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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 21-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO DOS MIL 

VEINTE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL MIÉRCOLES DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE, A LAS DIECINUEVE DIEZ 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, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, 

ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES 

GUTIERREZ, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, DAVID TENORIO 

ROJAS, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA:LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GÓMEZ MORA SUSTITUYE 

AL TITULAR RODOLFO BRENES BRENES 

LIC. RAFAEL ANGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPALY LICDA. 

YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i 

ARTÍCULO I   

Orden del día  

Juramentaciones 

Dictámenes 

Mociones 

Audiencia 

Cuestión de orden 



2 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le damos la bienvenida al 

don Luis Hidalgo, Director de Desarrollo Humano, le damos las gracias por 

estar aquí, hoy viene a conversar con nosotros y todos los señores Regidores 

pues me imagino que traen algunas inquietudes porque la Dirección que él 

maneja es una Dirección importante, sensible, es una Dirección humanista, 

donde se ve todo el sistema social, casi centralizado en esa Dirección, don Luis 

es un especialista y un gran visionario en ese tema, don Luis gracias por venir. 

ARTÍCULO II  

JURAMENTACIONES 

ARTÍCULO II.I  

RELACIÓN DE HECHOS 002-2020 (Órgano Director) 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las señoras 

Carol Monge Molina, Abogada y las Regidoras Propietarias Lilliam Guerrero 

Vásquez y Xinia Vargas Corrales.  

ARTÍCULO II.II  

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CULTURA E INCLUSIÓN ICIES DE 

COSTA RICA 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora 
Lydiette Elena Solano Vargas, portadora de la cédula de identidad 1-0640-
0276, como Representante Municipal ante la Fundación para la Educación, la 
Cultura e Inclusión ICIES de Costa Rica. 

 
ARTÍCULO III 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO III.I 

DICTAMEN N° 151-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2020, con la 
presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; William Rodríguez 
Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como asesora: Licda. Silvia Quirós 
Campos, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-1957-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 38-2020, CELEBRADA EL DÍA 
21 DE SETIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 2), SE CONOCIÓ 
OFICIO MG-AG-05037-2020, SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. En Sesión Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 

2020, Artículo III, inciso 2), se conoció oficio MG-AG-05037-2020, suscrito 
por el Alcalde Municipal en el cual señala:  
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“Traslado oficio CCDRG. 

 

Anexo oficio de fecha 03 de setiembre, suscrito por la señora Hazel 

Martínez Meneses, Secretaria, los señores Rodolfo Conejo Torres, 

Tesorero y Gerardo Chávez Loria, Vocal del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Goicoechea, donde señalan lo siguiente:  

 

“PRIMERO: En los primeros meses del presente año, se aprobó la 

compra de unos materiales para la realizar el cambio del techo, donde se 

encuentran ubicadas las oficinas del área administrativa de las piscinas 

municipales, trabajo que se acordó iba a ser realizado por varios 

funcionarios del CCDRG, para no incurrir en el pago extra de mano de 

obra, sin embargo el Sr. Ronald Salas Barquero, contrató a varias 

personas externas del Comité y les pagó una cuantiosa suma de dinero 

para que realizarán el cambio del techo, esto sin conocimiento ni acuerdo 

de la Junta Directiva del CCDRG. 

 

SEGUNDO: La señora BetsabéDamito Bonilla, en reiteradas ocasiones de 

forma verbal le ha indicado a los miembros de la Junta Directiva del 

CCDRG, Gerardo Chaves Loría y Rodolfo Conejo Torres, que el techo a 

simple vista presenta problemas desde su construcción, se mete el agua 

por varias partes y a simple vista se ve panderado en la parte central de la 

estructura, por lo que en primera instancia muestra su preocupación por 

que siendo una construcción nueva, presenta fallas desde su inicio y 

también que se ve doblado el techo, principalmente en el centro, 

observándose pandeado, temiendo inclusive que en cualquier momento la 

estructura del techo colapse y caiga encima de los funcionarios que 

trabajan en el área de oficinas de la piscina municipal. 

 

Posteriormente la Sra. BetsabéDamito Bonilla, envía una nota formal a la 

Junta Directiva del CCDRG, haciendo ver sus inquietudes con relación a 

la construcción del techo. 

 

TERCERO: De igual manera, otra nota recibida por la Sra. BetsabéDamito 

Bonilla, se nos informa a la Junta Directiva del CCDRG, sobre el mal 

estado de la instalación eléctrica, donde se encuentra la piscina 

municipal, principalmente.” Sic. 

 

Lo anterior para sus conocimientos y fines pertinentes.” 

 

2. Que mediante nota suscrita por Hazel Martínez Meneses, Secretaría 
CCDRG, Rodolfo Conejo Torres, Tesorero CCDRG y Gerardo Chaves 
Loría, Vocal CCDRG, de fecha 03 de setiembre de 2020: 
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“Sirva la presente para saludarlo y a la vez solicitarle muy 

respetuosamente que interponga sus buenos oficios, a fin de contar con 

su valiosa colaboración en lo siguiente: 

 

PRIMERO: En los primeros meses del presente año, se aprobó la compra 

de unos materiales para la realizar el cambio del techo, donde se 

encuentran ubicadas las oficinas del área administrativa de las piscinas 

municipales, trabajo que se acordó iba a ser realizado por varios 

funcionarios del CCDRG, para no incurrir en el pago extra de mano de 

obra, sin embargo el Sr. Ronald Salas Barquero, contrató a varias 

personas externas del Comité y les pagó una cuantiosa suma de dinero 

para que realizarán el cambio del techo, esto sin conocimiento ni acuerdo 

de la Junta Directiva del CCDRG. 

 

SEGUNDO: La señora BetsabéDamito Bonilla, en reiteradas ocasiones de 

forma verbal le ha indicado a los miembros de la Junta Directiva del 

CCDRG, Gerardo Chaves Loría y Rodolfo Conejo Torres, que el techo a 

simple vista presenta problemas desde su construcción, se mete el agua 

por varias partes y a simple vista se ve panderado en la parte central de la 

estructura, por lo que en primera instancia muestra su preocupación por 

que siendo una construcción nueva, presenta fallas desde su inicio y 

también que se ve doblado el techo, principalmente en el centro, 

observándose pandeado, temiendo inclusive que en cualquier momento la 

estructura del techo colapse y caiga encima de los funcionarios que 

trabajan en el área de oficinas de la piscina municipal. 

 

Posteriormente la Sra. BetsabéDamito Bonilla, envía una nota formal a la 

Junta Directiva del CCDRG, haciendo ver sus inquietudes con relación a 

la construcción del techo. 

 

TERCERO: De igual manera, otra nota recibida por la Sra. BetsabéDamito 

Bonilla, se nos informa a la Junta Directiva del CCDRG, sobre el mal 

estado de la instalación eléctrica, donde se encuentra la piscina 

municipal, principalmente del área de la piscina, donde las lámparas 

constantemente se queman y no alumbran lo adecuado. 

 

CUARTO: En razón de los puntos anteriores, le solicitamos muy 

respetuosamente, que interponga sus buenos oficios, para si es posible 

contar con los profesionales de Ingeniería de la Municipalidad de 

Goicoechea, ya que actualmente el CCDRG, no cuenta con encargado de 

mantenimiento, ni ningún profesional en el área eléctrica ni de la 

construcción, para evaluar los puntos antes mencionados entre estos: 
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 Revisión del techo del área administrativa de las piscinas 
municipales, para determinar si presenta fallas o algún riesgo 
inminente para el personal que ahí labora y el público en general.  
De existir algún tipo de falla en la estructura, que nos digan la 
recomendación y trabajos que se pueden hacer para corregir dicha 
obra. 
 

 Revisión de la instalación eléctrica, del área de piscinas y los 
trabajos que se deben hacer para mejorar la instalación eléctrica y 
las lámparas que se utilizan en la piscina, que se encuentran en el 
techo. 

 
Sin otro particular que el antes expuesto, agradeciendo de antemano su 
valiosa colaboración…” 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se instruye a la Administración Municipal para que se cumpla lo solicitado 

en el punto cuarto de la nota enviada por tres miembros de la Junta del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, a fin de que 
se brinde el apoyo por parte de la Dirección de Ingeniería en la 
verificación de las estructuras señaladas. 

 
2. Se comunique a los interesados. 
 
3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el 

Dictamen N° 151-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual 

por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la 

Firmeza del Dictamen N° 151-2020 Comisión de Gobierno y 

Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por 

Tanto del Dictamen N° 151-2020 Comisión de Gobierno y 

Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la 

Firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 151-2020 Comisión de 

Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 1 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1- Se instruye a la Administración Municipal para que se cumpla lo solicitado 

en el punto cuarto de la nota enviada por tres miembros de la Junta del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, a fin de que se 
brinde el apoyo por parte de la Dirección de Ingeniería en la verificación de 
las estructuras señaladas. 

 
2- Se comunique a los interesados. 
 
3- Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 
 
ARTÍCULO III.II 

DICTAMEN N° 75-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el jueves 22 de octubre de 2020 
con la presencia de William Rodríguez Román, Presidente; Carlos Calderón 
Zúñiga, Secretario y Fernando Chavarría Zúñiga; y como asesor: Mailo 
González Álvarez, Mario Retana Rojas y Xinia Rodríguez Villalobos, se conoció 
lo siguiente: 
 
SM 939-2020: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 09-2020, CELEBRADA EL 
DÍA 07 DE MAYO DE 2020, ARTÍCULO II.XXXIII, SE CONOCIÓ DICTAMEN 
N° 034-2020 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL CUAL 
FUE DEVUELTO A LA COMISIÓN PARA MEJOR RESOLVER. 
 
SM 564-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 11-2020, CELEBRADA EL DÍA 16 
DE MARZO DE 2020, ARTÍCULO III.III. 27), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA 
POR EL DR. RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE, JUNTA 
DIRECTIVA. 
 
SM 552-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 11-2020, CELEBRADA EL DÍA 16 
DE MARZO DE 2020, ARTÍCULO III.III INCISO 14), SE CONOCIÓ OFICIO 
DA-030-2020 SUSCRITO POR EL DR. RONALD SALAS BARQUERO, 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA CCDR GOICOECHEA. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 
2020, Artículo III.III. 27), se conoció nota suscrita por el Dr. Ronald Salas 
Barquero, Presidente, Junta Directiva, en la cual señala:  
 
“Por este medio le transcribo acuerdo de la junta directiva tomado en 
sesión 05-2020 del día martes 10 de marzo de 2020 
 
ARTÍCULO 3: INFORMES DE LOS DIRECTORES: 
 
3.52 Asuntos Administrativos: 
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3.2.1 Se presenta por parte de la Administración la liquidación 
presupuestaria del ejercicio económico del periodo 2019, en el cual dio 
como resultado el saldo a favor de ¢3.647.970.00 el cual se convertirá 
en un superávit libre ya que es el saldo por ingresos corrientes 
generados por la venta de servicios del Comité Cantonal e ingresos 
capital generados por el aporte municipal.  
 
Además se indica en lo que se refiere por la venta de servicios del 
programa II (piscina, gimnasio, estadio), dando como resultado un déficit 
de ¢74.593.345.91, por lo cual no se cumplió el monto presupuestado en 
generación de ingresos para el periodo 2019. 
 
ACUERDO N° 7: Aprobar la Liquidación Presupuestaria 2019 
APROBADO Y EN FIRME.” 

 
2. Que mediante oficio COM. HAC. Y PTO. 008-2020, de fecha 02 de junio 

de 2020, dirigida al Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor Interno, donde 
respetuosamente se solicita criterio en relación a la liquidación 
presupuestaria año 2019 del Comité de Deporte y Recreación de 
Goicoechea. 

 
3. Que en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 

2020, Artículo III.III. 14), se conoció oficio DA-030-2020 suscrito por el 
Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva CCDR 
Goicoechea, en el cual señala:  

 

“Por este medio remito copia del acuerdo y de la liquidación 
Presupuestaria correspondiente al Presupuesto Ordinario 2019 para su 
debido trámite.” 

 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 
1. Trasladar los oficios SM-939-2020, SM-552-2020 de la Secretaría a la 

Auditoría Municipal para que rinda un criterio en relación a los oficios 
antes mencionados relacionados al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. 

 
2. Se declare la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el 

Dictamen N° 75-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la 

Firmeza del Dictamen N° 75-2020 Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por 

Tanto del Dictamen N° 75-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la 

Firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 75-2020 Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO Nº 2 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 
1. Trasladar los oficios SM-939-2020, SM-552-2020 de la Secretaría a la 

Auditoría Municipal para que rinda un criterio en relación a los oficios 
antes mencionados relacionados al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. 

 
2. Se declare la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 
 
ARTÍCULO III.III 

DICTAMEN N° 76-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el jueves 22 de octubre de 2020 
con la presencia de William Rodríguez Román, Presidente; Carlos Calderón 
Zúñiga, Secretario y Fernando Chavarría Zúñiga; y como asesor: Mailo 
González Álvarez, Mario Retana Rojas y Xinia Rodríguez Villalobos, se conoció 
lo siguiente: 
 
SM-1007-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 19-2020, CELEBRADA EL DÍA 
11 DE MAYO DE 2020, ARTÍCULO III.II INCISO 32), SE CONOCIÓ OFICIO 
DA-057-2020, SUSCRITO POR EL DR. RONALD SALAS BARQUERO, 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA CCDYRG. 
 
SM-559-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 11-2020, CELEBRADA EL DÍA 16 
DE MARZO DE 2020, ARTÍCULO III.III. 22), SE CONOCIÓ OFICIO DA-031-
2020 SUSCRITA POR EL DR. RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIRVA DEL CCDR GOICOECHEA. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 
2020, Artículo Barquero, Presidente Junta Dirección CCDYRG, en el 
cual señala:  
 
“Por este medio envió la proyección de gastos del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea correspondiente de abril a 
diciembre de 2020 para su debido estudio.” 
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2. Que mediante oficio COM.HAC. Y PTO. 011-20 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto dirigida al señor Ronald Salas Barquero, 
Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
el cual señala:  
 
“Reciba un cordial saludo, en atención a oficio DA-081-2020, suscrito 
por su persona, mediante la cual solicita audiencia, le comunico que les 
estará atendiendo en audiencia el día martes 14 de julio a las 3:00 p.m. 
en la Sala de Fracciones.” 

 
3. Que mediante oficio DA-081-2020, de fecha 01 de julio de 2020, suscrita 

por el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente de la Junta Directiva 
CCDRG, en el cual señala:  
 
“Asunto: COM.HAC. Y PTO. 009-2020 
 
Por este medio le solicito una audiencia con dicha Comisión tanto para 
la Contadora y el Asistente Financiero del Comité para aclarar según lo 
solicitado en el oficio COM. HAC. Y PTO. 009-2020. 
 
Sin más por el momento.” 

 
4. Que mediante oficio COM. HAC. Y PTO. 009-2020, de fecha 02 de junio 

de 2020, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dirigido al doctor 
Ronald Salas Barquero, Presidente Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, en el cual se indica: 
 
“Por lo expuesto, esta comisión acordó solicitarle respetuosamente, los 
balances de comprobación y estados financieros a Diciembre 2019, los 
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libros legales e informes recientes de la auditoria Interna, así como las 
auditoría externas informes de los últimos dos años.” 

 
5. Que en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 16 marzo de 

2020, Artículo III.III. 22), se conoció oficio DA 031-2020 suscrita por el 
Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente de la Junta Directiva del CCDR 
Goicoechea, en el cual señala: 
 
“Reciba un cordial por parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Goicoechea, por este medio les envió los 
estados financieros del Comité con corte al 31 de diciembre de 2019 
para su debida información a este Concejo Municipal según las 
recomendaciones dadas por la Auditoria Interna de la Municipalidad.  
 
Para esta Junta Directiva es un gran logro tener esta información la cual 
será de gran utilidad para la toma de decisiones en la parte financiera de 
este Comité para el planeamiento tanto en la parte recreativa como 
deportiva del Cantón de Goicoechea. 
 
Sin más por el momento…” 

 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Solicitar al Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente de la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea se 
refiera a la Proyección de gastos del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea para este año 2020, con respecto al fuerte 
impacto que ha causado la Pandemia COVID-19, ya que según el 
oficio DA-057-2020 de fecha 08 de mayo de 2020, esa proyección no 
se ajustaría según lo antes señalado.  

 
2. Solicitar al Solicitar al Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente de la 

Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, los balances de comprobación y estados financieros a 
Diciembre 2019, los libros legales e informes recientes de la Auditoría 
Interna, así como las auditorías externas de los últimos dos años para 
poder realizar comparaciones que clarifiquen la recomendación de esta 
Comisión al Concejo Municipal. 

 
3. Lo anterior en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir del 

comunicado de este acuerdo, ya que en reiteradas ocasiones está 
Comisión ha intentado solicitar la información correspondiente sin tener 
éxito alguno. 

 
4. Se comunique a los interesados. 

 
5. Se declare la firmeza.” 
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La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, este 

dictamen a mí me genera unas dudas, primero está hablando de una 

proyección de gastos que ha pasado el Comité que era de abril a noviembre y 

ahora se dice que se refiera a la proyección de gastos con lo de COVID pero es 

que ya no hay proyección de gastos, estamos terminando noviembre, entonces 

ya lo que hay es gastos ejecutados, entonces no le podemos pedir una 

proyección si ya prácticamente se terminó el año, verdad la única proyección 

que podría decir es del mes de diciembre, verdad pero para que es digamos 

pedimos, lo que se le puede pedir es una liquidación presupuestaria pero 

bueno esa liquidación presupuestaria normalmente viene en el mes de enero, 

verdad que es la liquidación al 31 de diciembre, entonces me parece que ya no, 

todavía si eso se lo hubiéramos pedido en julio digamos alguna proyección 

para el segundo semestre, yo me imagino que esas proyecciones son un 

asunto para, bueno entonces éste yo asumo que la proyección de gastos que 

el Comité Cantonal manda es para un asunto para que la Administración, éste, 

diay  planifique, es para que la Administración planifique los giros que hay que 

darle, verdad, porque al final este Concejo aprueba el presupuesto, entonces 

éste cuando lo ejecute el Comité Cantonal va a depender del flujo de caja 

entonces  el sentido la proyección de gastos es para que la Administración este 

planifique también los giros para que el Comité nunca se quede sin dinero 

porque el giro no está sujeto a nada porque es por Ley,  después el Comité 

tiene que rendir cuentas de cómo gastó dinero de acuerdo al presupuesto que 

ya se había aprobado, entonces me parece extraño, otro es que el 

considerando 6 por ejemplo, se dice que en la Sesión 11-2020, del 16 de 

marzo llegó una nota del Comité Cantonal donde se adjuntan los estados 

financieros al 31 de diciembre, sin embargo en el considerando 2 se están 

solicitando otra vez los estados  financieros, entre lo que se le está 

solicitandose le está diciendo al Comité que los estados financieros al 31 de 

diciembre, verdad piden otras cosas, digamos  me llama la atención, piden los 

libros legales, no entiendo para qué,  los libros legales me imagino que se 

refiere a los asientos, verdad y qué vamos hacer con los asientos, verdad , 

digamos usted ve un asiento, se registra por ejemplo un gasto, pero para qué, 

si para para poder yo comprobar si ese gasto está bien registrado yo tendría 

que tener los comprobantes, entonces pero eso lo que le toca a la Auditoría,  si 

la Auditoría considera que tiene que revisar eso, o sea nosotros Concejo que 

vamos hacer con los libros legales, yo creo que ninguno de nosotros es 

contador, verdad ni auditor,  entonces qué vamos a hacer, para qué estamos 

pidiendo todo eso, entonces a mí me parece que digamos nos estamos 

metiendo en algo que si bien es cierto yo creo que nosotros tenemos que 

aprobar y revisar la liquidación presupuestaria, aprobar o si no estamos de 

acuerdo con algo así decirlo, tenemos que aprobar el presupuesto y el plan de 

trabajo, pero ya esas otras cosa diay  le corresponde a la auditoría revisar, 

verdad no a nosotros y entonces ciertamente yo no entiendo el fondo, además 

dice que, bueno yo no tengo conocimiento, solamente si hay auditoría externas, 

porque está pidiendo las auditorías externas, me imagino que se contrataron 

empresas para hacer auditorías, porque si es de la auditorías de la 

Municipalidad, del Auditor nuestro, pues esa información la tiene el Concejo  
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porque siempre el Auditor manda ese documento también al Concejo, entonces 

la verdad es que no entiendo la razón de serde ese por tanto. 

Cuestión de orden 

Al ser las diecinueve horas con veintiocho minutos el Presidente del 
Concejo Municipal nombra a la Sindica Suplente Annabelle Gómez Mora, en 
sustitución del titular Rodolfo Brenes Brenes. 
 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, para aclararle 

unos cuantos puntos ahí, tal vez don William, no sé quién más continúe con el 

tema para ver si quedas  satisfecha con la intervención mía y próxima a los 

compañeros, eso lo hacemos en vista de que el Comité nos ha vacilado, 

porque efectivamente ese documento por ahí de mayo llegó, por ahí a mayo, 

junio y nosotros, la secretaria ahorita está Sofía, anteriormente estuvo Silvia, no 

sé cuánto duran en cambiar eso de las comisiones,  pero en esos dos plazos 

se le mandó notificaciones que por favor transmitiera la información que se le 

estaba solicitandoy ese señor nunca contestóo el Comité en general o no sé si 

en ese momento el Comité tenía director administrativo, financiero, nadie nos 

contestó, a tal punto que la comisión ya cansada de ese asunto tomó la 

decisión de tomar un acuerdo,  para ver si éste ya le da un poquito más de 

fundamento, se le mandó correos,  Silvia estaba ahí,  yo estoy seguro que don 

William le mandó cartas al Comité, y nunca dijeron nada ,  entonces tomamos 

el acuerdo de que en vista de que ya ha pasado tantísimo tiempo que si se 

ocupa y eso lo hacemos porque la proyección de gastos que nos presentaba,  

había un monto que creo que era como 30 millones en uniformes,  lo cual no 

nos pareció en nada, porque hacía referencia al tema, de los juegos nacionales 

que normalmente el Comité gasta en uniforme de los de los chicos que van a 

participar y por eso hablaba de ese rubro, si tiene razón doña Lilliam que en 

vista de que no, podemos cambiar por tanto para que se solicita la liquidación 

presupuestaria al 30 de octubre y también la proyección para diciembre, en 

vista de que ha cambiado las condiciones tanto que la administración no le ha 

girado los flujos en vista de que ha sido afectado por los ingresos y así también 

porque no hace verdad al tema de que han estado cerrado los polideportivos, 

se daña menos, hay menos personas haciendo, han habido muchas quejas con 

el tema de la zona verde,  que está muy crecida en las cosas, en los centros 

para recrearse y con respecto a la apreciación que hace doña Lilliam que no le 

parece importante el tema de los asientos, a mí sí, yo sí soy contador doña 

Lilliamy  tenemos otro profesional también que nos está colaborando mucho 

que es, este ahorita se me fue el nombre pero un compañero que nos está 

colaborando y que nos dijo, porque hemos encontrado falencias y las auditorías 

externas, si bien tiene razón existe las auditorías internas, este refleja un poco 

más de lo que ha estado pasando y  por ende dos órganos directores que se 

han hecho en el pasado, por eso consideramos que  tenemos que ver la 

información y ver asientos que no nos cuadran,  hay información que no nos ha 

cuadrado de los balances de resultados y el de comprobación, entonces 

queremos ser un poquito más expeditos en eso  y concuerdo que el dado caso 

que no tengamos la experticia  para analizar eso, yo o mi compañero Mario 
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Retana que se llama perdón, este podremos solicitar a la Administración que se 

nos haga la contratación de un profesional que en el presupuesto está, para 

analizarlos un poquito más de lleno, pero si lo que nos ha preocupado es que 

efectivamente no hemos recibido la información y estamos tomando el acuerdo, 

considero y ojalá que el Presidente también lo tenga bien de solicitarle eso, en 

vista de que no nos han tomado en serio con el tema el recibo a la información, 

entonces es por eso que estamos tomando este acuerdo en esa vía, en vista 

de que nos encontramos contra la espalda y la pared y ya se nos ha ido el 

tiempo, el señor no nos ha contestado en tiempo y forma, ahí está también don 

Carlos Calderón que si ha seguido un poquito el tema junto con el asesor,  que 

es experto en números y mi persona también estudiada eso,  que 

consideramos que tenemos que vernos un poquito más a fondo y no nada más 

ser aprobadores de un presupuesto, el cual no estamos en  total acuerdo,  

bueno de la proyección, en vista de qué los rubros han cambiado bastante,  

muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo también quiero decir que 

yo soy administrador, ese tema que doña Lilliam toca, pues se la trae y yo creo 

que una sugerencia sería como devolverlo a la Comisión para que le den eso, 

pero si no lo solicitan, si no quieren votarlo, si quieren votarlo así. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román expresa, bueno el 

compañero fue muy claro, lo que dijo, nosotros le mandamos una nota al 

Comité Cantonal, nunca contestó, creo que todo Comité, toda junta, donde hay  

rubrosy  lucrativo,  tienen que dar rendición de cuentas,  pedimos unos, no 

podíamos dictaminar este dictamen porque pedimos un balance de estado 

financiero, este y creo que diay no ha contestado,  ahora lo hicimos por medio 

del Concejo, con un acuerdo del Concejo para que él se pronuncie,  creo que 

así tiene que responder, para mí la proyección que hizo él de mayo a diciembre 

son números que no coinciden porque primero que todo hay gastosque la 

mayor parte de las instalaciones están cerradas, entonces creo que el deber de 

él es responder a esta comisión. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, no que me 

parece que se cambia el por tanto como lo indicó el compañero Fernando, para 

así poder votarlo. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo sí creo importante 

porque les recuerdo que está Corporación Municipal es el ente fiscalizador del 

Comité Cantonal de Deportes verdad, si ustedes van aprobar una proyección 

de gastos es importante que ustedes tengan claridad y si existen dudas, pues 

lo más sano y lo más correcto es precisamente solicitarle al Comité que aclare 

las dudas verdady qué les despeje el panorama para que ustedes a la hora de 

votar, especialmente los Regidores Propietarios que son los que emiten el voto, 

puedan votarlo no solo a conciencia sino con conocimiento verdad de causa  y 

si existe pues esas dudas lo más sano es precisamente  evacuarlasy si ya 

agotaron la vía, a nivel de comisión de hacerle la consulta y no respondieron en 

ningún momento verdad,  pues hay que hacerlo bajo acuerdo municipal, porque 
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repito la Municipalidad es el ente fiscalizador del Comité Cantonal de Deportes  

e independiente del  trabajo que haga la Auditoría Municipal, o sea ustedes 

están en su derecho y también en el deber de aclarar cualquier duda que 

tengan para poder votar a conciencia y con conocimiento todo el tema de 

recursos públicos que se dirigen al Comité. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, yo estoy 

completamente clara del papel fiscalizador que nosotros tenemos con el 

Comité Cantonal de Deportes, entre los primeros dictámenes que salieron aquí 

se decía tomar nota de la liquidación presupuestaria del Comité y yo siempre 

dije que no, eso no es tomar nota, eso se revisa verdad, yo estoy 

completamente clara, estoy de acuerdo con don Fernando que lo que quieren 

saber es la ejecución pero lo que está malo es pedir una proyección del año si 

ya estamos terminando  noviembre, eso no tiene ninguna lógica  y después en 

el segundo considerando se están pidiendo los estados financieros, que en el 

segundo por tanto, en el considerando número 6 dice que ya se recibieron 

verdad y se están volviendo a pedir y después están pidiendo los informes de 

auditoría pero si son de Auditoría nosotros los tenemos verdad, yo creo que si 

hay auditoría externa, es otra cosa, yo desconozcome imagino que sí, por eso 

lo están pidiendo pero los de Auditoría Interna, a todos nos lo pasan, entonces 

yo creo que es un asunto de pedir lo que no tengamos, no volver a pedir, 

porque no tiene sentido verdad, entonces me parece eso, por supuestoy lo sigo 

creyendo yo, que es solo el asiento no me va a reflejar mayor cosa pero bueno 

si quieren ver los asientos este, están en el derecho de verlos  pero realmente 

para poder revisar hay que ver toda la documentación, sería la única forma de 

poder revisar y llegar a conclusiones sobre esos temas pero si repito que no 

tenemos que pedir lo que ya tenemos. 

El Alcalde Municipal expresa, tal vez un poquito información nosotros sí 

hemos venido la Administración llevándole digamos el time a los ingresos que 

tenemos e informando al Comité de sus posibles ajustes, relacionados al 3%, 

porque efectivamente no,  el ingreso previsto para el año 2020, no va hacer el 

que se le había presupuestado, entonces hemos tenido el cuidado de decirle a 

la junta directiva, hemos tenido un par de reuniones del Comité y hacerles unas 

notas de cuál es el ajuste al final del año de acuerdo la proyección de ingreso, 

para que no hiciera digamos presupuestos o gastos que al final no tenían con 

que cubrirlos, es decir si al Comité se le había proyectado darle trescientos 

sesenta millones, no iban a hacer ya trescientos sesenta millones sino 

doscientos y algo millones por que el 3% va acorde al ingreso que tenga la 

Municipalidad,  ellos han estado informados y se les ha pedido hacer los 

ajustes necesarios presupuestarios para poder llevar el control interno que 

debe llevar el Director Financiero que tiene también pues unas nota de la 

Contraloría, de que hay que revisar antes de girar el 3%, el flujo de caja por 

ejemplo que tengan para esa proyección,  que no estén gastando los recursos 

fuera de lo que está presupuestado, nos hemos encontrado algunas 

situaciones, ustedes le pidieron a Director Financiero un informe, no sé si ya lo 

entrego,  lo está preparando de todos los hallazgos que se ha entregado y 

porque en algún momento dado él no autorizado el giro del 3%, porque por lo 
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menos lo que yo le he entendido a Sahid es que no es tan libre, no es tome el 

3% cada vez que usted lo quiera, porque hay una responsabilidad de control 

interno de fiscalización de esta Municipalidad, tiene que ir acorde al 

presupuesto entregado  y que por ahí vayan también los gastos verdad, en ese 

documento que Sahid les pueda dar, ustedes se van a encontrar algunos 

hallazgos que se le han referido al Comité con el fin de que ellos vayan 

tratando de ordenar y esto no es un tema de molestar, al revés es un tema para 

ayudar, vamos a ver el que el Director Administrativo le pida al comité y le 

atrase unos giros hasta que esté satisfecho con los documentos es para 

ayudar, no es para molestar, porque después viene las auditorías internas y 

entre másdigamos los documentos están ajustados a los requerimientos de la 

administración para elegir el 3%, pues va a ser mejor para todos verdad, a 

nosotros nos van achacar de porque giramos sin saber por dónde están los 

gastos del Comité y ellos van a tener también respaldados algunos gastos,  

pero sí hemos tenido con ellos pues una conversación bastante, digamos 

regular explicándoles cuál puede ser el ajuste del año, debido a los ingresos y 

hemos venido girándoles ahora pues bastante regular,  está pendiente el mes 

de septiembre me parece y octubre, hoy vi una nota que el Licenciado Salazar 

le indicó que por favor corrigiera un par de aspectos y que le enviara en el flujo 

de caja para autorizarles septiembre y luego octubre,  así que vamos digamos 

vamos bastante, con bastante certeza girándole recursos a ellos pero si con el 

cuidado de no girar más recursos de lo que la proyección indica verdad,  

porque si no al revés entonces el otro año si le giras más recursos habría que 

retenerle recursos,  no girárselos entonces para tener un control más o menos, 

más o menos que sea el  100% exacto de cuánto al final es lo que se podrá 

estar girando según la recaudación del 2020 y reitero solicitándoles  alguna 

información que el Director Financiero Administrativorequiera pues para su 

control interno y para la tranquilidad a la hora de autorizar los giros del Comité 

Cantonal de Deportes. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, me parece que la 

Administración tiene el deber y la obligación de ver digamos de las inversiones 

que hace Comité porque es parte y que esas inversiones  vayan 

verdaderamente, que tengan el sentimiento y la visión que, lo dice en el espíritu 

de la misma ley y en el portafolio de servicios, entonces por supuesto que hay 

que ver que esos recursos que van al Comité sean bien invertidos, pues que 

hayan inversiones a lo largo y ancho el Cantón,  no sólo te mande, no tiene que 

ser Comité un tema de polémica para este Concejo ni para la Administración 

debe darse y debe darse los controles porque desde el hecho que estamos 

manejando recursos públicos tenemos ese deber, esa obligación y esa 

transparencia, yo personalmente debo decir que en sus apreciaciones que 

hace de doña Liliam, creo que ya tiene, deja de entre ver muchas cosas que 

tiene toda la razón del mundo, por lo tanto yo por esa razón voy a justificar mi 

voto de antemano, no voy a votar ese dictamen así que yo quiero que quede en 

actas, no voy a votar el dictamen tomando los argumentos de la Licenciada 

Lilliam Guerrero. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°76-

2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Interrumpe el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, 

modificando el considerando verdad. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, usted dijo que no, yo le 

pregunte que si lo modificaba y me dijo que no, a ver que fue lo que propuso. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, de hecho 

tienen que haber quedado en actas mis palabras, porque efectivamente dije 

que se mandara, que se cambiará que se enviara la liquidación presupuestaria 

al 30 de octubre y la proyección de diciembre de este año eso fue lo que 

dijimos y Carlos de hecho lo reafirmo y todo, así quedo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, pues así si porque tiene 

coherencia. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el 

Dictamen N° 76-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la 

Firmeza del Dictamen N° 76-2020 Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por 

Tanto del Dictamen N° 76-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza 

del Por Tanto del Dictamen N° 76-2020 Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, con la siguiente observación “además se solicite la 

liquidación presupuestaria al 30 de octubre y la proyección a 

diciembre 2020”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

             ACUERDO Nº 3 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1- Solicitar al Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente de la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea se 
refiera a la Proyección de gastos del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea para este año 2020, con respecto al fuerte 
impacto que ha causado la Pandemia COVID-19, ya que según el 
oficio DA-057-2020 de fecha 08 de mayo de 2020, esa proyección no 
se ajustaría según lo antes señalado.  
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2- Solicitar al Solicitar al Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente de la 

Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, los balances de comprobación y estados financieros a 
Diciembre 2019, los libros legales e informes recientes de la Auditoría 
Interna, así como las auditorías externas de los últimos dos años para 
poder realizar comparaciones que clarifiquen la recomendación de esta 
Comisión al Concejo Municipal, además se solicite la liquidación 
presupuestaria al 30 de octubre y la proyección a diciembre 2020. 

 
3- Lo anterior en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir del 

comunicado de este acuerdo, ya que en reiteradas ocasiones está 
Comisión ha intentado solicitar la información correspondiente sin tener 
éxito alguno. 

 
4- Se comunique a los interesados. 

 
5- Se declare la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 
ARTÍCULO IV 

MOCIONES 
 
ARTÍCULO IV.I 
 
REGIDOR PROPIETARIO CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA Y REGIDORA 

SUPLENTE MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA  

 Con fundamento en el artículo 27 incisos b del Código Municipal en calidad de 

regidores suscribimos la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión 

sobre lo siguiente:  

Considerando:  

1. el Concejo de Municipal de Goicoechea  ya tiene todo0 lo necesario para 

realizar sesiones virtuales por motivo de la pandemia COVID-19 por lo que 

estamos llamados a dar un mensaje de responsabilidad además de que se han 

invertido recursos en ello.  

2. La integridad de todos los compañeros y compañeras de este órgano 

colegiado es muy importante para la toma de acuerdo y el cuido ed la salud 

colectiva por lo que se deben buscar todos los mecanismos para cumplir con 

ella.  

3. Algunas regidurías y tosa las sindicalías de nuestro Concejo Municipal no 

gozan hoy de condiciones cómodas para realizar su trabajo en las sesiones 
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ordinarias y extraordinarias por lo que se deben buscar medidas para que haya 

igualdad en el uso del espacio.  

4. La Asamblea Legislativa implento un sistema de uso de plásticos grandes 

para la separación de las curules de las diputaciones y así garantizar la 

separación y medidas sanitarias del COVID-19.  

Por tanto:  

Se recomienda a este Honorable Concejo Municipal aprobar lo siguiente 

con dispensa de trámite de comisión:  

1. Que la administración realice la colocación de plásticos que garanticen 
la división entre las curules del Concejo Municipal y que todos los 
miembros de este cuerpo colegiado gocemos de condiciones equitativas 
para el ejercicio de nuestras funciones. 

2. Se coordine para que se cuente con autorización del Ministerio de Salud. 
3. Sujeto a contenido presupuestario. 
4. Se notifique a los interesados 
5. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa 

de Trámite de Comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario 

Carlos Calderón Zúñiga y la Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga, la 

cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga y la Regidora 

Suplente Melissa Valdivia Zúñiga, la cual unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto 

de la moción suscritapor el Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga y 

la Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza 

del Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos 

Calderón Zúñiga y la Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 4 
 
 “Por Tanto:  
 
 Se recomienda a este Honorable Concejo Municipal aprobar lo 
siguiente con dispensa de trámite de comisión: 
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5. Que la administración realice la colocación de plásticos que garanticen 

la división entre las curules del Concejo Municipal y que todos los 
miembros de este cuerpo colegiado gocemos de condiciones equitativas 
para el ejercicio de nuestras funciones. 

6. Se coordine para que se cuente con autorización del Ministerio de Salud. 
7. Sujeto a contenido presupuestario. 
8. Se notifique a los interesados 
9. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNÍQUESE. 
 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, sí bueno nosotros 

incluimos esta moción, porque bueno nos parece un poco injusto 

principalmente con los Síndicos y los Regidores Suplentes que ellos tienen que 

poner todo en las sillas y además yo creo que lo ideal hubiera sido tener y 

utilizar los sistemas de sesiones virtuales, que es a lo que nosotros invertimos 

recursos en este momento en la Municipalidad, como eso no ha sido posible 

verdad, por eso incluimos esta moción porque nos pareció pertinente que tanto 

los Síndicos como algunos Regidores Suplentes tienen el mismo derecho que 

yo de estar sentado en una curul y la las mismas condiciones realmente que 

todos deberían de tener,  entonces nosotros habíamos hablado un poco de 

esto con don Sahid también en el sentido de que obviamente esto está previo a 

una revisión con la señora Rossana pero ahorita en la Asamblea Legislativa, 

digamos se está utilizando este sistema de que separan con plástico pues 

bastante las curules y todos pueden estar en el espacio que realmente les 

corresponde entonces eso fue el fondo de la moción. 

ARTÍCULO IV.II 
REGIDOR PROPIETARIO CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA Y REGIDORA 
SUPLENTE MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA  
 

Con fundamento en el artículo 27 incisos b del Código Municipal en calidad de 

regidores suscribimos la siguiente moción con dispensa de tramite de comisión 

sobre los siguiente:  

Considerando:  

1. Tanto en el plano interinstitucional como nacional se ha considerado 

necesaria la aprobación de documentos normativos que acompañen la 

Convención de Belém do Pará.  

2. La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA unto con el MESECVI ha 

elaborado la llamada Ley Modelo Interamericana Para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en la Vida Política, adoptada en el 

marco de su Decimotercera Reunión ( México, octubre de 2016).  

3. El acoso político y la violencia que sufren las mujeres una vez ene l poder 

también ha sido identificado como un factor restrictivo importante para la 

representación y participación política de las mujeres.  
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4. La Ley contra el acoso y/o violencia contras las mujeres artículo 1 indica los 

objetivos de la presente ley:  

1. Prevenir la violencia política  contras las mujeres por razón de género, 

incluyendo el acoso político como una manifestación de esta violencia.  

2. Proteger a las mujeres víctimas de acoso y/o violencia política.  

3. Sancionar los actos individuales o colectivos que limiten o impidan a las 

mujeres el goce y ejercicio de su derecho a la participación política y el pleno 

ejercicio de su ciudanía.  

4. Erradicar el acoso y/o violencia política en contra de las mujeres.  

5. Se entenderá como Violencia Verbal Política: Toda manifestación que se 

emita a través de palabras ofensivas, insultos, calificativos, palabras que 

impliquen un doble sentido, comentarios sarcásticos, burlas o insinuaciones 

que exponga públicamente a las mujeres políticas, con el fin de impedir el 

ejercicio de sus derechos políticos.  

6.Formas de violencia y/o acoso político artículo 11:  

Inciso e) Desconocer, limitar o condicionar a las mujeres políticas la 

manifestación de su criterio o voto en las sesiones de los cuerpos colegiados.  

Inciso h) Limitar o restringir el uso de la palabra a las mujeres políticas en 

el ejercicio de su cargo.  

7. Artículo 43.- Reforma a la Ley N° 8765 “Código Electoral” Adiciónese un 

nuevo artículo 261 al Código Electoral, Artículo 261.- Cancelación de 

credenciales por el delito de acoso o violencia política.  

8: Artículo 27 del código municipal estipula: Serán facultades de los regidores: 

Pedirle al Presidente Municipal la palabra para emitir el criterio sobre los 

asuntos en discusión.  

9. De acuerdo al Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 

Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea establece:  

* Artículo 48.- Corresponderá a la Presidencia Municipal, conceder el uso de la 

palabra a los Miembros del Concejo.  

* Artículo 49.- Además de los deberes señalados en el artículo veintiséis del 

Código Municipal los regidores están obligados a: Hacer uso de la palabra, 

sujetándose estrictamente al tema en discusión.  

* Artículo 50.- Además de los derechos y facultades que establece el artículo 

veintisiete del Código Municipal, los regidores, tienen derecho a: “Que se les 

otorgue el uso de la palabra para exponer su posición sobre cada asunto que 

se someta a conocimiento y resolución del Concejo por el periodo que este 

Reglamento fije.”  

Por tanto:  
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1. Solicitar al concejo municipal velar por el cumplimiento de la Le contra el 

acoso y/o violencia política contras las mujeres.  

2. Asegurar el cumplimiento del uso de la palabra a las compañeras  que así lo  

solicitaren para referirse a asuntos en discusión.  

3. Elaborar un protocolo interno de atención a la violencia política en contra de 

las mujeres. 

4. Cumplir en la próxima conformación de comisión el oficio C-387-2020 de la 

Procuraduría General de la República sobre la paridad obligatoria en el 

nombramiento de comisiones municipales.   

5. Crear un órgano dentro del Concejo Municipal para que fiscalice posibles 

casos que se puedan presentar dentro de este órgano colegiado.  

6. Comunicar este acuerdo a los demás Concejos Municipales del país, para 

que en el interior de cada parlamento se adquiera un compromiso que asegure 

la participación de las mujeres.  

7. Se solicita la firmeza. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta moción la trasladamos a 

la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, yo si quisiera felicitar a doña 

Melissa porque este es un tema que se las trae, es un tema bien, si se maneja 

equilibradamente es importante, el problema es cuando no es equilibrado y se 

utiliza el tema, pero es un tema, yo soy un hombre empoderado,  creo en la 

mujer y la felicito porque usted está pensando por todas las mujeres de este 

Cantón, no sólo de  Goicoechea, por las mujeres de este país y del mundo 

entero, es una mujer importante, yo creo que también don Luis tiene actividad 

si no mal me equivoco el 27, el jueves y viernes sobre estos temas y por 

supuesto que es un seminario y son charlas  mucho más de forma y de fondo, 

entonces es muy importante para todas las mujeres del Cantón, ahora que esta 

don Luis,  tal vez ahora nos cuente un poco más de eso. 

    TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN CONDICIÓN DE MUJER 
Y ACCESIBILIDAD PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 
 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, bueno 

básicamente era eso, es que me parecía que en la moción iba, decía por error 

sin dispensa, pero era para que fuera, decía con dispensa y era para que fuera 

sin dispensa más bien, entonces nada más era para aclarar eso y también 

agradecer a la compañera Adriana de la Oficina de la Mujer porque ella 

también me dio grandes aportes para poder crear esta moción y a los 

compañeros de Desarrollo Humano por el apoyo, gracias. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, gracias señor 

Presidente, no yo quiero felicitar a la compañera Melissa por la moción y pues 

ponerme a la disposición en lo que pueda colaborar, yo creo que si hay algo 

que tenemos que promover aquí es la sororidad entre las compañeras, porque 
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estar en un cargo político siendo mujeres es muy difícil porque cargamos 

verdad con toda la violencia política, ya a mí me pasó en el Concejo Municipal 

anterior y sé lo que se siente y se lo que es vivir eso y pues yo esperaría y 

realmente  tomando en consideración este tipo de acciones que este Concejo 

Municipal no replique lo que hicieron algunos miembros del Concejo anterior y 

que ojalá que para futuras regidoras, sindicas, alcaldesas,  vicealcaldesas o 

cualquier mujer funcionaria pública pueda estar en estos espacios con toda la 

seguridad de poderse desenvolver conforme a sus capacidades y que no tenga 

que cargar verdad,  eso que cargamos muchas detenernos que estarnos 

defendiendo y de estar posicionando lo que creemos y estar posicionando 

nuestra capacidad porque se nos violenta, entonces felicitar a la compañera y 

reitero siempre en total disposición de trabajar estos temas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias doña Nicole, 

adelante Melissa con ese tipo deiniciativas. 

ARTÍCULO V 

AUDIENCIA DR. LUIS HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR, DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO HUMANO  
 

El Dr. Luis Hidalgo Pereira expresa, conversando el día de ayer con don 

Carlos que me ofreció un panorama más claro sobre que versaba la audiencia 

del día de hoy, me explicaba que lo que se requería con esto era pues venir a 

presentarles cuál es el trabajo que se hace desde la Dirección de Desarrollo 

Humano y las oficinas subordinadas,  para esto vamos a presentarle un video 

que habla un poco de lo que hacemos nosotros para luego contarles un poco 

más de los trabajos que hacemos desde la Dirección. 

Se procede a reproducir el video. 

Continua el Dr. Luis Hidalgo Pereira, como pudieron observar ustedes 
ahí en el video pues la Dirección de Desarrollo Humano es muy amplia, hace 
cosas más allá de las becas que es lo que por lo generalmente nos conocen 
verdadmuchas personas, además que no sólo están subordinadas a la 
Direcciónla Oficina de la Mujer, la Oficina de la Niñez yla Adolescencia,  la 
Oficina de Diversidad, el Programa Municipal de la persona adulta mayor sino 
que además se encuentra la Escuela De Música y La Biblioteca Pública de 
Goicoechea, que eso es importante saber, todo los que ustedes vieron en el 
video se enmarca dentro de los lineamientos estratégicos de la Dirección de 
Desarrollo Humano que tenemos como misión generar un impacto social y 
cultural en la ciudadanía, para que por medio del desarrollo de habilidades, 
coordinación local y la participación social activa se establezca las bases para 
un desarrollo humano integral, tenemos como visión promover un desarrollo 
humano integral a través de la orientación, capacitación y proyección social 
hacia poblaciones vulnerabilizadas del Cantón de Goicoechea, que son todas 
las que ustedes pudieron observar en el video, mejorando con ello la 
convivencia social, la formación de valores y herramientas para la vida, para la 
consecución de la visión y la misión hemos propuesto valores que son los que 
se transversalizan desde la Dirección que son equidad, respeto a la diversidad 
humana, creatividad, responsabilidad social, compromiso y participación y  por 
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último tenemos los principios, que cada uno de esos principios responde a un 
valor de los que les mencioné anteriormente,  mejoramiento de las capacidades 
y oportunidades, sensibilización hacia los Derechos Humanos, apertura al 
cambio y lo creativo, direccionamiento de acciones estratégicas locales, 
transversalizar  los valores propuestos y movilización de iniciativas populares, 
vimos también en el video los componentes de gestión que hace la Dirección 
de Desarrollo Humano, sin embargo hay que incorporar dos más que no están 
en el video porque este video data de hacealrededor de 2 años, que es la 
cooperación al desarrollo y los estudios especializados que la Administración 
nos solicita, así como los estudios económicos que también son solicitados a 
través de la Administración, eso es a groso modo el trabajo que hace la 
Dirección de Desarrollo Humano, sin embargo hay dos procesos verdad que 
quiero tocar el día de hoy y que consideró que son como de interés de ustedes 
en este momento, uno de ellos es el tema de becas municipales y el otro es el 
tema de la valoración de los subsidios alimentarios que entregó la Comisión 
Municipal de Emergencias que entrega la Comisión Nacional de Emergencia 
por esto de la pandemia del COVID-19, para nadie es un secreto que la 
pandemia del COVID-19 vino pues a socavar todos los cimientos de las 
estructuras que ya teníamos previamente definidas para cualquier proceso que 
se hacía desde la Municipalidad de Goicoechea y becas no escapó al tema del 
COVID-19, anteriormente y algunas personas que están en este Concejo que 
llevaban el tema de becas años atrás recordaban que era, se entregaban 
formularios, ellos llevaban los formularios, los repartían y demás,  sin embargo 
eso sólo se pudo hacer para la entrega del primer dictamen de becas 
correspondiente al año 2020 que fueron los formularios que en efecto los 
Consejos de Distrito entregaron el 15 de enero de este año, ya para el segundo 
dictamen ya estábamos en plena pandemia que fue el primer caso acá en 
Costa Rica el 6 de marzo y empezaron todas las restricciones a nivel sanitario 
por circulares de la Municipalidad que respondían a circulares emanadas del 
nivel superior como era el Ministerio de Salud, en donde prácticamente  el aforo 
fue reducido a menos del 50%, no podíamos atender personas , no podíamos 
estar todas las personas al mismo tiempo en la Dirección, es decir lineamientos 
que actualmente se mantienen para ello y hubo que transformar todo el 
proceso de becas, ya no podíamos seguir entregando entonces el formulario 
azul que muchos y muchas de ustedes conocían, llamar a las personas a la 
Dirección para poder hacer las entrevistas porque no podíamos atenderlo, sólo 
se nos permite atender en una localidad de la primera planta la Dirección y era 
prácticamente imposible poder hacer 100 entrevistas haciendo sólo un uso de 
una sala, hubo entonces que hacer una modificación de las dinámicas 
funcionales de las instituciones, en este caso de la Dirección, a nivel interno se 
tuvo que hacer una digitalización del procedimiento de becas municipales para 
educación, hubo que transformar todo el formulario que ustedes conocían, 
pasarlo a digital, aparte de esto, no era sólo el formulario sino que había que 
traducir la entrevista que hacíamos de manera presencial en un formulario para 
luego poder validar, ¿por qué?, bueno porque muchas personas a las cuales 
accesan a la beca no tienen las condiciones necesarias para poder accesar a 
internet, no tienen dispositivos inteligentes, no tiene acceso a una computadora 
y no podíamos hacer una entrevista de manera virtual como estamos 
acostumbrados ahora nosotros hacer reuniones, entonces hubo que hacer la 
entrevista también digitalizada para que las personas pudieran llenarla y a 
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partir de ahí junto con el envío de los requisitos que se necesitan para poder 
accesar a la beca, a partir de ahí nosotros hacíamos el estudio con los datos 
que ellos poníany hacíamos las valoraciones, los recursos que tenemos pues 
son limitados, en la Dirección no somos expertos en tecnologías,  todos y todas 
somos psicólogos y psicólogas el 90%, una socióloga también trabaja con 
nosotros y tuvimos que hacer este proceso con las herramientas que le digo 
que teníamos verdad, muy artesanalmente en Excel, utilizando las plataformas 
de Google forms, una vez que teníamos ya este proceso digitalizado hubo que 
hacer una prueba, no podíamos lanzarnos a repartir las becas sin antes haber 
probado que lo que estábamos, lo que íbamos a implementar era funcional, lo 
probamos con ciertas personas que llenaban el formulario verdad, no 
accesando a la beca sino para probar vimos que si tenía resultado, entonces 
nos aventuramos a hacerlo con las personas vecinas y vecinos del Cantón de 
Goicoechea que quisieran accesar a becas y que estaban escritas en la lista de 
espera, estas becas del segundo dictamen son becas que no colocan los 
Concejos de Distrito desde la primera vez que le entregamos nosotros los 
formularios, para ello hubo que hacer el diseño de procedimiento como les 
decía, la elaboración de un manual como íbamos a trabajar con esta nueva 
modalidad digital, elaboración de los instrumentos, la prueba del procedimiento, 
la fase de recomendaciones y ajuste del procedimiento todo esto previo a lo 
que las acabo de decir de entregar el formulario vía virtual o digital a las 
personas que quisieran accesar a la beca, una vez que ya teníamos probado 
esto, entonces empezamos a contactar a las personas de nuestra base de 
datos, o de una lista de espera, que es la famosa lista de espera que muchos 
ustedes conocen que año con año supera las 400 personas en lista de espera 
fuera de las becas que entregan los Concejos de Distritos y nos topamos con 
una dificultad, muchas personas se les mandaba el formulario para que lo 
llenará con los requisitos que tienen que presentar, se les daba un tiempo 
prudencial para poder mandar los requisitos y nos encontrábamos con que las 
escuelas y colegios ustedes saben están cerrados, entonces no les daban los 
documentos que requerían, otras personas mandaban los documentos 
incompletos, mandaban documentos que ya no servían por un tema de las 
fechas que mandaban, se contestaba vía correo electrónico o por WhatsApp o 
por el medio que ellos asignaron, se les decía hace falta tal documento, se les 
daba otro tiempo verdad, en esto proceso de llamar, del ir y venir de la 
documentación llegamos hasta septiembre, cuando les enviamos el segundo 
dictamen con las recomendaciones, el 7 de septiembre para ser exacto que 
ustedes aprobaron sesenta y un recomendaciones, igual seguían quedando 
becas sin entregar y para nosotros como Dirección de Desarrollo Humano no 
hacemos nada con tener becas ahí sobrantes que no se entreguen, entonces 
seguimos insistiendo a las personas, llamábamos a las personas unos decían 
no ya yo tengo becas, no ya no me interesa la beca porque me dieron beca del 
IMAS, ya no vivo en el Cantón, un sinfín de situaciones que se nos presentaron 
y con esto concluíamos enviando el 19 de octubre el tercer dictamen de becas 
con las últimas 28 recomendaciones, esto generalmente sin pandemia no pasa 
porque ya hay un reglamento que establece cuáles son los tiempos que tiene la 
Dirección de Desarrollo Humano para poder entregar ante la Comisión de 
Asuntos Sociales los dictámenes para que ustedes aprueben las becas, sin 
embargo como les decía al  principio el COVID 19 pues vino a trastornar todo lo 
que conocíamos normalmente y hubo que empezar a formular nuevos 



25 
 

lineamientos para poder hacerlo, con todo lo que les acabo de contar pues 
bueno se entregaron el 99% de las becas, sólo hubo una beca que no se pudo 
colocar pero al día de hoy están entregadas las 399 becas, que para nosotros 
es un gran aliciente saber que hay 400 personas que en este momento tuvieron 
el dinero para poder accesar a los estudios, aunque fuera un poco tarde, en el 
reglamento de becas que fue aprobado este año por el Concejo anterior en la 
Sesión del 27 de abril y que fue publicado en La Gaceta el jueves 14 de mayo 
del 2020 están cuáles son los tiempos que se tienen que entregar para esto 
desde que se le entrega a los Concejos de Distritos como ya lo hicimos que 
decía más tardar el 15 de noviembre de cada año, los Concejos de Distritos se 
les entregarán dice los formularios pero este año se cambió la dinámica, no se 
entregó formulario sino que se les va a hacer igual todo virtual como les acabo 
de contar, los Concejos de Distritos el 15 de enero a más tardar entregarán a la 
Dirección de Desarrollo Humano cuales son las recomendaciones que el 
Concejos de Distritos tiene para entregar las becas y a partir de ahí la Dirección 
de Desarrollo Humano empieza el proceso para hacer enviar el código 
alfanumérico que tiene que enviárseles, el link de acceso al formulario, para 
poder tener al segundo lunes de marzo de cada año enviarles a ustedes el 
dictamen con la aprobación de las becas, ahora bien si los Concejos de 
Distritos colocan las becas, todas las becas qué les entregamos la semana 
anterior, la Dirección de Desarrollo Humano va tener muy poca becas que 
entregar de lista de esperay nos evitaríamos estar con esa situación que se 
presentó este año de entregar becas a tan a destiempo, recuerden también que 
hay becas que se le entregan a los miembros de la Banda Municipal, otras 
becas que se entregan a hijos e hijas de funcionarios y funcionarias 
municipales, las otras becas son para estudio de primaria, secundaria, técnicos 
y personas con discapacidad, el resto de las becas todas se le entregan al 
Concejo de Distritosalvo claramente las de los funcionarios y funcionarias, hijos 
e hijas y las de la Banda municipal, esto es básicamente lo que paso este año 
con el tema de becas y el otro punto que les quería un poco contar es el tema 
de la valoración de los subsidios, la participación de la Dirección de Desarrollo 
Humano en el tema de valoración de subsidios es esa, valorar cada uno de los 
formularios que la Comisión Municipal de Emergencias entregaba a las 
personas que querían accesar a uno de estos como le llamamos diarios por 
medio de la Cruz Roja, luego por medio de las asociaciones de desarrollo 
etcétera, llegaban los formularios a la Dirección de Desarrollo Humano y 
nosotros validamos uno por uno cada uno de esos formularios, se validaron 
alrededor de 11000 formularios o 12000 formularios, hubo unos que hubo que 
devolver por las razones que ustedes pueden ver ahí, habían personas que 
superaban el perfil de vulnerabilidad económica y social que es de 115001 
colones de ingreso per cápita, después de eso ya no se considera una persona 
en condición de pobreza, topamos con formularios que el ingreso per cápita 
eran hasta de 500,000 colones y aun así pedían el subsidio alimentario, lo que 
parecía una barbaridad a todas luces verdad, una persona con un hogar con 
ingreso per cápita de quinientos mil colones pues consideramos que no 
requería del diario cuando habían personas que tenían cero ingresos al 
principio de la pandemia cuando validamos los formularios, personas que 
disponían de otros subsidios estatales por COVID-19 esas son regulaciones 
que se emanaban desde la Comisión Nacional de Emergencias, las personas  
que tenían acceso a bono proteger no se les podía dar el subsidio alimentario, 
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personas que ya anteriormente se les había dado el subsidio alimentario y 
volvía a pedirlo no se les podía otorgar por segunda vez, personas que no 
tenían afectación directa por COVID-19, por ejemplo encontramos formularios 
que decían que tenían una reducción de la jornada laboral y el salario les 
quedaba en 600,000 colonesentonces tampoco consideramos que estas 
personas tenían una afectación directa por el COVID,  personas que 
conservaban su trabajo sin ninguna afectación, personas menores de 15 años 
y la gran mayoría por las cuales se devolvieron eran por una  carencia u 
omisión de la información en la boleta, muchas personas no llenaban la 
totalidad de los datos, que si ustedes tuvieron acceso al formulario que 
llenaban, eran requisitos, no requisitos, eran llenar campos sumamente básicos 
nombre, cédula, teléfono, dirección, quienes conforman el hogar,  cuál es la 
afectación por COVID que presentan, cuáles son los  ingresos, quienes 
trabajan y ahí eso era todo lo que tenían que llenar,se validaron 13638 
formularios por parte de la Dirección de Desarrollo Humano y esa es la única 
participación que tuvimos nosotros, nosotros como Dirección no entregábamos 
los diarios, eso le correspondía al Comité Municipal de Emergencias, me pidió 
don Carlos,  ya para terminar don Carlos disculpe, me pidió don Carlos que 
también les viniera contar ustedes como Concejo Municipal cómo nos podrían 
ayudar a la Dirección, pusimos cuatro cosas básicas,  gestión de proceso de 
articulación comunitaria por ejemplo en el tema de becas que nos ayude con 
los Concejos de Distrito para que todas las becas sean colocadas,  ahora 
cuando el próximo año el 15 enero cuando nos encontramos otra vez con los 
Concejos de Distritoojalá que no tengamos que devolver ninguna beca y ni nos 
llegue ningún formulario en blanco ni nada de estas cosas,  cuando tengamos 
algún proyecto de extensión social y procesos de la Dirección ojalá se pueda 
socializar información aquí en el Concejo y ustedes que lleguen a las 
comunidades también pues nos ayuden con esta repartición de la información, 
articulación de la gestión administrativa y política haciendo un trabajo conjunto 
verdad, creo que es algo que don Carlos y don Rafael pues han destacado 
desde el inicio de su gestión, vernos como un solo órgano que son dos 
separados pero ayudarnos entre todos, creo que esa es la misión de acá 
verdad, nosotros no estamos para entrabar y ustedes tampoco, sino vernos 
como aliados estratégicos unos de los otrosy por último un buen gobierno 
mantener las condiciones para el desarrollo político de acciones eficaces, para 
la programación del desarrollo y la gobernanza que es importantísima en estos 
días, para terminar tenemos el lema que utilizamos desde la Dirección, que es 
que trabajamos para que nadie se quede atrás, desde el enfoque de derecho 
humano promoviendo la expansión de libertades,  garantizando los derechos 
humanos  y políticos de nuestras poblaciones, muchas gracias, que está es mi 
intervención y quedó a sus órdenes. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, algún señor regidor o 

miembros del Concejo. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, agradecerle a don 

Luis estar por acá, también reconocerle el trabajo que se hizo con el tema de la 

mascarilla, cuando se hizo esa  campaña, me parece que la Dirección hizo un 

trabajo muy bueno, se coordinó con los distritos pertinentes y todo fue súper 

ordenado, a mí me parece que eso fue un tema que yo de verdadagradezco 

mucho, porque esa moción que habíamos presentado por acá y también 
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comparto plenamente el tema de que hay que hacer un trabajo conjunto y de 

nuestra parte también nos ponemos a la disposición de oportunamente en todo 

lo que ustedes necesitan, como ya lo hemos indicado en otros momentos con 

respecto a los que trabajan de las oficinas y laDirección en general a participar 

en campañas o lo que ustedes consideren oportuno estamos en toda 

disposición, a mí me parece que ustedes hacen un trabajo sumamente integral 

que se puede fortalecer con una gestión política en la que todos participemos y 

por supuesto que sea igualitaria, que al final es lo que ustedes como Dirección 

han venido promoviendo hace varios años y que es de reconocer que esta 

Municipalidad ha dado pues un salto en ese sentido, primero que muchas otras 

Municipalidades y que más bien a raíz de eso pues otras han venido copiando 

las buenas ideas como se dice y yo realmente los felicito por ese trabajo, tengo 

el honor ya de haber conocido a las otras compañeras de las oficinas y sé que 

hacen un trabajo bastante comprometido, entonces muchas gracias. 

La Regidora Lilliam Guerrero Vásquez indica, bueno también poco en el 

sentido de mi compañero Carlos este yo creo que esta Municipalidad a través 

de los años verdad ha tenido la sabiduría de invertir en desarrollo humano, 

verdad muchas Municipalidadesy hay un concepto de que la Municipalidad es 

la que barre caños y la que recoge basura y que arregla calles verdad, pero 

éste no es se piensa en el desarrollo integral de la persona y muchas veces se 

olvida de que el deber del Gobierno Local es procurar la mejor calidad de vida 

de los ciudadanos, entonces hay muchos temas que se ven desde esa 

Dirección verdad que inciden directamente en la calidad de vida, porque a 

veces nada hacemos con tener este tener podemos tener las mejores 

carreteras, pero tenemos personas con muchos problemas emocionales y que 

no permite tener calidad de vida por ponerle un ejemplo, entonces a mí me 

parece que si se hace trabajo muy importante y también felicitar a la Dirección 

y éste y todos los compañeros que la conforman por ese trabajo que se hace, 

yo quería aprovechar el tema de las becas, aquí yo fui la que me extrañe 

mucho y la que inicie el tema del porque hasta en noviembre, se dijo por ahí, se 

decía que yo estaba señalando o satanizando a la Dirección de Desarrollo 

Humano, este completamente falso yo me pregunté por qué verdad, yo no 

sabía en la cadena del proceso de la asignación dónde había estado el tema, 

simplemente pregunte porque, no puede ser que en noviembre estemos 

asignando becas, no debe ser, verdad, entonces yo le agradezco por toda 

explicación que usted hizo, en ese momento no teníamos esa información, 

aparentemente nadie tenía esa información porque nadie indicó  toda la 

dificultad que ustedes tuvieron  con el tema de la asignación,  por la necesidad 

de digitalización de todo el proceso por el tema de la pandemia, entonces sí 

creo yo que nosotros desde el Concejo tenemos el deber de seguir 

colaborando y ese tema las becas debemos seguir colaborando y los Concejos 

de Distrito tiene un papel fundamental, ojalá que los Concejos de Distrito 

puedan asignar el 100%,y así se facilita el tema y no hay segundas rondas 

verdad y los ciudadanos que las necesitan pues van a tener  en forma oportuna 
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ese beneficio, entonces repito en ningún momento este yo pretendí señalar a la 

Dirección de Desarrollo Humano como la responsable, sino simplemente quería 

saber por qué las razones y muchas gracias por la amplia explicación en ese 

sentido. 

El Regidor Suplente William Báez Herrera expresa, darles las gracias a 

don Luis, muy contento con la explicación que acaba de dar y felicitar por el 

trabajo que está haciendo, don Luis me asalta un poquito la duda por qué por 

reglamento solo los síndicos y los Concejos de Distrito tienen derecho a 

entregar becas, todos participamos en la campaña e inclusive aquí hay un 

montón de mensajes que manda la gente también, porque los Regidores y me 

recuerdo que en Concejos anteriores no existía la Dirección de Desarrollo 

Humano  pero nos daban derecho a los Síndicos y a los Regidores a entregar 

becas, por qué a los Regidores no les dan derechos solo a los Síndicos y a los 

Concejales de Distrito. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán manifiesta, yo igual que 

los compañeros quería agradecerle Luis este la visita de hoy y además este 

también de reconocerle el trabajo de la Dirección de Desarrollo Humano porque 

yo misma he tenido la oportunidad con usted o con algunas otras compañeras 

de la Dirección de trabajar varias cosas y siempre he contado con el apoyo de 

ustedes y aquí varios compañeros también, se hacen solicitudes que requieren 

del apoyo de Desarrollo Humano para llevarse a cabo, pues siempre nos han 

quedado bien, además que tuvieron que adaptarse a todo el tema de la 

pandemia verdad, cada área que atiende Desarrollo Humano tuvieron que 

adaptar la verdad en la atención de la gente y  pues eso no es fácil y ustedes 

no se han detenido ha seguido trabajando y lo han hecho muy bien pero 

entonces más que todo era felicitarlo. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán expresa, es de todos nosotros 

es sumamente orgullosos estamos de tener el Departamento de Desarrollo 

Humano como lo maneja Luis Diego y sabemos que somos líderes como 

Municipalidad desde hace años atrás y ahora últimamente más aún en este 

campo de Desarrollo Humano como oficina, yo quisiera por lo menos en este 

nuevo proceso que iniciamos en mayo que Luis Diego se sienta apoyado y 

sobre todo viendo, conociéndolo ultimadamente como trabaja y como ha 

trabajado y lo que quiero decir para no repetir todo lo que han dicho los 

compañeros, es, Luis Diego yo que he estado pues en cierta medida cerca del 

trabajo que usted hace y por medio de otras comisiones, etcétera, que no 

vienen al caso ahora, he visto que su departamento carece de más personal, 

no estoy en posición por supuesto de ofrecer nada, soy un simple Regidor pero 

no le parece a usted que debió haber puesto ahí en lo que usted esperaba de 

este Concejo Municipal algo al respecto, es más me  siembra la inquietud 

ahora usted cuando dice que tuvo problemas en tecnología, no cree usted que 

necesita algo en ese sentido a nivel de personal a cargo, gracias. 
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El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar expresa, igualmente a don 

Luis muy agradecido con la presentación, yo lo que tengo son un par de 

inquietudes con respecto a lo que usted mencionaba en su exposición, la 

primera de ellas tiene que ver con el tema de atención a las personas en 

vulnerabilidad, quisiera saber si podríamos hacer en conjunto el Concejo, 

alguna comisión, podría ser la Comisión de Asuntos Educativos que nos 

encargamos del tema que les voya exponer junto con ustedes sobre tema de 

tecnología al servicio de los estudiantes, conversaba antes de ingresar a esta 

Sesión de hoy con la compañera Ana Lucía, Síndica de Ipís, del problema que 

están teniendo nuestros estudiantes del acceso a internet debido a la carencia 

de recursos que tienen ellos y pues también muchos de esos estudiantes de 

población vulnerable, pues no se les puede brindar beca porque no alcanzan y 

tampoco algunos de ellos son beneficiarios de las becas del IMAS, hace un par 

de meses presente una moción a este Concejo, entiendo que el señor Alcalde 

está trabajando en ella con respecto a la posibilidad de que el Cantón se v 

viera beneficiado de la iniciativa de las iniciativas de FONATEL para poder que 

los estudiante tuvieran acceso gratuito a internet creo que con eso podríamos 

de alguna forma solventar el problema, problemas puntuales que tenemos, 

mismos que los puede relatar la compañera Ana Lucía que tienen su distrito y 

yo sé que todos tenemos en cada uno de los distritos y sería una forma de 

colaborar con los estudiantes de forma directa sin necesidad de recurrir al tema 

de becas, pero sí es muy importante y usted lo señalaba muy bien porque es 

una situación en la cual no se contaba y que toda la sociedad pues ha estado 

expuesta a lo que llaman la nueva realidad verdad, eso por un lado y por otro 

lado plantear, saber si existe un censo y qué actualización tiene de la población 

adulta mayor que tiene el Cantón de Goicoechea dado de que según lo que 

algunos hemos leído pues cada vez la sociedad costarricense aumenta la 

franja de adultos mayores y creo que es importante para posibles proyectos a 

futuro, muchas gracias. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, también muy 

agradecida con la explicación, con saber que nuestra Municipalidad cuenta con 

un desarrollo humano que atiende suficiente todos los temas a nivel social 

verdad, a nivel de poblaciones vulnerables, me parece realmente valioso del 

trabajo que hacen ustedes verdad, de don Luis y yo lo yo lo evidencie  y lo vi 

directamente, igual tenía algunas consultas que son parte de lo que ustedes 

trabajan, primero quisiera saber de esas 400 becas que se distribuyen a los 

distritos cuántas son por distritos o son proporcionales no sé cuántas son y 

luego quisiera saber también y es algo que a mí me inquieta mucho, es el tema 

del aprovechamiento de la beca, eso qué quiere decir, si en la parte de hacer 

este contrato con el padre de familia cuando se hace como una corroboración 

verdad sí es sólo por un año, se puede verificar o se le puede hablar, explicar 

al Padre de Familia en que sí se debe invertir el dinero que se le da, en qué no 

se puede invertir ese dinero verdad porque ahorita en pandemia pues las 

necesidades son básicamente el tema de la conectividad, de acceso a los 

materiales en fin, verdad, sí ha cambiado un poquito reglamento en ese 

sentido, bueno que la Oficina de la Mujer y la Biblioteca pues no sé si  cuentan 
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con trabajadores sociales porque usted explicada que Desarrollo Humano 

únicamente tiene psicología, sociología y bueno yo como trabajo social siento 

que la parte de estudios socioeconómicos tiene mucho que ver con el área del 

trabajo social, no sé si reciben apoyo en ese sentido verdad, me parece muy 

importante que estemos ahí y bueno el tema de educación para jóvenes y 

adultos que si bien hay becas para niños, becas para discapacidad, becas para 

los chicos de la escuela de música y yo sé que debe existir becas también para 

adultos o jóvenes que están estudiando qué proporción de esas tienen que ver 

con ellos, gracias. 

La Síndica Suplente en Ejercicio Annabelle Gómez Mora manifiesta, un 

saludo muy especial a don Luis por tenerlo hoy acá, muy importante todo el 

aporte que él nos ha dado para que nos quede pues con claridad cómo es que 

funciona y el por qué, a veces el tener las respuestas algunas preguntas, si 

quisiera don Luis preguntar si a futuro hay alguna posibilidad digamos de que 

esas becas sean más cantidad porque por ejemplo casi bueno aquí los 

compañeros síndicos comentamos este prácticamente tocan una beca por 

concejal verdad y en una población pues de cada distrito ocho, diez becas se 

hace imposible poder cubrir o tratar de dar, sabemos del esfuerzo tan grande 

que hace este municipio en ese sentido, pero sería muy importante poder no sé 

en qué rubro poder contemplar un poco más para poder levantar esas becas 

que se hacen completamente insuficientes y hay muchísimos casos de verdad 

con situaciones económicas precarias que quedan por fuera porque se hace el 

estudio pero no alcanza, muy importante es el aporte de esas becas para todo 

el cantón, para todos los jóvenes, adultos, niños, pero sí sería importante poder 

levantar un poco, un poco más para que se beneficie más población, gracias. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, primero yo quiero 

resaltar y algo que ha sido muy bueno en estaAdministración, ha sido como 

ese un complemento que han hecho la Dirección de Desarrollo Humano con la 

Vicealcaldía para trabajar el tema social, yo creo que se han complementado 

súper bien y que han podido generar en tan poco tiempo un trabajo muy bueno, 

y esperando que esto pues se siga reflejando durante los próximos cuatro años 

verdad de esta Administración, yo le tengo una pregunta don Luis cómo están 

ustedes con el tema de los registros socioeconómicos de los diferentes 

sectores de la población, han podido generar registros más actualizados o 

cuáles son los que están manejando, esto lo pregunto porque en el Concejo 

Municipal anterior se había precisamente aprobado no recuerdo si fue una 

moción o un dictamen para que a través de un convenio con la UCR se 

generaran registros socioeconómicos verdad de los diferentes sectores, de 

manera que les pudiera servir de insumos a ustedes como departamento, 

porque esa fue la visión en ese entonces para poder generar las diferentes 

acciones que ustedes generan verdad conforme a su trabajo porque a veces 

trabajar el tema social sin tener registros verdad de los diferentes sectores es 

muy complicado verdad entonces suele ser muy necesario entonces quería 

consultarle como están con eso, para ver que tanto la Administración anterior 

ejecutó ese acuerdo porque si creo que en estos tiempos de pandemia, les 

serviría muchísimo a ustedes este tipo de herramientas. 
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El Regidor Suplente Max Rojas Maykall manifiesta, muchas gracias doctor 

Hidalgo por la presentación que nos ha dado, muy claro y conciso, directo y 

bien entendible, solamente tengo una inquietud por lo menos me enteré que en 

la Administración pasada no se estaba dando realmente una coordinación 

interinstitucional como por ejemplo con CONAPDIS o con CONAPAM para 

poder trabajar con el Carlos María Ulloa y los diferentes centros diurnos de 

para adultos mayores de cuido y pues quisiera saber si con esta Administración 

eso ha cambiado o estaba mal informado eventualmente, muchísimas gracias. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román expresa, bueno felicitar 

a la Municipalidad y al señor don Luis de recursos humanos, eso es muy bueno 

para el Cantón de Goicoechea invertir en calidad en calidad de la gente aquí en 

el cantón, más que es un cantón de mucha vulnerabilidad, inclusive podría en 

un futuro extender las becas, 100 becas por año ya que hay mucha necesidad 

en este cantón, excelente donde hay, donde un Cantón se preocupa por la 

gente, hay calidad de vida, prosperidad en todo, bueno, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, para darle la palabra al doctor 

Hidalgo decirle que anteriormente le habíamos dado las gracias a nombre de 

este Concejo, de todos y cada uno de nosotros decirle gracias por haber 

dedicado un rato, por haber preparado ese trabajo tan buenopara que viniera 

aquí y le permitiera a todos los miembros del Concejo que es la Dirección de 

Desarrollo Humano, que es lo que hace, que lo tiene, que es lo quiere, cuál es 

el tema y yo creo que desde esa perspectiva van a comenzar a valorar todos 

los señores del Concejo Municipal, desde el Síndico Propietario, Suplentes, 

Regidores, de todos los miembros en general a conocer y a valorar una 

Dirección tan importante como es está, es importante seguir adelante, seguir a 

la vanguardia en un tema tan importante como es la población de los adultos 

mayores, sobre todo la niñezy ellos manejan un tema bastante difícil que es 

familiar, que es el tema de la mujer, ese un tema importante, don Luis tiene un 

reto enorme y decirle a don Luis que el sentimiento de este Concejo y así lo 

hemos podido captar hoy por algunas manifestaciones de los señores 

Regidores es ver cómo le ayudamos a fortalecer todos esos temas en una 

forma equilibrada, enfocada y en una forma muy transparente trabajando en 

algo que es tan sensible que no se puede totalmente desviar de eso, eso lo 

sabe usted don Luis porque es un gran profesional y lo tiene que, lo 

reconocemos públicamente pero también no se puede salir de ese contexto 

que tenemos que trabajar juntosy este Concejo cada día tiene que ir 

fortaleciendo y apoyar esaDirección, ir creando cada día más estrategias para 

poder trabajar más profundamente en estos temas tan sensibles que tiene 

asfixiada nuestra sociedad, ese es un tema  como dirían los economistas es un 

tema duro, así que muchísimas gracias, me gustó muchísimo a mí la 

explicación de cómo se dioese tema y qué es la Dirección de Desarrollo, hablo 

de los temas importantes, que aquí se habla constantemente el tema de las 

becas, que se nombró una comisión recientemente para poder estudiar un 

poco el reglamento, no es que está mal o está bien, ese reglamento como todo 

y usted lo sabe que es importante estar revisando constantemente y eso de 

que si se va a revisar algo no es que está mal es más bien si está bien o es 



32 
 

más bien fortalecerlo y revisarlo, yo creo que de ahí esa comisión podría dar un 

gran aporte y por ende de ese buen trabajo que haga la comisión podría el 

Concejo Nacional dar ese gran fortalecimiento al departamento en ese tema, 

así que nosotros le damos las gracias, estamos muy agradecido porque en 

verdad fue muy buena, muy buena calidad y muy buen aprovechamiento esa 

información y sobre todo me voy muy contento porque mucha gente tiene ya un 

poco más claro el concepto que es la Dirección de Desarrollo Humano y para 

qué sirve, no solo para ir y venir, ir a decir denme otra cuestión, sino que aquí 

se ha hablado el fondo y la forma del desarrollo, don Luis vamos a darle a 

usted la palabra para que usted muy resumidamente pueda responder algunas 

inquietudes de los señores Regidores, y gracias, muy amable. 

El Dr. Luis Hidalgo Pereira expresa, bueno primero que todo agradecer a 

los señores y las señoras Regidoras, Síndicas y Síndicos por sus palabras de 

aliento para la Dirección de Desarrollo Humano, del trabajo que hacemos, lo 

hacemos con mucha dedicación, con mucho esmero, con mucha pasión por lo 

que sabemos hacer, trataré de dar respuestas a cada una de las interrogantes 

y se me quedó una por fuera pues les agradecería mucho que me pegue una 

llamadita, o me manden  un correo, si deje alguna  en el tintero y se me 

escapó, doña Lilliam pues agradecerle sus palabras, estamos para servirles a 

todos y todas ustedes cuando tengan alguna duda con respecto algún proceso 

que lidera la Dirección de Desarrollo Humano, siéntanse en  la libertad de 

llamarme a mí, o a cualquiera de mis compañeras de la Dirección, con 

muchísimo gusto créame que siempre vamos a estar en la mejor de las 

disposiciones de atenderles y resolver las dudas que ustedes tengan, también 

quería hacer énfasis que la Dirección de Desarrollo Humano pues si somos un 

equipo verdad, no es sólo el Director sino que tenemos un gran equipo 

comprometido con el trabajo y los logros es el logro de todas y de todos allá en 

la Dirección y vamos a ver don William con respecto a que por qué las becas 

no se entregan a Regidores, creo que eso es un asunto, bueno primero el 

reglamento así lo establece verdad y segundo los Regidores y las Regidoras 

votan la aprobación de las becas creo que no podrían ser juez y parte a la hora 

de hacer la entrega de las becas por eso es que se hace la salvedad de que las 

becas se entregan al Concejo de Distrito sólo para las sindicaturas tanto 

propietarias como suplentes activos en el momento en que se entregan becas, 

creo que eso es lo que yo le podría responder a don William, don Max en 

cuanto a la articulación interinstitucional con respecto a las personas adultas 

mayores desde la Administración anterior con la única entidad por poner algún 

nombre, con cuál la Administración no tuvo contacto o no articulo fue 

específicamente con la red de atención de la persona adulta mayor que el 

lidera el Ministerio de Salud, con el resto de la institucionalidad CONAPAM, con 

el Carlos María Ulloa y demás centros de atención para personas adultas 

mayores, la Dirección pues siempre ha tenido muy buena relación, ahora bien 

con la nueva Administración se retoma el tema de la red progresiva de persona 

adulta mayor que lidera el Ministerio de Salud y ya hicimos coordinaciones 

pertinentes donde a partir de este mes de la Municipalidad de Goicoechea pues 

suministró un carro, no un carro, es un camión para poder hacer la entrega de 
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subsidios alimentarios y de pañales que entregan la comida y limpieza que 

entrega la red, entonces ya a partir de esta Administración se volvió a tener 

entonces contacto con la red de cuido de la persona adulta mayor, doña 

Andrea con respecto a la distribución de becas pues eso responde a un criterio 

meramente científico de la Dirección de Desarrollo Humano tomando como 

dice el reglamento que es el índice de desarrollo social y la cantidad de 

población de cada uno de los distritos, sería muy aventurado de mi parte 

explicárselo ahorita a todos y todas ustedes porque no traigo los números, no 

venía preparado pues para hacerles una explicación de la distribución de 

números, sin embargo los Síndicos y las Síndicas tienen esa información en 

sus manos y de pronto tal vez por medio de ellos podrían canalizar esta 

información y sino pues me invitan a otra Sesión y yo con muchísimo gusto les 

hago el explicación de cómo se hace la distribución proporcional y equitativa de 

cada una de las becas que se entregan acá en la Dirección, perdón en la  

Municipalidad, en cuanto al aprovechamiento de becas, estamos claros de que 

la beca no es una beca de excelencia académica, sino que es un factor de 

movilidad social para que las personas se mantengan insertas en el sistema 

educativo y con ello evitar la deserción escolar, entonces si tenemos ahí como 

algunos debates verdad, con respecto a la postura de la Administración de la 

Dirección con respecto a otras situaciones igual lo conversamos en la semana 

pasada con los Concejos de Distrito, donde le decíamos que hay personas que 

aprovechan la beca para pagar pasajes, para poder accesar en donde 

matriculan a sus hijos y sus hijas en las escuelas porque es el único momento 

en que tienen para alimentarse verdad, eso la beca está dada para eso y ya 

con eso nos damos por satisfechos, personas por ejemplo de Rancho Redondo 

que tienen que utilizar la beca para que un bus los transporte, o un carro 

particular para poder coger un bus y poder llegar a su colegio, también para 

eso existe la beca, para pagar un recibo de luz, para pagar un internet, sobre 

todo ahora con esta modalidad virtual y no tienen otro recurso, para eso está 

también hecha la beca, en efecto no tenemos trabajadores sociales en la 

Dirección de Desarrollo Humano sólo tenemos psicólogas, psicólogos y una 

socióloga, sin embargo aprovechamos muchísimo el recurso de estudiantes de 

la centros educativos superiores UCR, Universidad Nacional y otras 

universidades privadas que llevan esta carrera y nos llegan a colaborar y la 

sacamos muchisisisimo provecho, entonces doña Andrea si tuviera algún 

contacto o quisiera ayudarnos, siéntase en la libertad de hacerlo, creo que ya 

en algún momento tuvimos un acercamiento con respecto a las 

recomendaciones que usted nos daba para el formulario de becas, unas se 

incorporaron y otras como bien pudimos hablar ya estaban dentro de ese 

formulario, con respecto a la consulta que me hace don Manuel que no 

pusimos que ocupábamos personal y equipo de cómputo, creo que estaba 

como un mensaje subliminal por ahí don Manuel, en los procesos de gestión, 

de proceso de articulación comunitaria, el personal siempre nos es insuficiente 

para todo lo que hacemos ahí, de hecho es una situación que se conversó con 

el señor Alcalde al inicio de su gestión y él estuvo en totalmente en anuencia 

de poder facilitarnos más profesionales contratados bajo la figura de servicios 

profesionales eso ya fue incluido en el presupuesto 2021, vamos a ver cómo 



34 
 

nos va con esto y esperemos tener más personal por allá igual con recursos 

tecnológicos que tenemos, a don William Rodríguez con respecto al aumento 

de becas, creo que hay otra persona que me consultó doña Annabelle me 

consulto también con respecto al número de becas, vamos a ver la cantidad de 

becas nunca va a ser suficiente, eso lo tenemos creo claro todos y todas, sin 

embargo no corresponde la Dirección de Desarrollo Humano decir ocupamos 

800 becas anuales, eso sería pues irresponsabilidad nuestra, ya que no 

conocemos nosotros cómo están las finanzas de la Municipalidad, eso 

corresponde a la Dirección Administrativa Financiera en conjunto con el señor 

Alcalde tomar la determinación, sin embargo también se habló algo al respecto 

y el señor de Alcalde estaba en la mejor de la disposición de año con año ir 

aumentando el número de becas tanto en número otorgados como en cantidad 

de dinero que se le deposita las personas, actualmente tiene un monto de 

25000 colones mensuales, para algunas personas podrá ser muy poco para 

otras es una condición que les ayude a resolver muchos problemas, comprar 

los zapatos de la escuela, uniformes, útiles, lo que fuera, pagar el acceso al 

internet, de la luz, etcétera, entonces eso creo que también habría que valorar 

para el próximo año verdad, cómo queda la Municipalidad con las finanzas 

sabemos que esto de la pandemia también golpeó fuertemente las finanzas de 

la Municipalidad y ver si desde la administración general se pudiera aumentar 

tanto el número como el monto que se les entrega a las personas, don Gustavo 

Brade me hablaba de la atención de las personas en condición de 

vulnerabilidad con respecto a las becas, no recuerdo don Gustavo exactamente 

cuál fue la consulta que usted me hizo con respecto a lo de las becas, por 

favor. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar indica, si lo que yo hacía 

alusión es el tema de que las personas en vulnerabilidad que están 

escolarizadas en la actualidad tienen el problema de acceso internet 

precisamente con una compañera hablábamos antes del ingreso de que 

conocemos algunas personas que tienen esa situación de no tener recursos 

para poder pagar el acceso internet que es necesario, pero además no tienen 

beca entonces planteaba la posibilidad de crear alguna instancia para que 

FONATEL pudiera colaborar en este cantón sobre el tema, entiendo también 

que el señor Alcalde estaba trabajando y así lo había manifestado la otra vez 

pero quería planteárselo dado que ustedes esa es un área de trabajo de 

ustedes, gracias. 

El Dr. Luis Hidalgo Pereira señala, claro eso es una de las principales 

preocupaciones nuestras verdad, el acceso a internet de las personas en 

condición de vulnerabilidad tanto es así que por eso estábamos preocupados 

cuando hicimos segundo dictamen, el tercer dictamen, cómo llegamos a las 

personas que no tenían esa conexión para poder accesar a la beca, entonces 

ideamos la figura como les dije en la última presentación que les dije no 

dejamos a nadie atrás, entonces inventamos la figura de asistencia técnica y 

estas personas de casos muy calificados que definitivamente no tienen acceso 

a internet por las razones que sean, o a un dispositivo inteligente o una 

computadora las llamábamos a la Dirección y nosotros le llenábamos el 
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formulario digital, inclusive a unas personas hubo que hasta que aperturarles 

una dirección de correo electrónico que no tenían, otras no sabían leer, no 

sabían escribir, no sabían usar una computadora, a estas personas, nosotros 

mismos les ayudamos a llenar el formulario y claro que estamos preocupados 

por el tema de acceso y vamos a ver si podemos hacer algo en conjunto desde 

la Administración, que sé que don Rafael está en la mayor de las aperturas de 

hacerlo junto con el Concejo de ver cómo logramos llegar a tener más 

cobertura en internet a ciertas personas vulnerabilizadas del cantón, espero 

que no se me haya escapado ninguna de las consultas, doña Nicole lo de los 

registros socioeconómicos,  actualmente lo que utilizamos es los datos que 

tiene el Instituto Nacional de Estadística de Censo, los de INEC, con los últimos 

que son, los datos del 2011 que son como los datos oficiales del Estado y de la 

Municipalidad, es con lo que trabajamos nosotros, no conocía la moción que 

usted nombró ahorita y si es así pues me gustaría pues de repente conocerla 

porque a la Dirección por lo menos no y me parece que podría ser de gran 

utilidad para hacer todos los cálculos que hacemos no solo en becas sino con 

todos los demás estudios que hacemos nosotros y voy a buscarla,  ese es un 

compromiso que adquiero el día de hoy con todos ustedes. 

El Regidor Suplente William Báez Herrera señala, está bien si el 

reglamento así lo dice, está bien, pero quiero aclarar que los Regidores 

Suplentes no votamos, votan nada más los propietarios, los Regidores 

Suplentes no votamos y uno tiene compromiso con la comunidad también, 

porque nos ayudaron, igual que todos, por eso yo quería saber por qué no sé 

nos dan a nosotros. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán expresa, no solo una 

aclaración, a raíz de la inquietud de Nicole, el Instituto Nacional de Estadística 

y Censo se está preparando un censo a todo nivel para el próximo año, 

inclusive ya convocó a las asociaciones de desarrollo en general para contratar 

personal y personal con cierto conocimiento de la población, o sea que si usted 

vive en Guadalupe pues va a tener posibilidad de trabajar con el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo, precisamente porque no hay datos Luis, de 

manera que vamos a tener el año entrante un censo ya actualizado, y yo creo 

que es súper necesario hacerlo entonces más bien instar a todos los que 

estamos involucrados en comunidades o asociaciones a que realmente se 

involucren y le den el voto de apoyo al Instituto Nacional de Estadística y 

Censo porque nos enviaron cartas en este sentido, ya por lo menos de parte 

donde yo pertenezco, a dónde vivo, ya lo hemos entregado entonces más bien 

invito a que todo se involucren en este sentido, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Luis muchísimas 

gracias, un abrazo, la idea es que trabajemos juntos como un verdadero 

equipo, siga adelante, echemos para adelante todos juntos en pro del 

desarrollo este cantón, ir trabajando de que este Cantón sea pionero así como 

fue la primera oficina sigamos trabajando adelante, muchas gracias por estar 

aquí, buenas noches y vamos dar por concluida la sesión. 
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Siendo las veinte horas con cincuenta y siete minutos el señor 

Presidente del Concejo Municipal, levanta la sesión. 

 
 

 
 
 
 

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

 

 

 


