina en 

materia de inversiones por la Alcaldía, incluyendo el uso de electricidad, teléfono, agua, 

materiales, de forma que todo egreso que solicite debe ser debidamente justificado para 

valorar la autorización de código presupuestario para proceder. 

Esa sería la presentación en términos muy generales, lo que se está teniendo para la 

Municipalidad, el riesgo que tenemos en este momento y sobre el cual la Administración 

encabezada por el señor Alcalde verán las alternativas de acuerdo a la ley, una vez que 

este publicada las opciones y plan que se le presentaría al Concejo Municipal en esta 

materia, aquí es un campo muy amplio, sé que la necesidad es mucha, no voy a decir que 

los recursos son escasos pero  la necesidad es mucha, yo creo que aquí más bien variaría 

el termino de que la necesidad es mucha, habrá que priorizar que recursos aplicar ahí y esa 

situación es la que tenemos que ver para no afectar la gestión de la Municipalidad a un 

futuro, muchas gracias. 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, algún señor Regidor que quiera hacerle 

alguna pregunta al señor Salazar, por favor ¿ninguno? 

 El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar indica,  muchísimas gracias don Sahid por 

la exposición, me pareció entenderle en lo que usted exponía que se visualiza un 
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crecimiento del 12% para el segundo semestre, en realidad eso es así o fue a manera de 

ejemplo, porque a mí personalmente me interesa saber si se va a dar un crecimiento en 

cuanto a gastos tomando en cuenta todo lo que tiene que ser referido a las compras que 

hay obligatorias de insumos para oficinas y para equipo y todo eso, si eso se ha valorado 

que eventualmente va a ser mucho más de lo que en otros años ha venido siendo  y si a la 

par de eso hay algún crecimiento también producto de nuevas contrataciones del personal 

o nuevos compromisos adquiridos para efectos de compras para la eficiencia y eficacia 

administrativa. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, bueno definitivamente son 

datos preocupantes y pensar que podríamos perder mil cuatrocientos treinta millones de 

colones es muchísimo dinero y a mi digamos me preocupa muchísimo que nosotros no 

podamos llegar, porque eso es asumiendo que digamos que tenemos de gastos en doce por 

ciento y el aumento de ingresos también, eso fue lo que entendí, pero podríamos no tener ese 

aumento de ingresos y la situación se vuelva aún más complicada, entonces yo creo que 

nosotros tenemos la obligación verdad de tomar medidas de austeridad, yo creo que no es, 

porque lo que tenemos primero que todo es garantizar que los servicios esenciales se den, no 

podemos quedarnos sin dinero para la recolección de basura, no podemos quedarnos sin 

dinero, sin los salarios, porque los salarios de los empleados es lo que fundamenta que todos 

los servicios se puedan dar, entonces yo revisando el prepuesto un poquito un día de estos, el 

presupuesto de este año yo veo gastos, además de lo que Sahid dice ahí que deberíamos de 

rebajar yo creo que al menos a nivel municipal y también en la Alcaldía, yo creo que somos los 

llamados principalmente tanto la Alcaldía como nosotros Concejo Municipal a dar esa señal 

hacia la ciudadanía de que estamos haciendo todo lo posible por ser austeros y hacer un 

llamado a la ciudadanía que trate de pagar en la medida de las posibilidades, por ejemplo 

gastos de viaje y de transporte, bueno de por si ahora no podemos andar mucho en la calle, 

entonces hay mucho dinero, por ejemplo para el Concejo Municipal tenemos 11 millones de 

colones, yo no sé cuánto se habrá ejecutado, pero eso es un  montón de dinero, capacitación y 

protocolo cinco  millones y medio, después dice alimentos y productos agropecuarios 5 

millones, todo eso nosotros tenemos que dejarnos lo esencial que vamos a necesitar para que 

el buen desempeño de este Concejo Municipal, solamente lo esencial me pareció a mí, me 

parece que  también en la parte de la Alcaldía, entonces yo creo que esa es una señal que 

nosotros deberíamos de dar, me parece porque no es posible que mientras tengamos a 

personas en el cantón pasando hambre, pongamos en riesgo los servicios esenciales de la 

Municipalidad, nosotros vayamos a gastar a  manos llenas almuerzos, cenas o cosas de 
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protocolo, cuando realmente como no es esencial y como diría mi mamá la novia no está para 

tafetanes, o sea nosotros nunca deberíamos de hacer desperdicios de recursos y gastar más 

de la cuenta y ahora menos que nunca, entonces a mí me parece que se hace un llamado al 

señor Alcalde para que en las  modificaciones presupuestarias tome en cuenta esas partidas 

tanto la del Concejo Municipal como la parte de la Administración porque, garantizando 

únicamente todos los servicios y las cosas que los empleados necesitan, yo creo que sería 

absurdo recortar partidas, otras partidas y tal vez no brindar algún servicio a la comunidad y 

nosotros manejando ese tipo de saldos en las partidas. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, tengo dos puntos, el primero es una 

pregunta directamente a don Sahid, don Sahid el Concejo anterior para nadie es un secreto, 

comprometió ciertos recursos de la Municipalidad, entonces yo quisiera saber cómo esto va 

impactar ahora en la situación en la que estamos actualmente y en relación a lo que comenta 

doña Lilliam, yo coincido mucho con sus palabras doña Lilliam de hecho soy de las que cree 

que desde nuestro metro cuadrado podemos marcar la diferencia y por esa razón yo desde la 

segunda sesión ordinaria presente mi renuncia a los viáticos y alimentación que sea para mi 

persona y de hecho en la nota puse la excitativa para todo el Concejo Municipal porque creo 

que es importante que nosotros seamos ese ejemplo para la ciudadanía y más si es una 

situación como en la que estamos, entonces yo les dejo ahí la iniciativa, yo creo que todas y 

todos desde nuestro metro cuadrado podemos aportar mucho a esta situación y responderle a 

esa ciudadanía, al final de cuentas fue la que nos puso aquí a todas y todos, entonces eso 

sería y don Sahid agradecerle también como siempre esa disposición suya y todos los aportes 

que siempre nos da, esperemos que podamos salir adelante y responderle como Gobierno 

Local a la ciudadanía que está esperando y que tiene muchísimas necesidades. 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín indica, la pregunta mía es como estamos en 

recuperación con el año pasado, si ha bajado mucho y que perspectivas tenemos para el 

futuro, porque todo mundo ahora le va a dar preferencia a la comida, hacer ciertos gastos y los 

impuestos se esperaran un rato, usted tiene ese colchón que se puede usar y la diferencia 

entre este periodo y el anterior, usted puede decirlo en colones cuanto es la diferencia que 

tenemos con respecto a lo que hemos recuperado este año. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, primero agradecer a don Sahid 

por venir por acá y venir a contarnos un poco la situación, creo que es bastante preocupante, 

nosotros de manera creo que unánime compartimos lo indicado por Nicole y por Lilliam sobre el 

tema de la austeridad, para algunas personas será irrelevante decir bueno es que no es tan 

significativo la cantidad de millones que se nos asigna, lo que pasa es que está situación y a 
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nivel general esto es algo de que todos y todas tenemos que ponernos la camiseta del cantón, 

entonces si nosotros no damos un mensaje directo en este momento de austeridad muchísimo 

menos podemos venir a exigirle a la ciudadanía nada y hay personas que en este momento no 

tienen nada que comer entonces eso es lo primero complicado y adicionalmente algo había 

escuchado que el señor Alcalde había dicho que lo del tema de los diarios por un monto como 

aproximadamente 100 millones de colones, entonces quería consultar con base a que se 

habría determinado una cifra parecida o si es algo que todavía no hay nada concreto, porque 

defectivamente llegara un momento como lo hemos dicho en el  que la Comisión Nacional de 

Emergencias ya no  tendrá la solvencia suficiente para poder impactar esta situación y por 

último el tema de la inversión a mí me parece que tenemos que irnos por la línea donde vamos 

a invertir ojalá los recursos porque lo que pasa es que cuando uno invierte recursos por 

supuesto podría generar empleos y genera reactivación, entonces hay que priorizar hacia 

donde esos proyectos pueden generar una reactivación económica, como podemos impactar  

de manera positiva los comercios, incentivar con un proyecto que este formulado y que yo creo 

que todas y todos en este Concejo Municipal junto con la Alcaldía estamos llamados a pensar 

cómo vamos hacer algo de manera inmediata aunque no sea tan rápido pero ojala que en la 

mayor inmediatez posible podamos colaborarle a las personas que están en este momento 

necesitadas, las personas que necesitan en este momento un empleo y que por supuesto con 

las condiciones es complicado, adicionalmente que recordar que ahorita estamos en un 

momento de estabilidad de la pandemia pero no sabemos si en una semana, dos o tres 

semanas podría haber una multiplicación de casos y pueda producir un cierre total de nuevo y 

nos mantengan en la casa, entonces por supuesto que las estimaciones tiene que ser súper 

complicadas, yo realmente me imagino que es una tarea complicada, pero creo que de verdad 

solamente si nos ponemos todos la camiseta juntas y juntos vamos a poder sacar esta tarea 

adelante porque de verdad que la población lo necesita, hay gente que no tiene que comer en 

este momento.  

El Regidor Propietario William Rodríguez Román indica, Sahid gracias por la información 

que nos da, yo creo que en estos momentos con esta crisis, con esta pandemia hay que reducir 

gastos, gastos y gastos para poder salir avante, adelante, una pregunta, ya ustedes se fijaron 

como recobrar esa pérdida que hemos tenido  más de mil y resto de millones, tienen alguna 

propuesta para el contribuyente, para el patentado, también tiene una propuesta de como 

reactivar el empleo aquí en el cantón, me gustaría esa información.  

La Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves señala, muchas gracias a don Sahid por 

su exposición, mi pregunta es muy puntual y va más o menos por la misma línea de don 



27 
 

William, nosotros tenemos un montón también de cuentas morosas y tenemos una proyección 

de cuentas por recuperar, entonces yo quisiera saber si existe una proyección de cuantas 

cuentas por recuperar tenemos y que estrategias especificas se han hecho a través de la 

Dirección Administrativa para que esto sea efectivo, porque muchas veces hablamos de cultura 

tributaria pero no sabemos también como explotar esa cultura tributaria, entonces 

específicamente que acciones se han tomado para que esas cuentas morosas pasen a ser 

cuentas recuperadas. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán manifiesta, gracias don Sahid por tan completa 

información, la consulta mía es para don Sahid con respecto obviamente agradecido con todo 

lo que se ha planteado como acciones favorables para reducir los gastos, no sé cómo califica 

en este clasificado aquí en esta parte de los egresos sea en la Dirección y Administración, 

Servicios Comunitarios, obras, como partidas especificas me imagino que es, donde esta 

incluidos todas las actividades que se llevan a cabo durante el año específicamente peñas 

culturales, las actividades del Centenario, las actividades de la semana patria etcétera, fiestas 

patrias, entonces esas actividades imagino yo, imaginamos inclusive en la Fracción que van a 

ser celebradas de otras maneras para inclusive reducir parte de ese egreso, tal vez que nos 

aclare o si va incluir dentro de esas recomendaciones que usted está presentando ese tipo de 

actividades porque yo creo que para todo el Concejo será importante conocer esto porque 

parte y mucho del trabajo que se está haciendo ahorita tiene que ver con esto, entonces no sé 

si me explique bien, pero esa es más o menos la consulta para contribuir, obviamente disminuir 

ese déficit proyectado de mil cuatrocientos millones. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa nada más quería aclarar respecto a la 

intervención anterior, es que uno suele decir Concejo como un todo, pero no siempre el 

Concejo como un todo tiene un mismo criterio, entonces respecto a lo que dije que se 

comprometieron recursos es importante aclarar que no fue el Concejo en pleno, no fue 

unánimemente, fueron claramente  mayoría en su momento que tomaron el acuerdo de 

comprometer los recursos pero hubimos varios Regidores y Regidoras que lo que deseábamos 

era mantener esos recursos ahí pensando precisamente en la necesidad  que se venía por 

causa de la pandemia, entonces quería aclarar eso, que no fue el Concejo como un todo, fue 

mayoría. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, primeramente quiero referirme a 

lo que comento la compañera Lilliam y el compañero Carlos y Nicole, creo que desde la 

primera sesión, desde el primer momento que este Concejo tomo posesión para los próximos 

años se ha venido trabajando en una consigna de ser austeros, hemos, es un criterio unánime 
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de trabajar unidos por el mejoramiento del cantón, reduciendo todos aquellos gastos que 

conlleven a generar acciones que vaya en contra de nuestro cantón y nuestra economía en 

aras de ayudar toda la población que ha sido en este momento afectada por COVID-19, quiero 

agradecerle a don Sahid porque si bien es cierto con la explicación que él nos da por la 

situación que estamos viviendo, obviamente ha bajado la recaudación de la Municipalidad que 

nos tiene en ese punto de baja de esos mil cuatrocientos millones también han venido haciendo 

un buen trabajo, ¿Por qué?, porque han mejorado y mantenerse, si vemos en el primer periodo 

en el informe entradas y salidas la Municipalidad viene muy bien, creo que  el Superávit, todo lo 

que tiene, el planteamiento que han dado nos dice que en la base con la que cuenta la 

Municipalidad nos va a dar para enfrentar futuros problemas y creo que estamos, que hay 

profesionales en cada área y que van a saber sacar adelante esta tarea, que tendrán que 

reducir, que no se tendrá que reducir, en que se tendrá que invertir o no la Municipalidad tiene 

cada área de acción, felicitarles porque para mí es importante porque hay un déficit, si claro 

hay un déficit pero por una situación que viene acompañada actualmente con esta emergencia 

nacional, quiero de verdad preguntarle ya directamente a don Sahid porque digamos como 

contribuyente de este Cantón no existe mecanismo o no sé si estaré desactualizada que le 

mande  a las personas un recordatorio, un sistema eficiente de recaudación que es lo que le ha 

pasado a nuestro país el sistema eficiente de recaudación, que le llegue una notificación a 

todos los contribuyentes, creo que hoy por hoy la tecnología tiene, que todas las entidades 

gubernamentales así como las entidades privadas tienen que ir de la mano con la tecnología y 

decirle señor Xinia Vargas Corrales, usted tiene que pagar sus impuestos a más tardar y que 

nos llegue, ya en la Caja Costarricense del Seguro Social nos manda vía WhatsApp cuando 

tenemos una cita y estamos hablando que es todo el país, creo que una solución verdad para 

poder hacer una recaudación efectiva es que seamos notificados de manera con los medios 

tecnológicos que hay, eso es una, les agradezco la oportunidad, gracias. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga señala, gracias don Sahid por la 

importante exposición, yo solamente quería ser puntual en lo que le quería preguntar, referente 

a todo este escenario que usted nos plantea prácticamente se hace un análisis de riesgos 

potenciales y riesgos directos de toda  la pandemia y toda la situación económica que estamos 

presentando, pero también en la misma línea de don William y la compañera Priscilla, me 

gustaría saber cuáles son esos planes de acción o plan de continuidad que se está elaborando 

para poder mitigar esos posibles escenarios, o sea tenemos los escenarios, usted nos presenta 

diferentes escenarios que se están manejando, pero si sería importante saber cuál es la 

estrategia en caso de que no se recupera “x” o “y” cosa, cual es la estrategia que tendría la 
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Municipalidad para mitigar ese riesgo, para mitigar esa falta digamos de ese no sé si de esa 

partida,  no sé cómo llamarlo, porque si me gustaría saber básicamente cuales son los planes o 

las acciones que estamos tomando para poder disminuir o poder tener un panorama más 

amplio de  lo que podría suceder. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón señala, nada más quería preguntar 

específicamente si la Municipalidad cuenta ahorita con la opción de teletrabajo para los 

funcionarios, porque ya se ha investigado y se ha tenido muchos resultados con respecto al 

ahorro que puede generar esto a nivel institucional, aparte de eso si existen puestos tele 

trabajables que porcentaje de funcionarios están trabajando de esta manera y obviamente esto 

va ayudar también a la contención del gasto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quisiera decirle al licenciado Sahid por 

supuesto que muchas gracias por sacar el rato y traernos esta información y darnos una 

radiografía de cuál es la situación financiera y algunas proyecciones, yo quisiera sugerirle muy 

respetuosamente al licenciado Sahid Salazar que volvieran aquellas prácticas de la cultura 

tributaria, que hicieran algunas gestiones, más bien una campaña que sea más educativa, más 

directa al pueblo y decirle que se necesita los tributos, que  este Gobierno Local quiere 

administrar bien esto, quiere  invertirlo, necesita la colaboración y dejar planteado una 

pregunta, te preguntaron esto y dejarte otra pregunta de cómo está haciendo la recaudación y 

yo siento que una va pegada con otra, la campaña tributaria podría ayudar mucho y yo quisiera 

decirle no solo al pueblo de Goicoechea, si no algunos Regidores desde el primer momento, 

consciente de lo que se estaba viviendo anteriormente, consiente el problema que tenemos con 

la pandemia, el problema que tenemos que queda este cantón seriamente del flagelo que tiene 

económico y social que no hay diarios, no hay comida y no solo eso hay muchas otras 

necesidades, basado en eso un grupo de regidores en la primera sesión presentamos un 

acuerdo municipal para que se disminuyera los gastos de este Concejo, ya nosotros dimos ese 

ejemplo, esos gastos al quitar y al proponer que no se pusieran asesores le dejamos a la 

administración 30 millones de colones para que la Administración junto con el señor Alcalde 

dispusiera de esos recursos para atender ese problema, que quede claro que aquí hay un 

grupo de Regidores que conscientemente tuvieron esa gran sensibilidad, se preocuparon y 

dijeron hay otras prioridades más importantes y eso queda claro, eso fue una iniciativa de 5 

Regidores en su primera sesión, que debe de constar bien claro y en la misma línea que habla 

la señora Regidora Guerrero y don Carlos y casi todos ustedes, aquí  el Concejo Municipal se 

ha amarrado la faja, se amarro la faja cuando dijo no a esos asesores, no a ese acuerdo  y aquí 

tiene el Concejo Municipal treinta millones aproximadamente para que pueda la Administración 



30 
 

hacerlo y por supuesto que hay que buscar más recursos para poder manejar eso, gracias y le 

doy la palabra al licenciado Sahid Salazar para que el señor Alcalde sea quien cierre la sesión. 

 

El Director Administrativo expresa, gracias por las consultas, vamos a tratar de englobar 

un poquito todas, si alguna se me queda me dicen por favor, yo quisiera hacer una semblanza 

muy rápida antes de dar respuesta a las consultas que hicieron ustedes, el moroso municipal 

hay de todo tipo, hay un moroso que cuando se le hace la primer notificación viene hace un 

arreglo de pago se pone al día y no falla, otro que hay que estarlo jalando y otro desde que 

estaba la licenciada Georgina Salas como Directora Financiera, decíamos el moroso por 

conveniencia, el que le debe a Fuerza y Luz, el que le debe Acueductos, el que le debe a las 

tarjetas de crédito, el que le debe al Banco, el que le debe a la cooperativa, el que le debe a la 

Muni y no le importa seguir debiéndole a todos, precisamente bajo ese panorama la 

Municipalidad ha venido haciendo una serie de esfuerzos muy grandes y aquí realmente es de 

agradecer al pueblo de Goicoechea porque han seguido pagando los tributos aquí en la 

Municipalidad a pesar de que hemos tenido un horario restringido de cajas y ahí voy un poquito 

con la pregunta de don Carlos, si yo tomo abril de 2019 con abril de 2020, solo ese mes yo 

tengo una diferencia de menos ciento setenta y tres millones de colones, solo ese, factores 

puedo justificar varios, otros tal vez no sean justificables, pero hay una diferencia solo en abril 

de ciento treinta y tres millones de colones, que es un impacto directo de todas las medidas 

que se tomaron para restringir una propagación, un contagio de COVID-19, entonces todo 

mundo restringió muchas cuestiones, mucha gente hizo la cuarentena se mantuvo en sus 

casas, pero otra gente si vino, pago la Municipalidad y eso nos permite seguir ahí, eso es una 

parte importante y es algo de agradecer, hay patentados que han venido y han dicho voy a 

pagar el trimestre aunque venga la ley o no venga, porque voy a pagarla, voy a seguir 

ayudando porque ustedes también están ayudando, entonces hay varios factores que hay que 

ir viendo la gente, esa parte de cultura tributaria que se ha hablado tanto y que se ha dicho por 

todo lado, implica también que la Municipalidad se muestre en la calle y eso es algo que el 

señor Alcalde ha incentivado en este periodo con más fuerza en el sentido del trabajo en la 

calle, de un trabajo que se vea, que se vean ciertos trabajos, que se limpien los caños, que se 

limpie aquí, que se haga un alcantarillado, que se haga una obra bien etcétera, porque también 

el ejemplo viene de aquí pero no es un ejemplo del Concejo, no es un ejemplo de 

administración, es un ejemplo de gestión hacia la comunidad para que digan porque van a 

pagar, porque les vamos a pagar, la ley que salió como yo dije ahora vamos a valorarla con el 

señor Alcalde para montar ya una estrategia real sobre esa ley, es que esta ley vamos a 
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quedar claros hasta donde yo la conozco le pone las ventajas al que este al día, no al que esta 

moroso, o sea el que esta moroso, seguirá con su problema, tendrá que venir arreglos de pago, 

la ley habla de 24 meses si mal no recuerdo, entonces lo hemos hecho hasta 60 meses según 

la necesidad de la persona, lo hemos hecho a 36 meses, o sea hay una posición de arreglos de 

pago que ya nosotros tenemos instaurada de amplitud y de ayuda a la gente hasta donde sea 

posible, no es que lo vamos a tener ahí a perpetuidad y nunca pago y tuvo un arreglo de pago, 

no, se van anulando y se van trabajando, entonces el arreglo de pago en ese sentido viene, la 

ley da una flexibilidad también sobre el asunto de la aplicación del superávit que hay a hoy en 

caso de haber un déficit en este periodo y eso es lo que hablaba ahora que hay que ver y 

valorarlo, estamos trabajando como vamos a tomar la frase del señor Ministro de Salud 

estamos en cascaras de huevo, yo no sé realmente si esto se va a parar o no se va a parar o si 

se va a complicar como lo dijo ahora Carlos, no lo sé, estamos en una semblanza, en una 

estimación de que primero Dios y la Virgen esto se mantenga y vaya saliendo y salgamos, se 

vaya reactivando poco a poco el comercio, ¿qué es lo que quiere la Municipalidad?, la 

Municipalidad quiere que el patentado no se vaya y para eso hay alternativas que estamos 

valorando hasta la forma de pago que puedan tener que no sea un trimestre si no que vaya 

dividido ese trimestre por meses, un mes, en junio, otro pago en julio y otro pago en agosto, 

irlos ayudando y ver cuál es el que estuvo cerrado totalmente, ese análisis lo estamos 

haciendo, porque también en marzo ejemplo Guadalupe 40 retiros de patente hubo, pero hubo 

también 40 patentes que ingresaron, entonces el movimiento siempre se sigue dando, no es 

que estamos tampoco cerrados, esos números son números fríos, lo dije desde el primer 

momento, son una serie de expectativas, Gustavo me preguntaba ese 12%, es una estimación 

de gastos que nosotros tenemos, porque el segundo semestre me suman obras que están sin 

ejecutar del primer semestre, más nuevas obras que pueden llegar, más los gastos del décimo 

tercer mes y otros me sube generalmente un 12% más menos ese gasto que vengo teniendo 

del primer trimestre, es un estimado, lo estamos sacando con números a esa fecha, ¿Qué 

hicimos?, trabajar ingreso parecido, porque la gente hacia diciembre con pago de aguinaldo y 

con otras situaciones generalmente sube, pero estamos mantenido como un equilibrio de ese 

12%, pero aun así con ese 12% y lo dije cuando estaba exponiendo cuando hablaba con el 

señor Alcalde me decía fue muy benevolente con ese doce hubieras bajado un diez, subo 

seiscientos, mil ochocientos millones, lo bajo a un ocho, dos mil millones, el resultado que es, el 

resultado con base abril el resultado es negativo a fin de periodo, hay alternativas que se 

pueden dar que la ley lo dice, el asunto del recordatorio que preguntaba doña Xinia, es muy 

importante eso no lo hemos dejado el asunto es que estamos buscando unas alternativas, se 
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ha hablado de WhatsApp, se ha hablado de una serie de asuntos que hemos dado, pero aquí 

también hay un asunto que debemos concientizar dentro de esta cultura tributaria, por favor 

denos los números exactos de teléfono o sus correos, por favor díganos exactamente quién es 

el que vive en esa casa o quién es el verdadero dueño, porque cuando son notificaciones de 

mucho resulta que el dueño hoy era Andrea y se dio cuenta y se la pasó a William y cuando 

voy a notificar a William se la paso a Gustavo, entonces encontramos tres, cuatro, cinco 

movimientos y la notificación va de un lado para otro, o sea la Municipalidad tiene toda  la 

fuerza para hacer la comunicación, para tratar de informar a la gente, pero por favor que nos 

den los datos reales, se pueden hay bases, hemos tratado de justificar, pero estamos buscando 

esa parte y en la parte de WhatsApp es lo que estamos buscando que el señor Alcalde también 

nos ha indicado, nos vamos a empezar a mover también por ese lado con la base de datos que 

tenemos a hoy y eso es lo que vamos a ir buscando más otros tipos que hemos hecho 

perifoneo y otras cuestiones que tenemos que ver como se hace bajo las medidas actuales, por 

ahí voy con los planes que decía Melissa, no te puedo decir todo porque hasta que no lo 

hablemos con el señor Alcalde no te podemos decir esta es la propuesta definitiva y eso es lo 

que va el Concejo  a ver inclusive bajo el punto de la ley, teletrabajo, la Municipalidad sigue 

aplicando el 20% de su planilla en función, se ha tratado de mantener, tenemos que quedar 

claro que ese 20% es un poco complicado, hay una circular que hemos enviado y que ustedes 

tienen en el protocolo que se había dado, mostrado también, de las primeras y se ha 

mantenido, los servicios de recolección, aseo de vías, parques, es muy difícil tenerlos en la 

casa, tiene que salir los muchachos, Dios los proteja, les hemos tratado de dar toda la mejor 

calidad, que tengan y ahí vamos detrás de ellos porque algunos es difícil igual que cualquiera 

andar con una mascarilla o andar con una careta o andar con cualquier otro medio de 

protección, para ellos es muy difícil porque no están acostumbrados a otra cosa, pero en eso 

estamos y los jefes son responsables de esa parte y así se ha hecho ver y lo ha reiterado la 

Alcaldía Municipal y la Dirección en su momento, estamos trabajando con teletrabajo, tal vez un 

paréntesis nosotros no trabajos con teletrabajo propiamente dicho porque no está instaurado 

como teletrabajo, esta instaurado como trabajo en la casa bajo medidas de control interno y 

bajo rendimientos que la jefatura tiene que dar y bajo un proceso de autorización, pero si lo 

estamos cumpliendo, si está saliendo, además acogiendo la recomendación del área de salud 

disminuir la población o la aglomeración en la Municipalidad tenemos un horario de apertura 

que ya ampliamos una hora más, estábamos hasta las 11:30 a.m. ahora estamos hasta las 

12:30 m.d. y ahí iremos poco a poco y ahí la gente va a venir porque hay situaciones que en 

ese momento el edificio no se presta, el edificio no se presta para tener 20 personas haciendo 
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fila, una fila de cajas y una fila de plataforma chocan y rompo el distanciamiento que se está 

pidiendo en ese sentido pero si se está cumpliendo, si se está haciendo, se está controlando y 

se ha logrado, creemos de esta crisis salió algo importante que le decíamos a don Rafael, 

porque antes de esto aquí en la Muni decían que no había nadie para tele trabajar, nadie, mira 

vos podes, no, apareció la primera y cierre y apareció una fila de gente ya hora si todo mundo 

podía, que eso es algo que por lo menos ya dejo en claro que si se pude, que si se puede 

lograr, que se puede mejorar tecnológicamente que se ha hablado mucho y se puede sacar 

algo más para la comunidad en ese sentido, no sé si me queda algo a mí de lo que plantearon, 

lo del Concejo pasado, es un acuerdo de Concejo Municipal que está en estudio en estos 

momentos, yo no puedo decir que se pueda ejecutar o no se pueda ejecutar en este momento, 

a la fecha yo lo puse en los primeros puntos que estamos viendo que es valorar que va a pasar 

con esos recursos, esos recursos están ahí, hay un acuerdo, hay que ver la viabilidad de ese 

acuerdo, hay que ver la viabilidad de ese acuerdo, hay que ver el marco de referencia que tiene 

ese acuerdo para determinar al final y decirle al Concejo Municipal, en primera instancia a la 

Administración al señor Alcalde se puede o no se puede ejecutar, realmente hacer 

estimaciones en este momento a veces vieras que es un poquito difícil, tomamos una serie de 

parámetros, tratamos como dar márgenes de error amplios para tratar de trabajarlos, pero 

realmente creemos que la Municipalidad lo importante es que no se detenga, que continúe, que 

las reservas de liquidez que se están haciendo nos permitan continuar con todos los gastos 

que tenemos actualmente y que lo que venga en aplicación del superávit si van aplicarse 

superávit sea en necesidades como ya bien había apuntado el señor Alcalde Municipal. 

El Alcalde Municipal expresa, Sahid agradecerle profundamente su explicación y su 

presentación, vamos a ver como ordenamos las ideas, la presentación de Sahid hoy nos dice 

básicamente que el municipio en ingresos anda en un 25% cuando tenía que haberse 

presupuestado tenemos cuatro trimestres de 33% más o menos, tres trimestres de un 33% sin 

tomar en cuenta el de diciembre y que eso podría incrementarse en el segundo semestre aún 

más si no logramos la proyección de un 12% que Sahid estableció de ingresos para los 

segundos periodos, como yo le dije es un poco generosa pero bueno podría ser, uno nunca 

sabe, porque siempre manifesté antes de llegar al Concejo Municipal al anterior Concejo 

Municipal que no comprometieran los recursos del Superávit, porque precisamente la ley que 

se ha aprobado le da la posibilidad a todas las Municipalidades del país que tengan superávits 

específicos o libres de tomarlos por 2 años nada más, no es permanentemente, según la ley 

para poder cubrir necesidades que precisamente podrían provocar en la Municipalidad el déficit 

de ingresos, entonces si tenían déficit de ingresos al final de cuentas tenía su superávit 
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especifico o libre, sobre todos los específicos que no se pueden tomar por ley, en esta 

oportunidad  los podías tomar para salvaguardar al menos lo que son los servicios municipales 

de manera eficiente, esta Municipalidad gracias a Dios por razones que Dios ayuda no ha 

ejecutado recursos, tiene ahí con un tema de vivienda de hace años y se ha acumulado miles 

de millones de colones y bueno ahí están no se gastaron en su momento, más otros ingresos, 

lo que significa que desde el punto de vista financiero como lo decía doña Xinia tiene un 

colchón importante, no tiene una crisis desde el punto de vista financiero, tal vez otras 

Municipalidades lo puedan tener, pero siendo uso de la ley el día de mañana que es una 

decisión del Concejo Municipal no hay una crisis de que podamos llegar a tener problema para 

no salir adelante por lo menos durante el tiempo, esperemos que pase pronto la pandemia, el 

tema es priorizar exactamente, sobre que es importante en este momento y no es que no se 

pueda comprar una finca para vivienda, se puede comprar  ahí hay dinero, pero hay otras 

cosas que no tiene sentido comprarse en este momento, no hay ni proyecto sobre el tema, 

aunque le calienten las cabezas algunos vecinos de algunos distritos, no tiene sentido invertir 

en ciertas cosas hoy cuando la necesidad es otra y pueda aun quedar recursos para cubrir la 

proyección de falta de ingresos, que también tiene que ir a la par también por supuesto de 

hacer un esfuerzo importante en la contención del gasto, son dos vías, tener plata guardada 

que ahora la ley permite que la uses, antes no y poder contener un poco el gasto y la ley trae 

otras cosas más que nos va a permitir o pagar un poco menos, algunos dinero que hay que 

pagarle a instituciones del Estado se rebaja el porcentaje no el 100% si no un 50% y eso 

también va a permitir un ahorro, ley que espero transmitírsela mañana a todos, se la mando a 

los Jefes de Fracción para que se lo envíen a todos y ya la empiecen a leer los que no la han 

leído, como decía Sahid es una ley también que viene a decirle al contribuyente y al patentado 

que siempre ha sido ordenado y que siempre ha estado al día usted presentando eso vamos 

ayudarle en el tiempo a que no cierre su negocio y no sea una prioridad pagar la patente 

municipal, que este tema no sea una prioridad que pague la contribución o los impuestos por 

servicio dada la situación de la pandemia, hay que entender de que hay una gran cantidad de 

desempleo pero también hay gente que no nos hemos quedado sin empleo, o sea ha crecido el 

desempleo pero hay mucha gente con empleo y aquí lo que se trata es que los vivillos no se 

aprovechen del tema, por eso la ley puso una excepción, por eso en los bancos no es que todo 

el mundo va a no pagar el crédito de su préstamo, si usted tiene empleo siga cumpliendo con 

su responsabilidad no la puede eludir, no venga por temas de pandemia a decirme que no 

quiere que le cobre tres meses, usted sigue con su empleo no ha tenido ninguna afectación y 

aquí es un tema de llamar la atención a la ciudadanía también todo el que tiene su empleo 
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debe seguir cumpliendo con las obligaciones que debe hacerlo tanto en la parte del sistema 

bancario nacional como en cumplimiento a los impuestos y tasas de los servicios municipales, 

algunas veces uno se hace la bola de que todo mundo tiene problemas, no, no, todo mundo 

tiene problemas, tiene una cantidad importante de personas problemas en todos los cantones 

que tenemos que ir ayudar y sobre todo en el tema de alimentos y en el tema de ayudar, que la 

gente pueda tener algunas cosas que le permitan por lo menos llevar alimentos a la casa, 

entonces ahí por supuesto la ley pone un freno, tendrán posibilidades de beneficiarse esas 

personas que han estado al día, que demuestren además de que han tenido bajas por el tema 

del COVID, el contador se las certifique, etcétera, etcétera y aquí por supuesto ayudar en todo 

lo que se pueda el día de mañana, como reactivar, como se reactivan las cosas, bueno los 

pensadores económicos y la gente que recomienda del tema es que precisamente el Gobierno 

Central y el Gobierno Cantonal si tiene recursos ejecute obra pública, o sea como generas 

empleo, diay ejecutando obra, no hay otra manera, si quien tiene la plata no ejecuta obra y la 

guarda y no hace nada pues es peor la cosa, no hay quien contrate, no hay quien viva, no hay 

quien diay la economía se paraliza, entonces si hay que ser austeros, pero tampoco podes 

dejar de hacer las cosas para que la economía pueda vivir por lo menos en la parte de 

construcciones de obras, proveedores o comprar porque también entonces creas una crisis 

más grande, entonces normalmente los Gobiernos que hacen cuando esto pasa, generar 

obras, entonces cuando uno escucha al Gobierno de la República decir es que vamos activar 

tal contrato, tal contratación, tal carretera, tal situación, porque eso significa contratar grandes 

empresas que a la vez van a contratar personas que van a poder tener empleo, esa es la forma 

de activar la economía, a nivel nacional es más fácil, a nivel cantonal es más difícil porque 

nosotros generamos contrataciones de obras pero no es sencillo garantizar que esa 

contratación de obra queda en gente del cantón ¿Por qué?, porque es una licitación, o sea uno 

quisiera que quien tal vez y es un tema a conversar gane licitaciones y genere obra trate de 

tener mano de obra local, cuando usted ve eso a nivel nacional es una disminución del empleo 

para tratar de contratar obra pero que va a un tema nacional no a un tema local, pero es un 

tema también importante hablar con los empresarios que nos dan servicios a nosotros para que 

su mano de obra ojalá sea mano de obra local para ayudar en el tema del cantón, como 

reactivar también, bueno un poco, el próximo sábado que tengo reunión con los directores 

tratar de ver cómo hacemos con el emprendedurismo que es otro punto, a ver si podemos 

utilizar el espacio de la Feria del Agricultor para los días domingo generar emprendedurismo, 

tratar de que la gente que produce, que sea del cantón, que hace cosas, tenga un día a la 

semana al menos para ofrecer sus productos que en este momento no tienen como sacarlos, 
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entonces en los próximos días espero quince días tener un proyecto de como en ese lugar 

generar emprendedurismo para que entonces también podamos por medio de propaganda, por 

medio de avisos indicarle a la ciudadanía que el día domingo hay tal feria porque el tema de los 

agricultores no cae aunque no son del cantón en su mayoría han tenido la posibilidad de estar 

ofreciendo sus productos y eso les permite algunos no todos, porque se han ido varios también 

pues seguir viviendo, entonces nosotros tenemos que generar  alternativas para aquellos 

emprendedores del cantón hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores que puedan ofrecer 

sus cosas en el cantón, entonces por ahí vamos a trabajar a ver si generamos esta actividad 

económica que venga a colaborar con ellos también que tenga alguna cosa también culturada 

en algunos actos  que la familia no solo del cantón si no fuera del cantón la pueda ver, el tema 

que decía Carlos, en la próxima modificación traeré la plata o el dinero propuesto a ustedes 

para la compra de artículos, de diarios, que Sahid está terminando de preparar para entregar 

en los próximos 8 o 9 días, ahí viene incorporado el recurso para poder hacerle frente y 

comprar cantidades de diarios que permitan el día de mañana dependiendo hasta donde llegue 

la Comisión de Emergencia entrar nosotros ayudar y si fuera necesario más aún estamos en la 

obligación de poner a un más dinero, vamos a ir valorando poco a poco, para tratar de llevar 

esa ayuda a las familias que tienen problemas producto de esta situación del COVID, sobre el 

tema de doña Xinia ya estamos explorando el tema con empresas para enviar los avisos, eso 

no es nada del otro mundo la pura verdad se puede implementar a un muy corto plazo con 

otras alternativas de mejoramiento de la página web y otras cosas más para que el 

contribuyente tenga más facilidades y yo pienso que antes de finalizar el año eso va a estar 

funcionando perfectamente con la excepción que hace Sahid que mucha gente no da su 

teléfono correcto porque tal vez no le gusta que lo llamen, pero bueno la cantidad a la que le 

puede llegar sin ningún problema el recordatorio como corresponde y haremos uso de otras 

formas de hacerlo, Melissa hablaba del tema de mitigación, ya Sahid hablo un poco pero al final 

de cuentas el Concejo tomara con propuestas que nosotros traeremos la decisión final de 

acuerdo a la ley, como se va a poder ajustados a la ley ayudarle a patentados y contribuyentes 

que necesiten tiempo para poder pagar sus recursos, sus impuestos municipales, otras de las 

cosas que hemos hablado con Sahid es precisamente como implementar de manera que no 

golpee al patentado el ajuste por el impuesto de renta que no se cobre a principio de trimestre, 

entonces hablamos con el Director Financiero para que no se pase un 100% al contribuyente 

patentado en estos momentos sino solo un porcentaje, podrán dar el 50% para no cargarlos al 

100% y valorarlo a futuro el otro porcentaje porque por ley no se puede dejar de poner en el 

cobro pero si podemos diluir eso de manera que no se siente fuertemente en este momento, 
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entonces yo pienso que si bien la situación nos puede llevar, no a la Municipalidad de 

Goicoechea a todas las Municipalidades del país a situaciones difíciles en cuanto al ingreso y 

todas las Municipalidades ajustaran sus gastos a medida de sus posibilidades sin dejar de 

hacer obra que es lo que permite la generación de empleo el colchón que tenemos como decía 

Sahid utilizado pensantemente, racionalmente nos permitirá estoy seguro pasar la situación, 

estoy seguro, pero hay que pensar, es como cuando uno en la casa tiene una crisis, entonces 

tiene dos mil colones pero tiene que decidir en qué gastar los dos mil colones ese día 

inteligentemente, que fue más o menos lo que yo en mi nota trate de hacer entender al Concejo 

Municipal anterior y en algunas cosas que dejaron en la moción y vuelvo a reiterar, no porque 

no sea importante es importante lo que se puede plantear, pero hay momentos en la vida que 

hay que hacer un algo porque hay una situación especial en el país, entonces hay que 

replantearse el uso de los recursos más cuando tenés una ley a la vuelta de la esquina que ya 

es ley que te permite tomar eso para poder apaciguar la situación financiera que pueda tener la 

Municipalidad  en este momento, entonces más o menos es lo que yo puedo decirles, en 

nosotros encontraran en la Administración las ideas que les podamos dar a ustedes, más las 

que ustedes puedan otorgar para crear un plan de acción de como atravesar esta crisis en el    

2020 que esperemos que en l 2021 vaya alivianándose de manera importante para no tener 

este tipo de situaciones. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias señor Alcalde por todas esas 

apreciaciones y todas esas buenas intenciones, creo que el Concejo está en la mejor 

disposición de ayudarlo a usted y el parlamento junto con la Administración y creo que van en 

la misma línea de todos de una forma coherente, equilibrada para manejar la economía creo 

que  estamos caminando como debe ser, pero tiene que haber inversiones, necesitamos 

arreglar valles, necesitamos general y mover la economía del cantón  a través del Gobierno 

Local, eso queda muy importante. 

 

Siendo las veinte horas con treinta minutos el señor Presidente del Concejo Municipal, levanta la 
sesión. 
 

 

  Carlos Murillo Rodríguez     Yoselyn Mora Calderón 
Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 


