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ACTA SESION MUNICIPAL INFANTIL 2018 
 

ACTA DE LA SESION MUNICIPAL INFANTIL DOS MIL DIECIOCHO, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL INFANTIL DEL CANTON DE 
GOICOECHEA, EL MIÉRCOLES DOCE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS, EN EL SALON 
DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUIN AGUILAR ALFARO, PRESIDENTE, 
MARCO RAMÍREZ GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTE, DANIELA BONILLA 
GARCÍA, CAMILA SÁNCHEZ CORDOBA, EMILY SALAZAR ESQUIVEL, 
SANTIAGO LARIOS MORA, MARÍA FERNANDA SOLÍS TRIPOVICH, 
CAROLINA BONILLA GÓMEZ Y SEBASTIAN MONTERO HERNÁNDEZ. 
 
 
REGIDORES SUPLENTES: ANDY GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ 
RODRÍGUEZ NAVARRO, ISABELA VALVERDE FERNÁNDEZ Y ARLINE 
VALVERDE FERNÁNDEZ 
. 
AUSENTES: REGIDORES SUPLENTES EMILIANO VINDAS BONILLA, DAVID 
CRUZ NAVARRO, CAMILA MORA SILES Y YENSY CALERO CÉSPEDES.  
 
 LIZ CAMPOS AYMERICH ALCALDESA MUNICIPAL Y JOSELYN MORA 
CALDERON, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

PALABRAS DEL ESTUDIANTE JOAQUÍN AGUILAR ALFARO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
ARTICULO 1º 
 

El estudiante Joaquín Aguilar Alfaro, Presidente Municipal señala, muchas 
gracias por su presencia y por la invitación estoy muy emocionado de escuchar esas 
mociones que van ayudar al Cantón de Goicoechea. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

PALABRAS DEL ESTUDIANTE MARCO RAMÍREZ GONZÁLEZ 
 VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
ARTICULO 2º 
 

El estudiante Marco Ramírez González, Vicepresidente Municipal indica, el 
sistema educativo tiene como objetivo la formación integral del estudiante que no forme 
solamente mentes brillantes si no también que forme el cuerpo y el espíritu de todos los 
estudiantes del país, en esta hermosa mañana quiero que todos podamos lograr eso que 
queremos en nuestras escuelas, aspirar a un objetivo mayor y es que los pilares de 
educación familia, escuela y comunidad tengan una verdadera convivencia, un disfrute 
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de todas y de todos, les expresamos nuestro  más sincero agradecimiento a todas y todos 
los que hacen el mayor esfuerzo. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
PALABRAS DE LA ESTUDIANTE LIZ CAMPOS AYMERICH 

ALCALDESA MUNICIPAL 
 
ARTICULO 3º 

 
La estudiante Liz Campos Aymerich, Alcaldesa Municipal señala, gracias a Dios 

por esta oportunidad que nos da nuestro Cantón, escuela y distrito y así tener un futuro 
mejor para nuestros hermanos costarricenses. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

PALABRAS DE LA SEÑORA OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA 
COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 4º 
 

La señora Olga Bolaños Jiménez indica, es motivo de satisfacción para mí como 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Educativos y en representación de mis 
compañeros y compañeras compartir con los chicos y chicas mejores promedios de los 
Centros educativos del Cantón de Goicoechea, han demostrado ustedes que el esfuerzo 
llega al éxito, felicito a sus padres y madres por sus logros, que Dios los bendiga 
siempre para que cumplan todas sus metas y lleguen a ser hombres y mujeres de bien. 

 
CAPITULO QUINTO 

 
PALABRAS DE LA LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, 

ALCALDESA MUNICIPAL 
 

ARTICULO 5º 
 

La Alcaldesa Municipal expresa, es un honor para mí como Alcaldesa en ejercicio 
de la Municipalidad de Goicoechea, tener el privilegio de su compañía, hoy celebramos 
la alegría de la inocencia y la belleza de la bondad reflejada en cada uno de los rostros 
de estas personitas que hoy nos acompañan, quisiera hacer hincapié el día de hoy en la 
necesidad de disminuir la violencia intrafamiliar que les afecta, les invito a madres, 
padres y encargados y encargadas legales a reflexionar en esta problemática que si bien 
esta problemática la sufre un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes también 
existen otras formas para el ejercicio de las maternidades y paternidades libres de 
violencia que espero en Dios sea representada por cada uno de los hogares que hoy nos 
acompañan, niñas y niños envíen este mensaje de paz a sus escuelas y sobre sus 
hombros descansa la responsabilidad de crear espacios libres de violencia en sus futuros 
hogares, en sus comunidades y en las escuelas, apostemos por la convivencia pacífica y 
aprendamos formas alternativas no violentas para resolver los conflictos, quienes somos 
todas y todos va más allá de las comunidades donde vivimos, la ropa y el calzado que 
utilizamos, la casa, el carro y los artículos materiales que poseamos, lo más importante  
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está dentro de nosotras y nosotros, así que apostemos a invertir en las cosas que no se 
compran con dinero, la libertad, la paz, la justicia y el amor, les invito a soñar, a sonreír, 
a construir la felicidad y defender el derecho a ser feliz cada día, comparto con ustedes 
mi optimismo por un mundo mejor y les agradezco su contribución a ello, para concluir 
les comparto una frase animada de la película Valiente “Nuestro destino vive en 
nosotros, solo debe ser lo suficientemente valiente para verlo”, muchas gracias, muchas 
bendiciones que tenga un excelente día. 

 
CAPITULO SEXTO  

 
CORRESPONDENCIA 

 
ARTICULO 6º LICENCIADA ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, 
ALCALDESA MUNICIPAL   

 “Es un gusto para mí recibirles en esta su casa, la Municipalidad de Goicoechea. 
Mucho agradece este Despacho y las personas colaboradoras de la Municipalidad, su 
compañía en representación de la excelencia académica de la cual goza nuestro querido 
cantón para celebrar el Día del Niño y la Niña. 

En el trabajo diario por nuestro cantón desde una perspectiva inclusiva pensamos en 
todos y cada uno de ustedes, a quienes debemos nuestro trabajo realizado cada día en 
cada uno de los Departamentos que conforman este Gobierno Local invirtiendo para 
mejorar las condiciones de vida y consolidación del Bienestar en cada comunidad. 

Esperamos que con su dedicación y esfuerzo, sigan siendo pilares de nuestro cantón, un 
ejemplo a seguir por otras niñas, niños y adolescentes y para nosotras las personas 
adultas que hemos tenido en algún momento el privilegio de compartir algún espacio 
con todas y todos ustedes. 

Hoy además queremos felicitarlos por su dedicación y esfuerzo por engrandecer desde 
el espacio educativo a nuestro cantón y los invitamos a que día a día trabajen por 
engrandecer este su pueblo y a participar activamente en el desarrollo de nuestro país. 
Se toma nota.  

ARTICULO 7º   SR. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

 “Reciban un saludo cordial de parte del Concejo Municipal, quiero felicitar a 
todos los alumnos y alumnas que están participado en esta sesión infantil, a los centros 
educativos y padres de familia que están promoviendo que los escolares participen en 
estas actividades que son el pilar y el sustento de la democracia costarricense. 
 
El Concejo Municipal Infantil es un espacio real de formación para la democracia, que 
se evidencia en la posibilidad de los estudiantes para elegir y ser elegidos, representar 
los intereses de su comunidad y desarrollar su capacidad de liderazgo político en la 
institución y su entorno local. 
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Hoy celebramos el día del Niño, que es un día consagrado en muchos países a la 
fraternidad y a la comprensión de la niñez del mundo y se destina a actividades para la 
promoción del bienestar y de los derechos de los infantes.”  Se toma nota. 
 
ARTICULO 8º DR. LUIS D. HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DIRECCIÓN 
DESARROLLO HUMANO 

 “Buen día niños, niñas y adolescentes, reciban un caluroso saludo de parte de la 
Dirección de Desarrollo Humano y la Oficina de Niñez y Adolescencia. Hoy son 
ustedes los y las protagonistas de este lugar, donde se toman las decisiones políticas 
trascendentales de nuestro querido Cantón. 
Hablar de la niñez y la adolescencia hoy en día, nos plantea todo un reto y un cambio en 
el paradigma que hemos venido manejando tiempo atrás. Y es que se hace necesario 
hablar de las problemáticas a las que se enfrentan ustedes todos los días en los espacios 
en los cuales se desenvuelven, es decir, debemos necesariamente poner sobre la mesa 
temas como la agresividad, «bullying» (que en buen español es acoso y así se debería 
llamar), sexualidad, tecnología y uso de drogas, estos vienen a ser los cinco retos 
principales a los que se enfrentan la niñez y la adolescencia hoy en día. 
 
Hay que tener muy en cuenta que el acoso no es un juego inocente. El acosado o 
acosada no sobrevive al mismo reaccionando con una venganza de idéntico nivel y que 
el "bullying" dista de favorecer el endurecimiento del carácter de un niño o niña, sino 
que siempre constituye una violación grave de sus derechos, degrada su dignidad como 
ser humano y puede tener unas secuelas difíciles de detener en el devenir vital de la 
persona. 
 
Los niños, las niñas y las y los adolescentes han experimentado un proceso de 
aceleración de retos vitales, cada vez más, se les expone a conductas adultizadas, que no 
les corresponden, asumiendo papeles y roles que no deberían. 
 
La situación que viven muchos y muchas de ustedes hoy día, que van de la casa al 
centro educativo y de este a la casa, pasando así la mayor parte de su tiempo sentados en 
espacios cerrados, en clase o frente a la computadora o al teléfono celular, que cada vez 
más se convierte en sustituto de las relaciones interpersonales. Poco tiempo les queda 
para ser niños: para trepar, correr o disfrutar de sus propios juegos, sin intervención de 
los y las adultas. Hoy los niños y las niñas no tienen tiempo de ser niños y niñas, les 
estamos robando la infancia. 
 
Y aunque poder pararnos a pensar sobre todo esto sea un gran reto, tiene grandes 
recompensas para todos y todas. Como dijo Oscar Wilde, "El mejor medio para hacer 
buenos a los niños, es hacerlos felices". 
 
¡¡Feliz día, y disfruten y festejen como lo que son: niñas y niños!!! Se toma nota. 
 
ARTICULO 9º  SR. MARVÍN HERNÁNDEZ AGUILAR, PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS MUNICIPALES-ASEMGO 

 “Debo confesar que es realmente un honor y no lo digo para rellenar palabras, 
sino porque es realmente satisfactorio dirigirse a estos niños y niñas que se salen de la 
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norma para darnos la esperanza de que no todo está perdido, de que hay un futuro 
promisorio y ese futuro está en sus manos, afortunadamente. 
 
En sus manos está la responsabilidad de mejorar el caos del siglo XXI que les toca en 
suerte descifrar, corregir, enmendar el derrotero, que hemos pisoteado los que ya hemos 
pasado por él. 
 
Vale decir que a todos nos concierne velar por los derechos de los niños y niñas, por el 
mejoramiento de nuestras sociedades, por alimentar la esperanza, pero no me cabe duda 
que son ustedes los que llevarán a feliz término esta ilusión que ustedes nos reviven con 
la actitud que han adoptado al emprender sus estudios con entereza, con entusiasmo, 
con la responsabilidad de la que adolece, lamentablemente, el común de la sociedad. 
 
Estoy seguro de que si fuera de otra manera, el grupo de ustedes sería de miles y no este 
pequeño pero grandioso grupo que ustedes constituyen. 
 
Un nuevo tipo de desarrollo social se abre ante nosotros. Una generación nueva, 
esperanzadora entra en escena. Una generación con la responsabilidad de manipular 
apropiadamente los grandes avances tecnológicos que surgen diariamente. Ustedes hoy 
tienen más conocimientos que los que nosotros podíamos haber tenido concluyendo el 
bachillerato de secundaria. Pero ese conocimiento debe ser tan bien encausado, como lo 
hacen ustedes, porque no es baladí que hoy estemos en este recinto elogiando el 
esfuerzo que han realizado en sus periodos escolares. 
 
Sus padres y abuelos hemos intentado resolver el siglo pasado y en múltiples 
oportunidades, las diferencias sociales e ideológicas, han limitado los esfuerzos por 
mejorar programas políticos, reformas sociales, resoluciones y revoluciones. En cada 
intento hemos fracasado miserablemente, pero reanudo la ilusión que ustedes 
promueven con su esfuerzo, de que no cesarán ni un ápice en el intento de mejorar el 
destino humano. 
 
Hasta ahora, nuestras prácticas solo han profundizado la miseria en grandes sectores de 
nuestras sociedades, se ha profundizado y-aumentado la confusión, la ignorancia y 
creemos firmemente en los incólumes esfuerzos que ustedes realizan para mejorar lo 
que nosotros no hemos podido resolver hasta ahora. Nos quedan grandes tareas por 
cumplir: el saneamiento del medio ambiente, la erradicación de la pobreza, de la 
delincuencia, efecto directo de la falta de oportunidades a las que asisten grandes 
sectores de nuestra sociedad. 
 
La generación actual son ustedes y tienen lo que les hemos heredado, pero también 
tienen ese espíritu que nos demuestra que inician un mejor sendero de solidaridad, 
tolerancia, hermandad. 
 
Tienen el ímpetu, las agallas para levantar la cabeza por encima del caos; otros ya 
hemos sido arrastrados por el remolino, pero ustedes son el brazo nervudo que nos 
distanciará del fracaso. 
 
La primera condición ha sido aprovechar las oportunidades que les otorga esta sociedad 
para la realización de sus estudios y ustedes la aprovechan, la segunda, seguramente, es 
que son los transmisores de un nuevo enfoque para el derecho a la vida, el derecho a la 
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esperanza de un futuro promisorio en el que habrá grandes obstáculos, pero también 
personas como ustedes, capaces de franquearlos con dignidad y conciencia de sus 
propias limitaciones porque ya sabemos que nos enfrentamos a procesos de "adaptación 
cultural", pues nuestra propia cultura ha sido ya desintegrada ante nuestros ojos. 
Asistirán, más que nosotros, a procesos de adaptación en un siglo que no tiene menos 
guerras, matanzas en masa, tiranía y deterioro moral. Aun así puedo reiterar que son 
ustedes los constructores de una nueva orientación vital para la vida y por eso 
celebramos los mejores promedios que ustedes enarbolan. Se toma nota. 
 
ARTICULO 10º SR. JOHNNY LEITON MORA, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO, COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE GOICOECHEA 
 

“El sistema democrático por el cual Costa Rica está regida necesita de una 
formación y concientización de la sociedad en todas las edades, fundamental es que 
nuestros niños y niñas se vean identificados y entiendan el proceso de administración 
del país y sobre todo el proceso de desarrollo y de toma de decisiones del gobierno local 
nuestra municipalidad. 

 
 Este espacio del cual ustedes hacen uso el día de hoy es una oportunidad para 
ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas donde participen, 
opinen y propongan sobre temas que afecten a nuestro cantón y ante todo formen parte 
de las acciones que logren mejorar al gobierno local, al cantón y al país. 
 
 El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea solicita que a 
través de ustedes se extienda en toda Goicoechea y en toda Costa Rica el derecho de los 
niños y niñas a la vida, a un sano desarrollo físico, mental y espiritual, a un ambiente de 
armonía y tolerancia, no más maltrato a niños y niñas.  Deseamos que este derecho 
cívico que llevan a cabo el día de hoy los motive a divulgar en sus escuelas y 
comunidades la importancia de ejercer y desplegar los derechos políticos culturales y 
sociales con que contamos y sobre todo mejorarlos para el bien presente y futuro de 
Costa Rica, ustedes son capaces de expresar sus ideas y decisiones en las materias que 
les competen directamente en la familia, la escuela y la sociedad en general. 
 
 Pero es importante subrayar que esta participación debe ser entendida en medio 
de un permanente vínculo con los adultos y debe ser considerado como un proceso de 
aprendizaje mutuo, tanto para los niños y las niñas como para los adultos. 
 
 Que tengan mucho éxito en la vida que se abran las puertas de oportunidades 
para que sigan creciendo hacia nuevas metas, que prosperen siempre, Felicidades.”  Se 
toma nota. 
 

CAPITULO SETIMO 
 

MOCIONES 
 
ARTICULO 11º   MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ NAVARRO, REGIDORA 
SUPLENTE 
 



7 
 

 “Alumbrado público en las calles principales del cantón y cerca de instituciones 
públicas de mayor importancia como las clínicas, los EBAIS, las delegaciones 
distritales y la Municipalidad. 
 
La infraestructura de las principales calles del cantón o por las que se transitan más en 
cada distrito del cantón. 
 
Y también el proyecto que tengo en mente para la Escuela Juan Flores Umaña para 
poder hacer un mural, unas rayuelas y en la fachada un pequeño jardín.” 

 
El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 

Suplente María José Rodríguez Navarro, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 
la Regidora Suplente María José Rodríguez Navarro, la cual por unanimidad se aprueba.  
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 12º    ANDY GONZÁLEZ JIMÉNEZ, REGIDOR SUPLENTE 
 

1. Hacer más basureros 
2. Hacer ciclo vías 
3. Reparar los caños 
4. Hacer más rampas para uso de discapacitados 
5. Reparar las aceras 
6. Velar por la seguridad vial del cantón 
7. Hacer más parques recreativos 
8. Hacer más actividades culturales en el cantón 
9. Tapar los huecos de las calles 
10. Mayor vigilancia en las calles 

 
El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 

Suplente Andy González Jiménez, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 
el Regidor Suplente Andy González Jiménez, la cual por unanimidad se aprueba.  
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 13º CAROLINA BONILLA GOMEZ,  REGIDORA PROPIETARIA 
 

“Quien suscribe, CAROLINA BONILLA GOMEZ, menor, vecina  de Guadalupe, 
en mi calidad de PRESIDENTA del Gobierno Estudiantil de la Escuela Pilar Jiménez 
Solís, con todo respeto me permito presentar a consideración de ustedes, la siguiente 
moción: 

 
1. PARTIDA ESPECIFICA PARA COMPRA E INSTALACION DE MAQUINAS 
DEPORTIVAS E INCLUSIVAS PARA USO DE LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA PILAR JIMENEZ SOLIS 
 
La Escuela Pilar Jiménez Solís es la Escuela emblemática del Cantón de Goicoechea, 
situada en el distrito primero Guadalupe. Tiene una población de 1200 estudiantes 
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aproximadamente. Los mismos procedentes en su mayoría del distrito de Guadalupe, 
pero alberga estudiantes procedentes de los otros distritos del cantón. 
 
Nuestro distrito actualmente tiene una limitación de espacios públicos y de recreación, 
lo cual reduce la posibilidad de juego para niños y adolescentes. Además, no existen 
parques donde se pueda hacer uso de maquinas de ejercicios. 
 
El hacinamiento para los niños del Distrito de Guadalupe se incrementa al prevalecer el 
comercio y construcciones a su alrededor. Las casas de habitación tienen espacios muy 
reducidos y la inseguridad no permite se pueda jugar en aceras o calles. 
 
La instalación de maquinas de ejercicios para niños de nuestra escuela, le permitiría a la 
población infantil del cantón hacer uso de las mismas. Solicitamos la colocación de una 
MAQUINA INCLUSIVA para uso de estudiantes con discapacidades físicas o motoras. 
El aprovechamiento del mismo está dirigido a los niños, y tendría la supervisión del 
profesorado de educación física y de orientación. Lo anterior contribuye al Desarrollo 
Físico, mental, psicológico y deportivo de los niños y sería parte del Programa de 
Mejoramiento de uso de los recreos, un objetivo de nuestro Plan de Gobierno 
Estudiantil. 
 
Esto además, contribuye con la liberación de energía de los niños y el volver al deporte 
en los recreos, dejando a un lado la tecnología que individualiza y limita el alcance de 
los niños.   Además, atenúa los altos índices de obesidad que existe en menores de edad, 
creando mejores hábitos en el desarrollo de los niños. 
 
Los fondos serían utilizados provechosamente a una población que en este momento 
cuenta con muy pocas opciones de esparcimiento, además la Escuela será vigilante de 
su cuido y mantenimiento.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 
Propietaria Carolina Bonilla Gómez, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 
la Regidora Propietaria Carolina Bonilla Gómez, la cual por unanimidad se aprueba.  
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 14º    LIZ CAMPOS AYMERICH, ALCALDESA MUNICIPAL 
 
 “Si me permiten presentar a consideración de ustedes las siguientes mociones: 
 
l. Compañeros como ustedes han visto las calles de nuestro cantón, especialmente las 
aceras se encuentran en mal estado y tenemos una población que presenta una condición 
de discapacidad por eso es necesario reparar y también realizar rampas de acceso. 
Especialmente en las cercanías de los centros educativos para aquellos estudiantes con 
alguna condición de discapacidad, como dicta la Ley 7600 y por si alguno no la conoce 
los invito a su lectura. 
 
2. Realizar campañas mediante convenios con el Ministerio de Educación Pública para 
que en las Escuelas y Colegios se impartan charlas sobre la importancia del reciclaje, 
para contribuir con el cuidado del medio ambiente, la reducción considerable de la 
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basura y realizar más centros de acopio en las comunidades para facilitar el traslado del 
material. 
 
3. Incentivar a las Asociaciones Comunales para plantar árboles en las aéreas comunes 
como parques infantiles y así mejorar el aire que respiramos y crear conciencia y cultura 
para las futuras generaciones.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por Liz Campos 
Aymerich, Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 
Liz Campos Aymerich, Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba.  
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 15º   JOAQUIN AGUILAR ALFARO, REGIDOR PROPIETARIO 
 

“Por medio de la presente carta, yo Joaquín María Aguilar Alfaro, como regidor 
propietario, en calidad de presidente Municipal me permito saludarlos y a la vez 
solicitarles la siguiente moción: 

 
 La eliminación de la utilización de pajillas en el comercio del cantón de 
Goicoechea. 
 
 Esta propuesta pretende que las pajillas ya no sean utilizadas en todos los 
comercios, restaurantes, panaderías o ·bien se comercialicen ·en en los supermercados 
de este cantón. 
 
 El aceptar este cambio permite ayudar-al país, con su objetivo de ser carbono 
neutral, y permite ser ejemplo para los demás cantones de este país. 
 
 Adicionalmente permite ayudar a las tortugas, para que no confundan el plástico 
con comida.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Joaquín Aguilar Alfaro, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 
el Regidor Propietario Joaquín Aguilar Alfaro, la cual por unanimidad se aprueba.  
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 16º MARÍA FERNANDA SOLIS TRIPOVICH, REGIDORA 
PROPIETARIA 
 
“1) Construcción de rampa de acceso en la entrada principal de la Escuela Doctor 
Ferraz, debemos de habilitar nuestra institución para el cumplimiento de la Ley 7600 en 
dado caso que exista la necesidad de utilizar de la misma. 
 
2) Compra de una silla de ruedas para el uso en cualquier eventualidad dentro de la 
comunidad educativa de la Escuela Doctor Ferraz.” 
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El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 

Propietaria María Fernanda Solís Tripovich, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 
la Regidora Propietaria María Fernanda Solís Tripovich, la cual por unanimidad se 
aprueba.  COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 17º   SANTIAGO LARIOS MORA, REGIDOR PROPIETARIO 
 
 “Me permito presentar con ustedes la siguiente moción 
 
1- Inseguridad 
 
Considero que el Cantón de Goicoechea necesita aumentar la vigilancia y presencia 
policial en el cantón y todos sus distritos. Lo anterior como una medida inmediata. Sin 
embargo, lo más importante es diseñar programas de desarrollo integral que eduquen, 
orienten y provean alternativas de empleo y reducción del riesgo social, organizar los 
barrios. 
 
2- Contaminación ambiental y reciclaje 
 
El cantón puede convertirse en un ejemplo para el país y otros cantones al diseñar 
programas de reciclaje, reducción de la contaminación. Se puede iniciar una campaña de 
concientización a los niños, crear concursos y colocar los basureros de reciclaje en la 
escuela y que cada niño lo haga en sus casas con opciones económicas de basureros.” 
 
 El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Santiago Larios Mora, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 
el Regidor Propietario Santiago Larios Mora, la cual por unanimidad se aprueba.  
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 18º DANIELA BONILLA GARCÍA, REGIDORA PROPIETARIA 
 

“Me permito presentar a la consideración de ustedes la siguiente moción: 
 
La Escuela de Los Ángeles de Ipís presenta los siguientes problemas: 
 
1- Los actos cívicos son hechos en la cancha y todos los estudiantes se sientan en 

el piso. 
 
2- El comedor es muy pequeño para tantos estudiantes. Los estudiantes tienen 

que esperarse porque no hay campo. 
 
3- La cancha está en medio de las clases lo que produce mucho ruido y afecta la 

concentración de los estudiantes. 
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4-La clase de cómputo tiene muchas computadoras en mal uso y además es muy 
pequeña donde tienen que utilizar. 

 
5- Los baños son  muy pequeños y con pocos servicios sanitarios. Además no 

tiene acceso para personas con discapacidad. 
 
6- La biblioteca es muy pequeña. 
 
Presento la solución de crear una nueva escuela con: 
 
1- Un nuevo salón de actos y un comedor nuevo adecuado para todos los 

estudiantes. 
 
2- Una cancha separada de las clases para que no interrumpa las clases. 
 
3- Un nuevo salón de cómputo con más computadoras para que cada estudiante 

pueda usar una computadora. 
 
4- Baños adecuados para la cantidad de estudiantes. 
 
5- Una biblioteca amplia.” 
 
El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 

Propietaria Daniela Bonilla García, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 
la Regidora Propietaria Daniela Bonilla García, la cual por unanimidad se aprueba.  
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 19º MARCO RAMÍREZ GONZÁLEZ, REGIDOR PROPIETARIO 
 

“Me permito presentar a la consideración de ustedes la siguiente moción: 
 

1- Compra de 18 pantallas para las aulas, ya que actualmente tenemos internet pero no 
podemos ver materia con ayuda de equipo tecnológico, esto sería de gran utilidad para 
poder adquirir mejores conocimientos con este tipo de equipo. 
 
2- Tablets para la biblioteca, para poder buscar más materia en los diferentes trabajos 
que tenemos. 
 
3- Play para primaria y para preescolar ya que actualmente no contamos con juegos para 
los niños y al adquirirlos permite que no hayan juegos bruscos o accidentes. 
 
4- Compra de material deportivo, como balones, nets, uniformes, ya que actualmente no 
contamos con ello. 
 
5- Baterías de baños para el último pabellón, ya que no contamos con suficientes 
sanitarios para la población. 
 
6- Construir o ampliar el comedor porque no hay espacio. 
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7- Que nos den más mantenimiento en la recolección de basura porque ha generado 
muchas enfermedades en nosotros los estudiantes.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Marco Ramírez González, la cual por unanimidad se aprueba. 
  

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 
el Regidor Propietario Marco Ramírez González, la cual por unanimidad se aprueba.  
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 20º CAMILA SÁNCHEZ CÓRDOBA, REGIDORA PROPIETARIA 
 
 “Hacer parques para que las personas puedan llevar a los perros. 
 
 Arreglar los parques para que los niños y adolescentes puedan divertirse. 
 
 Poner en parques máquinas para hacer ejercicios. 
 
 Organizar ferias donde las amas de casa puedan vender artesanías. 
 
 Organizar campañas de reciclaje.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 
Propietaria Camila Sánchez Córdoba, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 
la Regidora Propietaria Camila Sánchez Córdoba, la cual por unanimidad se aprueba.  
COMUNIQUESE. 
 
 

   Finaliza la sesión al ser las nueve horas con cincuenta y cinco minutos. 
 
 
 
 

JOAQUÍN AGUILAR ALFARO                    JOSELYN MORA CALDERON 
              PRESIDENTE         SECRETARIA  MUNICIPAL a.i. 

 
 

 

 


