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CAPITULO PRIMERO 
 

AUDIENCIAS 
 
ARTICULO 1° LICDA. HARIANNE CASTRILLO S., COORDINADORA DE 
EDUCACIÓN AGENCIA COSTARRICENSE DE INVESTIGACIONES 
BIOMÉDICAS DE LA FUNDACIÓN INCIENSA 
 

Se atiende a la Doctora Loretto Carvajal Raventós, cedula 11192166, quien indica, 
primero que todo quiero agradecer el espacio que nos están brindando, la idea es que 
conozcan un poquito el trabajo que realiza la Agencia Costarricense de Investigaciones 
Biomédicas acá en el país, un poquito de la historia y básicamente comentarles acerca de un 
estudio que estamos realizando en la actualidad y en todo el país y una de las áreas 
involucradas es precisamente Goicoechea, lo que la Agencia Costarricense de 
Investigaciones Biomédica encontró en los años 80 realizando estudios de investigación de 
cáncer de cuello del útero, posteriormente en 1993 iniciamos un estudio para evaluar lo que 
es la historia de la infección del Virus del Papiloma Humano, como les comentaba en 1993 
realizó un estudio en la provincia de Guanacaste para estudiar la historia natural de la 
infección por Virus del Papiloma Humano, que es una infección de transmisión sexual, en 
este estudio tuvimos aproximadamente más de 10 mil participantes entre 18 y 36 años y al 
hacer los análisis y gracias a esos estudios se pudo determinar que había una asociación 
entre la infección por Virus del Papiloma Humano y el desarrollo de cáncer de cérvix, es 
decir, no hay cáncer de cérvix si no tenemos una infección por Virus del Papiloma Humano 
asociada, ya sabiendo que la causante de esto era el Virus del Papiloma Humano entonces 
se desarrolló como una vacuna contra este virus y ya para 2004-2005 iniciamos un estudio 
en Guanacaste y Puntarenas donde vacunamos aproximadamente 7500 mujeres contra 
Virus del Papiloma Humano y bueno en este estudio se logró saber que la vacuna es muy 
eficaz que es bien poderada y que es extremadamente segura, aparte de eso logramos saber 
que no solamente funcionaba para evitar una infección por Virus del Papiloma Humano en 
cuello de útero si no también en boca y en ano, una de los datos más importantes de este 
estudio es que la vacuna es preventiva, es decir, que la tenemos que aplicar antes del inicio 
de las relaciones sexuales en la medida de lo posible o por lo menos en los primeros cinco 
años de inicio de la actividad sexual, de ahí la importancia de aplicarla en adolescentes 
principalmente o personas que no hayan tenido relaciones sexuales y bueno para contarles 
un poquito cuando hicimos este estudio la vacuna estaba recomendada para aplicarse en 
tres meses, entonces, muchas de estas participantes que les cuento que estuvieron con 
nosotros recibieron las 3 dosis completas, pero algunas participantes solamente recibieron 
una o dos dosis porque en el camino del estudio se tuvieron que ir de la Provincia de 
Guanacaste, se fueron del país o quedaron embarazadas o cualquier razón que se quieran 
imaginar, pero solamente recibieron una o dos dosis, cuando hicimos los análisis de este 
estudio vimos que la protección desarrollada por tres dosis y dos dosis es prácticamente 
similar, a partir de este dato al saber que teníamos una protección muy similar con dos 
dosis de la vacuna entonces se desarrollaron otros estudios a nivel mundial que confirmaron 
exactamente esto y a partir de ahí la Organización Mundial de la Salud emite la 
recomendación de aplicar solamente dos dosis en menores de 15 años y bueno pues como 
les digo dos dosis es casi la misma protección de tres dosis, pero lo que note es que mujeres 
que lo han recibido solamente una dosis tenían también o habían desarrollado también 
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defensas o anticuerpos muy altos y no tan altos como dos y tres dosis pero muchísimos más 
altos que los anticuerpos o defensas que desarrolla uno cuando adquiere la infección 
naturalmente, esto nos lleva a pensar que es posible que una sola dosis de la vacuna contra 
el Virus del Papiloma Humano sea suficiente, pero los estudios que hemos realizado no 
están diseñados para comprobar eso, entonces, estamos realizando un estudio que se llama 
Escudo donde queremos comprobar precisamente eso, si una sola dosis de la vacuna contra 
el Virus del Papiloma Humano es suficiente, la población meta son 24 mil participantes 
entre 12 y 19 años de todo el país y una de las áreas como les mencione al principio  donde 
estamos trabajando es precisamente Goicoechea, usualmente ya empezamos, hay algunos 
compañeros que los llamamos trabajadores de campo que andan tocando puerta por puerta 
casas de esta zona y de esta manera invitan a las adolescentes y a sus padres de familia a 
participar, si están de acuerdo se les asigna una cita en la clínica correspondiente de la Caja 
Costarricense e Investigaciones Biomédicas que se encuentra en esta misma calle principal 
donde esta Best Brands y bueno los trabajadores de campo andan identificados con un 
chaleco usualmente de color blanco o color turquesa y un gafete que nos identifica como 
trabajadores de la agencia y andan caminando, en carro o en moto, entonces, básicamente 
así los podrían identificar, nosotros trabajamos supervisados por el Comité Biocientifico 
del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas y al mismo tiempo está acreditado  
por el Consejo Nacional de Investigación en Salud del Ministerio de Salud y trabajamos 
con apego a la Ley 9234 de Investigaciones Médicas de Costa Rica, por supuesto que para 
nosotros sería muy importante no solo a nivel país, sino a nivel mundial poder comprobar 
que solamente una dosis es suficiente de manera que países más pobres o menos 
desarrollados tendrían la posibilidad de que esa vacuna forma parte del sistema nacional de 
vacunación del país respectivo y nada más para comentarles bueno el cáncer de cérvix o 
cáncer de cuello de útero está en cuarto lugar en lo que es cáncer de mujeres en Costa Rica 
de mortalidad, es decir, es un problema de salud importante a nivel de país y por supuesto 
que a nivel mundial donde matan miles de mujeres en el mundo por año y es el tercer tipo 
de cáncer en la lista en cuanto a incidencia, entonces, imagínese que importante podría ser 
capturar mujeres o chicas para que este problema de salud pues disminuya en el país y que 
en algún momento logre ojalá tener una generación libre de cáncer de cérvix, la idea de 
nosotros de venir a presentarnos con ustedes es que ustedes conozcan nuestro trabajo, que 
sepan que somos una organización responsable que trabajamos bajo la ley y si ustedes 
tienen oportunidad de comentarlo a la comunidad o si alguien llega a preguntar aquí a la 
Municipalidad si se sabe algo del estudio pues entonces les agradeceríamos mucho que 
compartan esta información. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, estoy viendo que hay un decreto, dice la 

Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, donde declaran de interés público el 
estudio de uno y dos dosis de la vacuna contra el VPH. 

 
La Doctora Loretto Carvajal Raventós señala, el año pasado precisamente fue 

declarado el estudio de interés público precisamente por la importancia que tiene como les 
comente que se lograría aplicar la vacuna a muchas más chicas del país, entonces, por 
supuesto ante esto fue declarado de interés por el Presidente de la República. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, primero he tenido experiencias 

cercanas con lo que es el tema de cáncer de cérvix y creo que es un tema importante de 
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avance y lograr de esta forma estar más cerca de una salud integral en el tema sobre todo 
las mujeres, yo tengo unas cuantas preguntas, la primera, es saber si esa vacuna se está 
siendo esfuerzos para que pueda ser parte del Seguro Social y sea aplicada a mujeres del 
cantón y sobre todo a nivel nacional como una forma preventiva, también unas inquietudes 
un poco más científicas por así decirlo es que tengo entendido que nosotros los hombres 
somos portadores más no sufrimos esa condición se llega a desarrollar, entonces, si han 
habido esfuerzos o se están realizando esfuerzos para que también exista una vacunación a 
los hombres y también conocer si esa vacuna tiene algún efecto curativo para las mujeres 
que ya tienen o se les ha desarrollado el Virus del Papiloma Humano y si sirve también 
porque tengo entendido que hay varias especies por así decirlo del mismo virus y si esta 
aplica para todas las gamas del papiloma humano. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, por algunos medios de 

comunicación la prensa se ha encargado de difundir en parte el proyecto al que usted 
pertenece, un proyecto que es de interés nacional, de interés mundial, por la situación que 
se presenta con el cáncer provocado por el papiloma humano, la pregunta puntal sería que 
usted nos informara cuantas clínicas están abiertas en el Área Metropolitana, cuantas 
clínicas ha abierto la fundación que pertenecen y que lugares exactos y el horario que estas 
clínicas tienen, la otra pregunta es cómo están compuestos los equipos de trabajo y la 
tercera pregunta, es cómo contactan a las jóvenes para su vacunación y si ellas tienen que 
tener la anuencia de los padres por tratarse de personas menores de edad. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, cuando menciona la palabra 

Agencia Biomédica Costarricense, me da la sensación que es al menos una institución 
pública o semipública, pero es evidentemente privada, también se mencionó ahí 
INCIENSA que sabemos que es un instituto de la Universidad de Costa Rica, ligado a la 
Universidad de Costa Rica, la pregunta es porque cuando se hacen investigaciones se cogen  
poblaciones también que garantías se les da a la gente o a las personas que participan si 
sufrieran cualquier desventaja, tengo entendido que en Guanacaste hubieron algunos 
problemas la vez pasada cuando se hizo la primera investigación, hubo algunas reacciones 
de la gente, entonces, si quisiera tener claro eso porque está en juego la dignidad de la 
persona humana, yo pienso que si es importante el área de investigación y principalmente el 
asunto del papiloma humano como lo decía Daniel pareciera que se habla solamente de que 
son las mujeres cuando en realidad la que los portan y lo transmitimos somos los hombres, 
las mujeres mientras no tengan el contacto con el varón prácticamente estarían casi libres, 
entonces, eso es muy importante porque hay que hacer un nivel de conciencia sobre la 
problemática en la población. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, cada vez que viene algo a 

nuestro cantón por primera vez siempre nos preguntamos hasta cuándo va a durar, entonces 
yo tengo tres preguntas que quiero hacerle, ustedes están de paso, si se ubicaron aquí, ya 
están los costos, yo siento que si son costos bajos o gratis, nosotros le podríamos ayudar 
con una pequeña divulgación porque en este cantón casi todo lo que es gratis es muy fácil 
de difundirlo, si me gustaría tener más contacto, más relación con ustedes y también 
nosotros aquí usamos mucho las asociaciones y por medio de las asociaciones podríamos 
difundir ese proyecto, entonces, acercamientos porque aquí hay muchos líderes comunales 
que pueden llevar eso a sus comunidades. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, lógicamente tanto a nivel 

nacional como del cantón aparecen virus problemáticos como el virus del SIDA, del 
papiloma, enfermedades de transmisión sexual no solamente es el papiloma, sino venéreas, 
herpes, sífilis, etcétera, entonces, en este sentido nosotros la Municipalidad es parte de las 
políticas públicas colaborar en la salud, lo que se pueda por la salud de los ciudadanos y 
ciudadanas, la pregunta concreta es aparte de lo que hablaron los compañeros, en que 
podemos coordinar nosotros como municipio para apoyarlos más a ustedes ya sea inclusive 
si nosotros en el presupuesto tenemos que poner algún dinero podría ponerse, ya sea para 
divulgación para que las comunidades, los Concejos de Distrito que son los que fiscalizan 
lo que está pasando a la par de las fuerzas vivas de los distritos divulguen, o sea, eso es un 
problema grande e importante de salud pública, tenemos el problema inclusive de animales, 
roedores, el problema de las palomas, también hay una serie de contaminaciones de la 
salud, entonces, la pregunta concreta en que podemos colaborar el Municipio a parte de 
divulgación para que la comisión que el señor Presidente envié esta iniciativa suya, revise 
exhaustivamente y demos una solución concreta, porque no es nada más de venir aquí a 
escucharla y vamos  a ver que hacemos, que sean decisiones concretas para colaborar con 
esta tan noble causa. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, la pregunta mía es la edad, usted 

habla de niñas de cierta edad, la persona grande que no lo tiene puede vacunarse y si ya 
tiene el papiloma no le sirve para nada la inyección y aparte de eso tiene un costo para cada 
persona y es importante también que no se aplique solo a las niñas, yo creo que también se 
aplique a los hombres, porque ellos son los portadores, el hombre es el que hace el daño, 
me parece que debería de ser al revés, lo ideal sería que primero fuera el hombre y después 
la mujer, porque el hombre es el que hace el daño. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, mi consulta sería si ustedes han 

hecho enlaces con los EBAIS del cantón, creo que serviría también para hacer una 
información a ese proyecto y también mi segunda pregunta es saber si tienen alguna página 
en las redes sociales donde las personas puedan ingresar para los datos y si tiene algún 
costo la vacuna. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente serían dos 

preguntas, ya menciono algunas respuestas de antemano, una sería de que día a que día van 
a estar en el cantón y dos, si es abierto al público y la tercera es, debemos de entender si 
seleccionaron a Goicoechea por su alto nivel de incidencia o fue al azar. 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, en el caso de Purral es un honor ya 

haber tenido reuniones muy importantes con ellos, en el caso de la Asociación Beraca que 
ahí está el señor Carlos Quintero, ya tuvimos una reunión y fue muy buena, yo les he dado  
los números de teléfono a las diferentes asociaciones para que ellos se estén comunicando y 
en mi casa yo tuve dos reuniones y con los muchachos que andan tocando puertas, de parte 
mía los felicito y sigan contando con mi apoyo. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, son dos consultas, esta 

campaña educativa se podría llevar a los colegios diurnos y nocturnos del cantón, porque 
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todos sabemos que los jóvenes necesitan estos mensajes y la otra es que como Presidenta de 
una Asociación de Desarrollo de Guadalupe específicamente San Gerardo-Santa Cecilia es 
integral, me ofrezco como enlace con todas las asociaciones del cantón para que podamos 
divulgarlo a través de ellos y así como lo dijo el compañero Gerardo Quesada, este Cantón 
tiene muchas asociaciones de desarrollo y yo me comprometo con lo que es la Ley 3859 a 
ser enlace para que se divulgue bastante ese mensaje. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, mi consulta sería cuánto va 

a durar esto, porque nosotros vamos a tener una peña cultural el 23 de agosto y nos gustaría 
que ustedes estuvieran ahí presentes para que le den publicidad a esa actividad que ustedes 
tienen, porque la peña cultural de Purral es muy concurrida ese día y sería beneficioso que 
ese día ustedes se presenten en esa actividad, estamos a la orden. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, mi pregunta es eso van hacerlo 

en todos los distritos o es solamente ya tienen preparado los distritos, no es en todos. 
 
La Alcaldesa Municipal expresa, más que hacerle preguntas yo quería felicitarlos por 

esta iniciativa que han tenido y tomar en cuenta nuestro cantón, para nosotros es importante 
la salud más que todo la salud de las mujeres, yo como mujer y representante del cantón es 
también parte de mi interés, yo a ellas las atendí en mi oficina, mi recomendación fue que 
como ya estaban haciendo los estudios en el Distrito de Purral, entonces, como yo les 
comentaba a ellas en la oficina, que la población que ellos manejan es una población muy 
vulnerable, entonces, yo les hice varias preguntas que si también entraba el PANI ahí, un 
saludo para don José Bogantes que está hoy acá también, que él es muy preocupado 
también por la niñez y la adolescencia y me pareció interesante ver que ellos iban a tocar 
una población muy vulnerable y que se podía prestar también para muchos problemas, pero 
como ya la doctora lo explico, ellos están bajo una ley, lo que si era de mi interés que el 
Concejo supiera para qué, para que sé coordinara con los Síndicos y los Concejos de 
Distrito para que esto fuera más masivo,  que no fuera únicamente en un distrito si no que 
se movilizara a todo el cantón, esas fueron mis solicitudes en el momento en que yo los 
atendí en mi oficina y tome la iniciativa de solicitar la audiencia acá en el Concejo 
Municipal para que ustedes fueran escuchados acá y que ellos tuvieran toda la información 
necesaria y que igualmente todas las consultas y las dudas que ellos tuvieran pudieran 
hacérselas a ustedes acá en su momento, pero de verdad que como les dije en mi oficina 
cuentan con mi apoyo, máxime que es una población muy vulnerable. 

 
La Doctora Loretto Carvajal Raventós manifiesta, la primera pregunta fue si la Caja 

Costarricense del Seguro Social tenía interés en formar parte del Sistema Nacional de 
Vacunación y bueno precisamente la semana pasada la Caja Costarricense del Seguro 
Social dio la noticia de que se va a implementar la vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano a partir del próximo año, se les va aplicar a las chicas que cumplan en el 2019 10 
años, entonces, por ese lado ya la Caja Costarricense del Seguro Social lo estará 
implementando, es una gran noticia, me preguntaron con respecto a los hombres, la vacuna 
también se puede aplicar en niños, no solamente en niños en adolescentes también, o sea, 
en hombres también se puede aplicar es eficaz, lo que pasa es que los esfuerzos van 
dirigidos principalmente a la mujer, dado que las mujeres son más indefensas o en las que 
se presenta más una condición de salud como es el cáncer de cérvix a diferencia de los 
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hombres, el hombre lo que puede desarrollar es cáncer de ano o cáncer de pene, pero es 
muy raro ver estos tipos de cáncer asociado con virus de papiloma humano, la vacuna si ya 
uno está infectado con el Virus del Papiloma Humano no tiene reacción terapéutica, o sea, 
si ya tenemos la infección, ya la tenemos y nuestro cuerpo se va a encargar de eliminar la 
infección solito usualmente eso es lo que ocurre, hay casos donde no se logra eliminar la 
infección y es cuando podemos desarrollar lesiones precancerosas y cáncer, en este 
momento tenemos clínicas en varias partes del país, tenemos clínicas en Guanacaste, ahí 
tenemos clínica en Nicoya, en Filadelfia, en Liberia, en Upala, en Cañas, en San Ramón, en 
Naranjo, en Grecia, Barrio San José de Alajuela, Alajuela Centro, Cartago, Guadalupe, 
vamos próximamente abrir otra clínica en Cartago, es decir, vamos a tener dos clínicas en 
Cartago, hay clínica en San Rafael de Heredia también y en Escazú, cada clínica está 
atendida por un equipo que está conformado por una médica, una enfermera, una 
administradora de consentimiento y de asentimiento informado, un chofer, un supervisor de 
clínica, miscelánea y al mismo tiempo cada equipo tiene lo que son los trabajadores de 
campo quienes son los que van a ir puerta a puerta, casa por casa tocando la puerta para 
invitar a las chicas a participar del estudio y al mismo tiempo ellos tienen como jefatura a 
un supervisor de campo, si estamos hablando de una menor de edad tiene que tener el 
consentimiento de alguno de sus padres, entonces, a nivel de clínica se lleva todo un 
proceso de consentimiento, donde ven un video informativo tanto la chica como su padre, 
su madre o tutor legal posteriormente pasa por la administradora de consentimiento 
informado, donde aclaran dudas, firman el documento y si todavía tienen alguna duda 
cuando pasan ya por la médica se terminan de aclarar estos detalles y también la menor de 
edad tiene que firmar el consentimiento informado, existe una póliza, en realidad los 
lugares donde estamos trabajando fueron seleccionados al azar, en general se trabajó con lo 
que es el INEC y ahí se determinaron que cantones íbamos  a trabajar y de cada cantón se 
escogieron ciertos distritos también al azar, aquí se va a trabajar en Mata de Plátano, Purral, 
Ipís y Calle Blancos, esos son los Distritos donde vamos a estar trabajando, la edad en la 
que se va aplicar lo ideal es entre 9 y 13 años esa es la recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud, pensando que no han tenido relaciones sexuales en la mayoría de los 
casos,  igualmente la vacuna protege o tiene una sustancia en los primeros cinco años en lo 
que es la actividad sexual, sin embargo, cuando llegamos al quinto año ya la eficacia bajo a 
un 20%, sin embargo, eso es lo ideal aplicarla por lo menos antes del inicio de la actividad 
sexual y si no por lo menos los primeros 5 años donde si va a tener algo de eficacia, ahora 
si yo tengo 35 años y no he tenido relaciones sexuales yo también me puedo aplicar la 
vacuna y va a ser 100% eficaz, ahora si yo ya tuve relaciones sexuales ya he estado 
expuesta al virus pues ya no me sirve de mucho aplicarme la vacuna, porque la vacuna 
previene que yo me infecte, no me trata la infección, no es terapéutica. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, tal vez no me explique bien, si la 

persona está consciente que no la tiene entonces puede aplicarse la vacuna. 
 
La Doctora Loretto Carvajal Raventós señala, que no tiene la infección, tendría 

prácticamente que no haber tenido relaciones sexuales, porque una vez que tenemos  
relaciones sexuales muy probablemente nos vamos a infectar, un 80% de la población se 
infecta por virus del papiloma humano, por lo menos un tipo en algún momento de sus 
vidas, casi que ninguno nos salvamos, me parece que tuvimos una reunión con el director 
regional, pero hubo un poquito de manera que no hemos podido contactarnos directamente 
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con los EBAIS, entonces, en esa parte no hemos podido avanzar, pero si tratamos de tener 
reuniones con las áreas de salud para fomentar o informar a los médicos y al personal del 
área de salud para que si alguien llega a preguntar por el estudio o si tiene alguna duda, 
pues estén también enterados, pero si en esta área estamos un poquillo en problemas porque 
no nos han dado para reunirnos con el área de salud y con respecto a redes sociales tenemos 
una página en Facebook que se llama Agencia Costarricense de Investigaciones 
Biomédicas y también nos pueden seguir en Twitter  las siglas de Agencia Costarricense de 
Investigaciones Biomédicas, el costo, participar en el estudio totalmente gratuito, no tienen 
que pagar absolutamente un cinco y tampoco les pagamos para participar, eso es muy 
importante. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente era de qué fecha a 

que fecha va estar en el cantón, la otra es que si ya el sector lo tienen ustedes seleccionado 
si es abierto y si seleccionaron el cantón fue por incidencia o también al azar. 

 
La Doctora Loretto Carvajal Raventós señala, en realidad tenemos dos años para lo 

que es el periodo de reclutamiento, entonces, de aquí a dos años vamos a estar buscando 
participantes en esta zona, en algunas semanas vamos a estar trabajando en Guadalupe, 
pero el mismo equipo que trabaja en Guadalupe también atiende en Escazú, entonces, van a 
ver semanas que la clínica va a estar cerrada y no van a andar compañeros tocando puertas, 
el cantón fue seleccionado al azar. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE SALUD PARA 

QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, es importante que ese día puedan ser tomados en 

cuenta los Síndicos Propietarios y Suplentes a la hora de elaborar el dictamen y también a 
la Administración que está muy anuente en colaborar en este proyecto tan importante, 
muchas gracias doctora, gracias por estar con nosotros y estas puertas siempre van a estar 
abiertas para lo que ustedes ocupen, con mucho gusto estamos para servirles. 
 
ARTICULO 2° SR. CARLOS QUINTERO, PRESIDENTE ASOCIACIÓN BERACA 
CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR DE PURRAL  
 

Se atiende al señor Carlos Quintero, cédula Nº 159100056413, Presidente de la 
Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor de Purral, quien manifiesta, esta relatoría 
es un informe rápido de estado labor y temas urgentes de carácter mejoramiento ciudadano. 
 
Con el Centro de Intervención se está firmando convenio comodato hasta diciembre.  
 
Esperamos que con los cambios de gobierno no afecte su funcionamiento.  
 
Solicito apoyo para que Consejo Municipal y Alcaldía de Goicoechea, dirijan una carta a la 
presidenta del PANI Patricia Vega, que el programa Centro de Intervención Temprana los 
Cuadros, a realizado impacto social, y un gran cambio en niños y sus padres y a unido a la 
comunidad. 
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Se está construyendo el Gimnasio centro de apoyo, donde se mejorará el servicio y se 
reforzara con proyectos de música, arte, deporte, donde trataremos de abrir una red 
nocturna para apoyar a madres que están estudiando. 
 
Con el Proyecto de PAPILOMA, la señora Iris Vargas, Sandra Hernández, y funcionarios 
del CIT, se reunieron y se apoyara en las potestades que podamos. 
 
Con referencia al AASAI, me reuní y entregué documentos y carta a las Diputadas Shirley 
Díaz y Diputada Nielsen Pérez. Petitoria, que el AASAI, CONSTITUIDA POR LA LEY 
3095 Ley del Ministerio de Trabajo Adscrito al IMAS, se analice y reforme la forma 
inscripción para obtener carácter Público, se modifique y sea accesible y participativo. El 
IMAS nos ayudó todo lo posible pero su sistema 80/20 es imposible. Sera para todas las 
Organizaciones. 
 
Esperamos presupuesto para abrir comedor Alternativo niños y Adultos mayores, donde 
luego podemos pedir apoyo a la Junta de Protección social. 
Contamos con dos comités de trabajo, 
 
Curú: trabajara con niños y adultos mayores se está realizando construcción de Gimnasio, 
personal se capacitan, hay dos miembros en Junta de Salud, 2 miembros en subsistema de 
protección a la Niñez y apoyan a la Red de cuido Adulto Mayor. 
 
María Beatriz: trabajara con el edificio apoyo a la Mujer, se capacitan con programas 
INAMU, DNI en explotación sexual Comercial, está en obra esta construcción. 
 
Proyecto en desarrollo: 
 
Remodelación y construcción Comandancia Distrito de Purral, se presentó proyecto 
titulado remodelación y construcción comandancia policial del distrito Purral en plano 
sj91905-2004, terreno destinado exclusivamente para Comandancia policial por el IMAS, 
según prevista para el desarrollo Social, este plano está en donación a la Municipalidad. 
Agradezco la oportunidad que se me brindo al presentar este proyecto, según notificación 
verbal mensaje vos, por el señor Sindico don Martin Picado a nombre de la Comisión de 
Sociales que transcribo: 
 
Carlos como esta, me reuní con bilma y la comisión de Sociales para ver el asunto de la 
delegación de Purral, yo pensé que esa bodega que tiene bilma pensé que era pequeñísima, 
oiga esa bodega tiene de frente doce metros por ocho metros de fondo, yo creo que se 
construye más que suficiente para que esa gente viva o el tiempo que estén ahí dignamente, 
voy a hacer el documento para que trabajen en esa área, que con 25 millones no va a 
alcanzar construir un segundo piso ya que la parte de abajo es demasiado que hay que 
meterle, te digo esto más  porque había ayudado ahí con el presupuesto y todas esas 
carambadas te lo agradezco entonces definimos algunas cosas ahí, pero es grandísima  y 
tienen hasta calabozos 
 
Es que la comisión de sociales tiene ese asunto de Bilma ellos lo que están promoviendo es 
que lleguemos un acuerdo con Bilma en el asunto que hay mucho espacio en la parte de 
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abajo no sé si usted ha visto el local, que es demasiado el espacio que hay para invertir 25 
millones y no tocarle a ella la parte de arriba no sé cómo están los planos y eso, voy a 
pedirlos a ingeniería para ver qué pasa con eso, porque la idea es que lleguemos a un 
término que las dos partes estén beneficiadas, nosotros en la delegación como corresponde 
hacerla bonita y que nos carguen los 25 millones y que bilma que prácticamente tanto que 
ha invertido ahí  no tenga repercusiones  en funciones de la red de cuido que lo vamos a 
estar valorando. 
  
Obediente al mandato, me parece que mi función como Asociación Jurídica, en la 
coordinación del proyecto, es relegada y pasa a orden de la Comisión de Sociales y Consejo 
de Distrito,  debo destacar que el plano sj91905-2004 es de uso exclusivo según inscribió 
IMAS, cuales son 367.29 metros cuadrados, donde se está donando a la Municipalidad de 
Goicoechea ya que existe convenio vigente y entre las obligaciones de la Municipalidad es 
facilitar todos los recursos económicos y equipos de acuerdo a sus posibilidades 
presupuestarias y de capital humano existente para el buen cumplimiento del objetivo del 
convenio, como Fiscalizador y enlace recae en la Auditoria Municipal de Goicoechea. 
 
A fecha de hoy no hay acto de entrega de los 367.29 metros cuadrados al comandante par el 
fin que fue destinado. 
 
Con Incidentes de protección tenemos dos casos relevantes: uno caso castores que por parte 
del comando incidente de la Asociación se da por finalizada y se pasa el mando a 
responsabilidad del dueño registral y aplicar las protecciones de la niña con retardo mental, 
un caso penoso para la Asociación por la incompatibilidad de trabajo en conjunto con 
Desarrollo Humano. 
 
Segundo Caso desalojo de la Señora María Otilia: debe quedar claro que en el primer 
documento se colocó se dará solución, donde fue cambiado por se dará recomendación.  
 
El señor José Ángel Murillo Jiménez es afiliado al Centro Diurno donde el servicio 
domiciliar dio seguimiento y apoyo, consistió en carta solicitando apoyo a Instituciones: 
Costa Rica Canadá, Mutual Alajuela, FUPROVI, solicitud de carta al IMAS solicitando 
referencia de ayuda bono, certificación IMAS, sacar documentos de la CCSS de pensiones.  
 
Destaco que se comenzó a buscar casas con el inconveniente que tenían problemas 
jurídicos o no cumplían con requerimientos, FUPROVI, da apoyo en proyecto que se 
realiza con tiempo de un año y medio. 
 
Manifiesto que la Señora Iris Vargas, y la Señora Irene Campos, han apoyado en la medida 
de sus posibilidades y potestades como civiles, donde la envestidura del Miembros del 
Consejo no les permite. 
 
La Asociación por su servicio domiciliar ha cumplido hasta sus potestades. 
 
El tramitar es exclusivo de la beneficiaria, no debe confundirse que hay un estado de 
obligación de llave en mano, por parte de  los que han colaborado en forma voluntaria.   
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La expresión de abandono o engaño están mal infundadas ya que la Municipalidad no tiene 
la obligación de indemnizar o darle una casa, la municipalidad no tiene proyectos de 
vivienda.  
 
Debe respetarse el debido proceso de uso y administración de espacios públicos y 
recuperación del tesoro municipal.  
 
Es claro que el Señor José Ángel es Adulto Mayor con discapacidades moderadas y 
tratamiento médico especial, con pensión, la Señora Utiliza todavía no es adulta mayor, sin 
pensión y no tiene discapacidades.  No es justo que digan que están en fase terminal o los 
dos son discapacitados vulnerables, cuentan con dos hijos. 
 
No podemos sobrepasar las potestades y protocolos establecidos.” 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Carlos que difícil, yo aquí 

he peleado para que cuando se traiga algo no venga en combo, siempre peleo con los 
compañeros porque no me gustan los combos, ahora escuchándolo a usted, cuando se pidió 
la audiencia  yo pensé que usted venía por una nota que salió en el PM un día de estos de 
una guerra que tiene usted con una gente de María Beatriz, pero ahora escuchando todo lo 
que dice, ya no sé ni a que venía, si le pido al señor Presidente que lo que es de ese combo 
lo que es de Sociales yo lo estoy analizando. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín a mí lo que 

me preocupa es que es un tema de una comisión y no se ha visto por este Concejo porque 
tiene que andar afuera divulgándose si es un asunto que tiene la comisión, mientras no se 
haya dictaminado son cosas que deben de estar dentro de una comisión, es la única 
preocupación mía que tal vez me puedan aclarar un poquito no sé si don Carlos, don Martín 
o don Gerardo. 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto señala, no sé ni que decir, el asunto de que 

Gerardo diga que es un combo, me llama mucho la atención de lo que se dice, 
primeramente voy hablar de la Rural, la Rural fue un trabajo del Concejo de Distrito ya lo 
hemos visto, los documentos todos están acá en Ingeniería, Alcaldía, ahí está doña Ana no 
sé si estoy equivocada, es un proyecto elaborado con mucho cariño para el Distrito de 
Purral, si la Comisión se ha reunido en el tiempo que yo tengo a mi como Sindica Suplente 
y a mis compañeras del Concejo de Distrito no se han llamado, que Gerardo Quesada, 
Martín Álvarez y Martín Picado me los tope en la cancha de Purral improvisados, porque 
yo iba para mi casa y en ese momento llamaron a la señora Vilma García  para hacer una 
reunión, es otra cosa, no creo que en una tarde de café vayan hacer una proposición o un 
cambio para hacer eso, yo con todo respeto a Martín porque hemos trabajado juntos, le he 
ayudado con este compromiso para la comunidad del Distrito de Purral, se sabe que ahí  
está invadido, se sabe que hay que hacer medidas, ya los muchachos lo fueron hacer como 
para que ahora quede sorprendida, muy sorprendida, porque si en una comisión se ve algo 
hubieran llamado al Concejo de Distrito y a la persona que trae el proyecto que es la 
Asociación Beraca, entonces, de parte mía me siento hasta voy a decirlo así confundida, 
porque nosotros elaboramos el proyecto con mucha paciencia y con mucho amor, para que 
ahora traigan diferentes reglas, como big brother, las reglas cambian, creo que eso no puede 
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ser y después con lo de doña Otilia, don Carlos muchas gracias por la moción, si he 
escuchado comentarios de que yo a la señora Otilia la engañe y doña Irene Campos, me 
tiene sin cuidado y voy a decir nombres Gerardo Quesada es el que dice y lo digo porque 
así él lo ha dicho, la vez que yo lo llame que teníamos nosotros una reunión y le dije 
Quesada venga acompáñeme, primeramente me dijo que sí y faltando un día me dijo ya no 
puedo ir a la reunión, luego fui a la reunión con doña Otilia, fui lo busque en el casa y la 
esposa de él salió y me dijo está dormido, para que luego venga y diga lo que usted dijo 
Gerardo y hasta lo publicó, voy a tomarme el atrevimiento lo publicó y tomo fotos, pero mi 
conciencia está muy tranquila el informe lo tengo a don Joaquín se lo entregue y ahora 
tengo el informe terminado para entregárselo al Concejo Municipal y a doña Ana. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, sobre este caso yo siempre es mi 

cualidad, no es que se está divulgando, yo siempre he sido una persona que me gusta el 
dialogo y en este asunto de la Rural y de doña Vilma no está bien claro el asunto de la 
propiedad que le corresponde a la delegación, el plano está establecido clarísimo la parte 
que ella tiene que darle a la delegación, pero como Sindico y las cualidades que me facultan 
para hacerlo yo puedo reunirme con cualquier personal y cualquier del Concejo Municipal 
porque eso lo establece la ley, yo no tengo porque estarle diciendo a las personas, 
lamentable por Iris que diga esto, pero siempre hemos tenido una buena conversación, un 
buen diálogo, pero el problema es que eso es algo difícil manejar este asunto entre lo que 
vamos a hacer, ya está establecido, eso lo estableció el Concejo de Distrito y siempre lo he 
respetado, como muchas cosas, pero eso me faculta según la ley como Sindico Propietario 
hacer reuniones en mi distrito. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE.  

 
El Presidente Municipal señala, por favor que la comisión analice cada uno de los 

puntos que vienen ahí descritos, lo vuelvo a repetir me llama poderosamente la atención 
porque el día lunes se estaba solicitando la audiencia y el tema principal que se iba tocar, un 
tema importante con respecto a la niñez, don Luis Céspedes inclusive me llamo la atención 
y le dije don Luis si claro me parece muy bien que de hecho el día de hoy tenemos al señor 
Máster José Bogantes Camacho, Encargado del Eje Liderazgo Comunitario de Guadalupe 
del Patronato Nacional de la Infancia y yo dije bueno es importante para que pueda 
expresar, pero está tocando otros temas, entonces, en la comisión que analicen bien esta 
información que trae don Carlos Quintero y de hecho también ahí vamos a estar discutiendo 
un poquito más acerca de este tema, le agradezco mucho don Carlos.  
 
ARTICULO 3° MSC. JOSÉ A. BOGANTES CAMACHO, ENCARGADO EJE 
LIDERAZGO COMUNITARIO OFICINA LOCAL DE GUADALUPE DEL 
PATRONATO NACIONAL DE  LA INFANCIA 
 

Se atiende al MSC. José Bogantes Camacho, cédula N° 1769267 quien indica, trabajo 
en el Área de Promoción y Prevención y Defensa de los Derechos de las Personas Menores 
de Edad del Cantón de Goicoechea, es el área del PANI que menos se conoce, no es el área 
de protección integral, si no es el área de prevención y promoción de derechos de las 
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personas menores de edad, hemos tenido la oportunidad de estar en algunos casos como 
representantes de ustedes y desde ya me pongo totalmente a su disposición para trabajar 
con las comunidades, eso es lo que hacemos el trabajo directo con las comunidades, este es 
el diagnostico que realizamos que se llama percepción de niños, niñas y adolescentes del 
cantón de Goicoechea sobre la situación de sus derechos, realizamos esta es la ficha 
técnica, les comento se realizó en todos los colegios y escuelas del cantón durante 
setiembre y noviembre del año anterior, se utilizó un cuestionario auto administrado y para 
que tuviera una referencia estadística se utilizaron 1220 entrevistas, sin embargo, hemos de 
decir que al ser un cuestionario auto administrado los niños, niñas y adolescentes en 
algunos casos más de 746 cuestionarios los contestaron de manera irrelevante con 
información que no es, esa es una parte de la ficha técnica, en adolescencia, les 
preguntamos si sabían que era un derecho, básicamente nos dicen que sí, que si saben que 
es un derecho y la mayoría de las personas que lo reconocen como un 88% son las personas 
adolescentes, los derechos que más se mencionan es el derecho a la educación con 128 
menciones, el derecho a la libertad con 68, el derecho a tener una familia y el derecho a 
vivir con 50 menciones, vemos como uno de los últimos derechos es a recrearse y a la salud 
de primera mención que se hace, le pedimos a ellos si nos podían definir que eran los 
elementos que tenían más problemas en su casa y nos dijeron que la violencia intrafamiliar, 
poniéndolo  91 menciones, 91 personas nos dijeron que la violencia intrafamiliar era lo que 
más les preocupaba, posteriormente aquí tenemos algo muy interesante 45 menciones nos 
dicen que es o muy importante de la mayor prioridad o de la menor prioridad el trabajo 
infantil y aquí tenemos un tema que es el trabajo que tenemos que hacer desde este Concejo 
Municipal, la Alcaldía y también PANI en lo que es el censo del trabajo infantil que lo 
tenemos en tiempo, la negligencia se considera por más de cincuenta personas adolescentes 
como una de las situaciones que más se le violentan sus derechos, la explotación sexual 
comercial, los adolescentes dicen que un noventa por ciento de los adolescentes dicen que 
es uno de los temas que más les preocupa, deserción escolar 56% con la mayor cantidad de 
personas que les preocupa, cuando se le pregunta a las personas que instituciones, si 
conocen casos donde se está violentando los derechos de las personas menores de edad 
donde acudirían para denunciar, el Patronato tiene 162 menciones, la policía, la escuela, el 
colegio e incluso el OIJ también se plantean como espacios para la denuncia de la 
violentación de los derechos de las personas menores de edad, por otro lado tenemos que 
también los papás y las personas adultas son los padres, profesores, personas conocidas de 
confianza y familiares de las personas menores de edad, son también las que buscarían la 
niñez y la adolescencia para pedir, les preguntamos si esto es una de las cosas más 
importantes que quisiéramos que ustedes nos ayuden también como Concejo, en qué 
sentido, en que en mi comunidad donde pueden asistir las personas menores de edad, 
vemos como la iglesia es uno de los elementos más importantes por ejemplo en Mozotal, en 
La Facio y en Zetillal fue donde más se mencionó, pero en general 41% de la gente nos 
dice que la iglesia es el espacio donde ellos encuentran, no estamos hablando de una iglesia 
en particular si no en la iglesia en general y esto llama mucho la atención, por otro lado el 
futbol vemos como es tan parecido o sea futbol, artes marciales y lo más preocupante es 
que hay 30% de las personas que nos dicen que no hay espacios para las personas menores 
de edad, eso es lo relevante, me permiten mis padres formar parte de diversas actividades 
de juego o actividades participativas, la mayoría dice que si más de 180 personas dijeron 
que si, pero 20 nos dicen que no y entre las cosas que nos dicen que no es que consideran 
que hay muchos problemas en la comunidad para que ellos participen en su misma 
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comunidad, entonces, lo que hacen es llevarlos a otras comunidades a Moravia, a Coronado 
y a otros espacios, en mi comunidad se organizan actividades deportivas, aquí tenemos una 
situación que más allá es compartir información, nosotros no venimos a censurar nada, aquí 
tenemos que en la comunidad se organizan actividades culturales y deportivas donde 
pueden participar las personas menores de edad, ojo nos están diciendo que no, la mayor 
cantidad de adolescentes piensan que no, entonces, es una gran oportunidad y queríamos 
compartirlo con ustedes porque hay un tema con las peñas culturales, nosotros también 
queremos estar en las peñas culturales, porque es un espacio para los niños, niñas y 
adolescentes, para la ciudadanía, para la comunidad, cuando asisto al doctor por problemas 
de salud, esto es un tema sobre el derecho de la salud que también muy interesante que se 
diera la situación acá con la gente de esta fundación que habla sobre los derechos de la 
salud, ha sido atendido de manera correcta, 183 personas consideran que si son respetados 
los derechos de ellas y de ellos como personas menor de edad en una situación de salud, 
encuentra ayuda en la escuela para que como persona menor de edad los mantengamos en 
el sistema educativo, 172 mencionan que sí, está funcionando el tema de que la niñez y la 
adolescencia se quede en las escuelas y colegios del cantón, participa usted en algún grupo 
organizado en su comunidad, ojo 152 menciones tenemos que no, nosotros desde el eje de 
liderazgo estamos haciendo y hemos enviado a todas las organizaciones y asociaciones para 
que se involucren un poco más en el sistema local de protección, porque la idea es esa que 
los grupos organizados de la comunidad también trabajen con niñez y adolescencia y de 
todo el cantón, que les gustaría tener en la comunidad zumba, baile, actividades artísticas, 
fiestas, campeonatos, deportes, no solo futbol, skate, patines y ciclismo, una cosa muy 
interesante llevamos bastantes actividades de zumba a los lugares, pero cuando les 
preguntamos un poquito más a los niños, niñas y adolescentes que a que se referían con 
baile nos decían que ellos lo que querían era aprender a bailar bien para no pasar una 
vergüenza en el baile de graduación, entonces, una cosa como baile popular tal vez logra 
tutiar más a los jóvenes en edad escolar o personas menores de edad que tal vez una clase 
de zumba, tus padres, profesores o personas de mayor de edad de confianza te creen si 
haces una denuncia, la mayoría dice que sí y es segura tu comunidad, aquí tenemos que un 
55% asegura que no es segura y porque no es segura, bueno porque hay delincuencia y 
asaltos, porque hay venta y consumo de drogas, porque hay negligencia policial, robo de 
niños, hay venta de alcohol y hay asesinatos, entonces, esas son las percepciones que tienen 
las personas menores de edad sobre la seguridad ciudadana, en cuanto a la niñez le 
preguntamos a 216 personas, te han explicado que son tus derechos, esto es básicamente 
ilustrativo si y no, tenemos que más mujeres conocen los derechos, reportan conocer los 
derechos, los derechos más conocidos por los niños, niñas son el derecho a jugar, el 
derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a estudiar y el derecho a la 
alimentación y la familia, cuales son las actividades que ellos pusieron, actividades 
culturales y deportivas donde podamos participar, una de las cosas que encontramos es que 
los niños y niñas, personas menores de 12 años sienten que hay actividades que no pueden 
participar porque son para gente muy grande, que respeten mi forma de pensar, de vestir, 
mis creencias, mi religión y yo respetar las de los demás, y participan en un grupo 
organizado en la comunidad, 61% de los niños, niñas no participan en ningún grupo, que 
les gustaría tener en su comunidad, actividades artísticas, tardes juveniles y grupos de 
lectura, futbol, basquetbol, tenis y voleibol,  igual los papás le creen aquí hay un poco 
menos en el otro era casi un 93% aquí tenemos un 85% que si le creen los papás y las 
mamás o personas adultas de confianza, si les creen cuando hacen una denuncia y 
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consideran, aquí es más interesante porque aquí es al revés, consideran que la comunidad es 
segura un 65% casi de la población y solo el 35% considero que no es segura por la venta y 
consumo de drogas, la delincuencia y asaltos, negligencia policial, violencia y balaceras, 
este es el diagnostico en términos generales que se realizó con el apoyo de la Universidad 
de Costa Rica y con el apoyo de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, 
es un instrumento que nosotros tenemos que actualizarlo, les comento que la coyuntura 
actual para nadie es un secreto que hay un movimiento muy fuerte para hacer cosas con el 
PANI diferentes, estamos haciendo para el 2019-2023 una actualización de diagnóstico que 
lo que queremos es la participación de las organizaciones porque tenemos que tener las 
voces de los actores sociales, los niños, niñas y adolescentes, la gente de la comunidad y la 
gente de las organizaciones, eso es lo que esta, eso es un instrumento que nosotros se lo 
entregamos también a la Dirección de Desarrollo Humano para que unamos esfuerzos y 
tratemos de hacer actividades que responden a las necesidades de la niñez y la adolescencia 
del país. 

 
El Presidente Municipal indica, muy linda la exposición, también como usted lo 

decía,  quiero agradecer a la administración, a la Oficina de la Niñez y la Adolescencia que 
también una labor muy pesada, la compañera que está con nosotros, que Dios la bendiga y 
es un gran privilegio. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, usted sabe don José que 

nosotros tuvimos la oportunidad de llevar una capacitación que fue coordinada por 
Desarrollo Humano y precisamente ahí en cinco días que estuvimos, cinco jueves, vimos 
todo esto, todos los distritos son diferentes, hay distritos que tienen fortalezas que otros no 
los tienen, en el caso de nosotros, hablo a nivel de Ipís como Sindica Propietaria nos damos 
cuenta que en Ipís falta mucha implementación de juegos infantiles, recreación y canchitas 
de futbol cinco, nosotros como Concejo de Distrito el año pasado de hecho en el de este 
año, en esta semana ya empezamos los nuevos proyectos para el próximo año, hemos sido 
conscientes de que tenemos que dejarle a los chicos canchitas de futbol en sus 
comunidades, porque hay chicos que no pueden pagar quinientos colones para ir a pagar 
una cancha sintética, entonces, eso sí lo estamos haciendo y bueno ahí vi algo de Mozotal, 
Zetillal y los scouts, de hecho en Ipís tenemos dos fortalezas como son los scouts y 
nosotros como Concejo de Distrito los participamos en las actividades, en las peñas ellos 
son parte fundamental y en el caso mío personal, a pesar de que la señora Alcaldesa 
también ella por parte de la Administración también pone su granito de arena en los 
parques de Ipís, siento que a ellos les hace falta más sobre todo como más actividades de 
baile, de todo y lamentablemente solo tenemos las peñas, pero este año en el caso de Ipís 
dejamos claro que este año el grupo musical que vamos a contratar este año va a ser para 
los chicos, ya los más mayores hemos tenido dos veces La Solución y esta vez si queremos 
que la peña sea más que todo ha sido enfocada para ellos, estamos para servirle y muchas 
gracias por estar aquí y a la compañera de la Dirección de Desarrollo Humano. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, primero, es importante que 

estas investigaciones se estén dando en el cantón, nuestra responsabilidad como miembros 
de este Concejo Municipal, considero importante ya que eso nos lleva a tomar decisiones 
un poco más orientados a una aproximación de la realidad social que se está viviendo y 
donde empezar actuar para desarrollar proyectos que tengan realmente incidencia en las 
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poblaciones jóvenes del cantón, no es andar haciendo proyectos por andar haciéndolos, si 
no eso nos va a dar un marco lógico en que actuar, ya vemos que este estudio nos arroja 
alguna luz, creemos que esto no debe ser engavetado como quien dice sino debe ser 
referido de tal forma que se pueda generar una política integral para el abordaje de la niñez 
y la adolescencia, ha sido un tema muy recurrente en este Concejo el tema de seguridad en 
los barrios, yo creo que es una acción preventiva realmente importante el brindar estos 
espacios, me preocupa que aquí muchos menores decían no tener o no conocer espacios que 
les permitieran involucrarse con la comunidad, eso fue lo que interprete del estudio, lo cual 
es preocupante vivido porque yo me crie en este cantón y desgraciadamente mi barrio no 
era una cuestión fácil el acceso a estos espacios, entonces, creo que desde ahí debemos 
marcar un poco de este estudio y creo que esta Municipalidad debería brindar su apoyo a 
una institución como el PANI, en la cual tengo entendido desde el Gobierno pasado viene 
con un proceso de desfinanciamiento y creo que tenemos también que apoyar alternativas 
para involucrar y mejorar el bienestar del cantón. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo he podido ver de cerca el trabajo 

de don José a nivel del cantón y en especial el tema de discapacidad ha sido una labor muy 
linda y yo quiero felicitarlo don José por la labor que ustedes realizan en el PANI de 
Guadalupe y me encanta la idea de promover en las peñas culturales el tema de la niñez en 
diferentes espacios para que ellos puedan disfrutar y relacionarse con las personas y como 
dice el compañero Daniel es una forma de prevenir tanta inseguridad que hay en el cantón y 
jóvenes de bien, entonces, en lo personal don José como ya se lo he mencionado en lo que 
pueda colaborar como Regidora, estoy a las órdenes. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don José vieras usted me 

deja una duda y bienvenido, yo soy el Presidente de la Comisión de Cultura el que ve las 
peñas, en el año dos mil saque una licencia a, b y c de futbol, mi ciencia era crear una 
escuelita a nivel del cantón para los niños pequeñitos, resulta que los primeros seis meses 
era muy difícil porque todo tenía que pagarlo uno y la gente se acostumbró a agarraba la 
escuela como una guardería, ahí andaba con el montón de chiquitos por todo lado, era una 
guardería, a veces lo llegaba a buscar el papá y ahí estaba en la escuelita, pero ahora usted 
nos da la razón, hoy en día las cosas han cambiado, hay tanta cosa en la calle que usted le 
dice a un padre permítame para tal actividad y no, no ahí no vaya, hace poco en la 
comunidad de Los Cuadros el PANI hizo una actividad y había gente dedicada 
exclusivamente hacer juegos y era muy poquita la gente que llegaba y yo me ponía a pensar 
que difícil compartir con los niños, en el Centenario y si no me equivoco en la peña de Ipís 
la compañera Sindica de Ipís pusimos un área para niños, en cuenta hicimos juegos 
tradicionales y vieras que la gente no participa, se compraron sacos, se compraron hulahula 
y los chiquitos no participan les gusta más lo estacionario, entonces, viera qué difícil es 
compartir esas cosas, a mí me gustaría usted va a las peñas y cuesta mucho ver, en la 
mañanita se ven niños pero ya en la tarde solo adultos y jóvenes, entonces, esto cuesta 
mucho compartir, pero usted mismo me da la razón cuando dice que la gente no va porque 
hay mucha delincuencia, están robando niños, entonces, imagínese, si el padre está muy 
ocupado entonces no va a poder llevar nunca el chiquito a la peña, pero bienvenido a la 
peña para que vea el comportamiento. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, me perdí un poco cuando 
mostro los datos que hablaba de las encuestas porque había un número, después hablaba un 
poco de las respuestas, luego dio porcentajes y eran porcentajes muy bajos con respecto a 
una encuesta de más de doscientos cincuenta, entonces, la preocupación es más grave 
todavía, porque los números tienden a confundirnos si no decimos crecieron tanto, para mí 
la situación de la niñez del cantón y no es solamente desde ahora y mi experiencia bendito 
sea Dios viene desde un fin con Visión Mundial y con Casa Alianza, desde hace muchos 
años y la gran preocupación que ha habido en este país que todavía no logramos dar el gran 
paso es precisamente la prevención donde estamos totalmente mal en la prevención y me da 
la sensación de que el cantón nuestro todavía está mucho peor, no vi ningún dato o alguna 
actividad o algún planteamiento proyecto secuencial de atención y prevención para la niñez 
y principalmente para los párvulos, cuando digo párvulos son niños hasta siete años u ocho, 
porque luego viene el grupo de adolescentes que es otro estado, pero ese grupo que es más 
vulnerable, que está siendo abusado en el país, que está siendo muy violentado, no escuche 
ninguna propuesta sinceramente real de cómo trabajar o en que hay que trabajar, pienso en 
la posibilidad de solicitar Visión Mundial, Casa Alianza, Univid, etcétera, en el cantón para 
establecer proyectos, aun durante un tiempo con mi querido que Dios lo tenga en la gloria 
Alberto Quiñones ese gran propulsor del país de la protección de la niñez estuvimos 
trabajando una vez en Vista de Mar con el Patronato y era tan difícil trabajar la prevención 
ahí porque los mismos niños que estaban ahí y a los alrededores estaban totalmente mal y 
no tenían orientación, yo quisiera saber al menos que propuesta o que viabilidad habría para 
que el cantón desarrolle un proyecto integral que debe ser interinstitucional tanto de las 
instituciones del Estado como de las organizaciones privadas, mayormente las iglesias que 
son las que tienen proyectos de estos que tiendan a darle al cantón al menos una esperanza 
de prevención para la niñez. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, en el caso de Purral usted  

sabe el problema que hay, pero gracias a Dios en estos años que hemos estado se ha logrado 
ayudar a la niñez, esta Alcaldía ha puesto los juegos para los niños, yo estoy muy contento 
porque la niñez ha mejorado, no había juegos para ellos y se ha estado estableciendo, si me 
gustaría a mí sentarnos con el PANI porque a mí me gusta proyectos a largo plazo, tenemos 
un proyecto en Kuru que va hacer para niños y adolescentes, que quede algo establecido en 
el distrito, que no quede como una actividad un día en la peña cultural y después nos 
perdemos por allá el PANI, si no que sea verdaderamente un proyecto a largo plazo, si hay 
que desarrollar un proyecto con presupuesto para hacer un edificio verdaderamente que 
quede para la niñez y la adolescencia pues sería grandioso, este Concejo de Distrito ha 
pensado en el mañana, porque nosotros estamos aquí por cuatro años, si no que montemos 
verdaderamente un proyecto que cale en este Concejo de Distrito, me gustaría sentarme con 
ustedes para desarrollar un proyecto, tenemos el de Kuru, está también Beraca que se ha 
estado apoyando bastante en lo que es la niñez y en presupuestos, pero si me gustaría hacer 
un proyecto que se esté ayudando a la comunidad, en este caso que son diferentes grupos y 
también la niñez y la adolescencia y que ojalá podamos desarrollar un proyecto que 
realmente valga la pena y tengamos esa actividad para largo rato. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, en las estadísticas un documento 

importante para tener insumo sobre cómo anda la realidad del cantón, no sé si se pasó lo del 
tema del bullying, maltrato infantil, se está dando en las escuelas, colegios, vecindarios y es 
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un tema que hay que tratar, como también la reincidencia en nuestros jóvenes, niños, el 
maltrato infantil, entonces, sobre ese tema el PANI que propuestas está implementando 
para controlar el bullying y ese tema lógicamente cual sería la denuncia que se hace al 
PANI, ya sea vía comunal, por vecinos, aquí en la Municipalidad, como sería el 
procedimiento de denuncia porque está la vía legal, está la vía del procedimiento 
administrativo, no sé si vía también con el Ministerio de Educación presentan la denuncia 
ante los Tribunales cuando hay un maltrato  infantil en una comunidad o una familia, eso es 
casi todos los días, como hay violencia intrafamiliar, violencia a la mujer y a los hombres 
también, en el tema de los niños el PANI tiene que tener más protección a los niños y niñas 
de Costa Rica, en el caso del cantón las estadísticas hablan por sí solas. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto indica, hablando un poquito del Distrito de 

Rancho Redondo que hemos tenido la oportunidad de trabajar con don Daniel de la 
Universidad de Costa Rica y su equipo de trabajo, ha sido bien provechoso apenas en el 
Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa, en la Escuela de Vista de Mar, la Escuela Filomena 
Blanco y en la José Fabio Garnier es enriquecedor trabajar con la niñez y la adolescencia, 
yo creo que cada quien conoce un poco su distrito, el lugar donde vive, un poco el cantón y 
saben las debilidades por supuesto que tiene cada distrito, las cosas que son necesarias para 
la niñez y la adolescencia, como le digo en el Distrito de Rancho Redondo hemos trabajado 
un poquito con don Daniel, ha sido un éxito porque hemos trabajado en las peñas culturales 
con la gente de la Universidad y en el caso de nosotros ha sido todo un éxito, ha sido muy 
bonito las actividades que hemos podido realizar y ha habido muchísima gente, muchísima 
participación y yo creo que se ha logrado vincular bastante las fuerzas vivas, con lo que es 
la problemática, deseamos poder hacer mucho más, pero a veces hay muchas limitaciones, 
entonces, de mi parte es un buen trabajo que se hace y tal vez se podría hacer mucho más 
pero ahí tal vez con el tiempo en lo que podamos seguir intentarlo hacer podríamos hacer 
grandes cosas. 

 
La Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga señala, don José tiene un liderazgo 

muy bueno yo he estado trabajando muy cerca con ellos, soy de la Junta del PANI del 
sistema rural y yo lo que le digo don José de verdad lo felicito por trabajar como una 
hormiguita trae aquí, trae allá y anda por todo lado y pedirles a los compañeros del Concejo 
Municipal que en lo que los puedan ayudar, ojalá que así sea para la niñez y la 
adolescencia. 

 
El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, yo me siento muy orgulloso de 

Calle Blancos, porque yo siempre trate de ayudar a los niños, los ayudaba sacándolos con 
payasos de la iglesia y con eso empecé, mi papá me decía que hace con esa guilada de vas a 
jalar una torta con ese montón de güilas, porque van a creer que sos, y va a tener problemas 
y gracias a Dios por la peña que hice el año pasado, los niños yo no sé porque me siguen 
tanto, yo tengo una manera de ser con ellos y entonces le doy gracias a Dios que ahora que 
vamos hacer la peña, yo tengo un negocio y anuncie que íbamos a hacer la peña, que 
íbamos a llevar caballitos, rueda de chicago, toro mecánico y todos contentísimos y le doy 
gracias a Dios por Calle Blancos, la cancha está ocupada siempre, a los niños yo les compro 
balones, a mí no me cuesta llegar donde un papá y decirle me presta el niño para ir a jugar, 
me tienen confianza y yo por eso le doy gracias a Dios por Calle Blancos, no es tan malo 
con los niños, por eso le doy gracias a Dios por la peña que va a ver. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don José la Asociación de 

Desarrollo San Gerardo-Santa Cecilia hace como quince días más o menos, terminamos un 
diagnóstico sobre los dos barrios y está muy interesante porque entre las preguntas que 
hicieron los del TCU de la Universidad Nacional viene mucho sobre la niñez y la 
adolescencia ahora que veo aquí a Anita Muñoz, nosotros estamos preparando un oficio 
para trasladárselo tanto a la Oficina de la Niñez y la Adolescencia como a la Oficina de la 
Mujer y a la oficina del PANI, para que nos sentemos y podamos ver eso, porque el 
diagnostico si es preocupante a pesar de que son barrios tan cerca de aquí de Guadalupe, 
hay mucha problemática sobre todo nos involucramos con los niños y estudiantes, 
entonces, trasladárselo, igual voy a trasladarle una copia a la señora Alcaldesa también para 
que ella esté informada de lo que se hizo en ese barrio, fue un diagnóstico de 300 viviendas, 
entonces ahí se los voy a estar trasladando. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, darle las gracias don José por ese diagnóstico, 

nos llama todavía más la atención de que tenemos que apostar más sobre la niñez y la 
adolescencia y decirle que por parte de la Municipalidad y el PANI siempre se ha trabajado 
de la mano con usted y Ana Muñoz, hemos hecho todas las actividades, celebraciones, el 
día del niño, el día de la juventud, en diciembre se escoge una fundación para llevarlos al 
Parque de Diversiones que es la iniciativa que tiene la Doctora Muñoz para hacer la fiesta 
de fin de año y se ha trabajado bastante por la niñez y la adolescencia, incluso, las consultas 
que la Doctora Muñoz realiza ahí, se ha ayudado bastante a los niños, a niñas y a los 
adolescentes del cantón, sin embargo, ese diagnóstico que usted nos trae igualmente nos 
hace pensar porque se denota que hay que apostar más a la niñez y a la adolescencia, 
incluso, eso es lo que ahorita estamos haciendo implementando parques infantiles para los 
niños, pero si es una población muy vulnerable para trabajar, como yo siempre lo digo 
recordemos que existen leyes y cuando son niños la Doctora Muñoz es la profesional en el 
campo, por eso es que yo cada vez que haya un proyecto para niños o algún programa es 
dirigido a la Oficina de la Niñez y la Adolescencia que con mucho orgullo la Municipalidad 
de Goicoechea ha trabajado en conjunto con ustedes, igualmente a la orden para poder 
seguir colaborando y que ustedes también nos puedan colaborar a nosotros con todos los 
programas que se presenten y mi agradecimiento porque de parte de PANI hubo una 
donación por parte de ustedes hacia la comunidad del Distrito de Ipís mas que todo en La 
Floresta, ha habido una participación muy buena de la niñez y la adolescencia ahí que es un 
sector también vulnerable con niñez y adolescencia, y de verdad mi agradecimiento, en su 
momento no hemos podido conversar de esto, pero la comunidad está muy agradecida con 
PANI y quieren que las actividades se sigan realizando más que todo la inquietud por parte 
de la Presidenta de la Asociación de Desarrollo que es doña Rosaura Castellón, entonces, 
para que también tenga presente y no solamente en el Distrito de Ipís en La Floresta, si no 
que ojalá que podamos hacerlo en todo el cantón, así es que podemos coordinar y con 
mucho gusto. 

 
El MSc. José Bogantes Camacho señala, gracias a todas y todos por lo que han dicho, 

les quisiera comentar con las notas que tome brevemente para no quitarles mucho su 
tiempo, efectivamente hay espacios de recreación, hay canchas y hay actividades en 
parques que se están realizando sea con la Municipalidad o también con los comités o con 
las asociaciones, lo más interesante de esto es que por ley existe un Sub-sistema Nacional 
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de Protección a la Niñez y a la Adolescencia, en donde tienen que estar representadas las 
instituciones públicas y privadas de todo el país, el Sistema Nacional de Protección a la 
Niñez y Adolescencia está conformado por las organizaciones públicas, privadas y 
cualquier persona que trabaje con niñez y adolescencia, entonces, acá el tema es que los 
subsistemas están funcionando, el subsistema se reúne  una vez por mes en la oficina local 
del PANI habemos 22 organizaciones diferentes que representan personas de la comunidad, 
personas adolescentes e instituciones públicas, privadas, pastores, iglesias, pastoral juvenil,  
iglesia católica, iglesia metodista que están trabajando acá, la idea sería más bien que todas 
las vinculaciones que se hagan, sean respetando esa legislación que es el subsistema local 
de protección, hay una consulta sobre los datos de la muestra, efectivamente don Gerardo la 
muestra son 1204 personas de esas solo 722 contestaron cosas que sean relevantes, al 
principio de la ficha técnica yo indique bastante, pero fue un error, le podemos dar el 
detalle completo de la muestra estadística, pues esto fue sacado con la Escuela de 
Estadística de la Universidad de Costa Rica y procesado también con la supervisión de un 
servidor y la Escuela de Estadística, el tema de atención y prevención casualmente ese es el 
eje del liderazgo comunitario que un servidor coordina en el cantón de Goicoechea, la 
atención y prevención de todas las personas menores de edad, hasta mayo del año anterior 
yo veía tres cantones, Moravia, Coronado y Goicoechea, alrededor de 76215 personas era 
lo que me tocaba ver personas menores de edad, más papás y mamás y solo estaba yo, 
dichosamente a partir de mayo ya solo me tocan 18635 personas menores de edad de 
atender, probablemente no es tan fácil que nos veamos todos los días, porque el día solo 
dura 24 horas y realmente a veces no es tan fácil, don Luis Céspedes hablaba sobre la 
legislación, sobre los subsistemas de protección es importantísimo que si ustedes tienen 
alguno así es como hemos logrado con doña Irene, con doña Marlene, con otras personas, la 
misma doña Ana Lucía que nos ha enviado personas que están trabajando en niñez y 
adolescencia para que coordinemos las acciones para que estemos en el marco de la ley, 
porque nosotros lo que manejamos son fondos de niñez y adolescencia y con esos fondos se 
atienden, igual con la señora Sinaí la actividad que se hizo con la Universidad de Costa 
Rica que fue el 16 ó 17 de diciembre del año anterior, conto con nuestro apoyo  lo que pasa 
es que la Universidad está en el subsistema, yo no puedo ir físicamente, pero se repartió 
material, se dio prevención y promoción de derechos de la niñez y adolescencia, no solo 
derechos sino también de obligaciones, es muy importante que hablemos de los derechos y 
las obligaciones que tienen las personas menores de edad, por otro lado lo de los juegos 
efectivamente hay proyectos a largo plazo que comentaba el señor Martín Picado, es una 
necesidad imperiosa por parte de la Ministra de Niñez y Adolescencia que los proyectos 
sean doña Patricia Vega a partir de esta, que los proyectos sean como un minino de tres 
años y que se pueda medir el impacto y la pertinencia de los proyectos, así las cosas no se 
van hacer un montón de actividades, si no tenemos tres proyectos, esos proyectos son uno, 
nosotros lo estudiamos trabaja todo lo que es la prevención, Ley Penal Juvenil, la Fiscalía 
Penal Juvenil y el acoso escolar, lo que llamamos bullying, después tenemos otro proyecto 
que se llama generando capacidades para entornos actuales que es para trabajar todo lo que 
trabajamos con la comunidad, hay un proyecto que le llamamos academias de crianza que a 
partir del próximo 26 de junio vamos a comenzar a darlo en conjunto con la oficina de 
Desarrollo Humano y el programa que ellos están desarrollando y por último tenemos el de 
habilidades digitales para la vida, este se divide en dos, uno para niños, niñas y 
adolescentes y otro para papás, mamás y personas encargadas, porqué, porque a nosotros 
como adultos que somos y la mayoría somos muy grandes más de 28 años, 40 años, somos 
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personas que no nacimos, que tuvimos que crecer con la tecnología, entonces, nos 
llamamos migrantes digitales y a veces lo que hacemos, con un ejemplo muy coloquial, es 
decirle a un chico por favor arrégleme el teléfono porque yo no sé eso, verdad, entonces, 
tenemos que aprender de la tecnología las cosas positivas y las cosas negativas, para qué,  
para poder educar, porque papá, mamá o persona encargada es quien educa, ahora don 
Johnny Soto hablaba sobre las capacidades que teníamos y como es el procedimiento de 
denuncias, una de las cosas don Johnny, compañeros y compañeras es lo siguiente, no todo 
lo que es niñez y adolescencia es resorte del PANI, eso es muy importante, el PANI por el 
artículo 55° de la Constitución Política si tiene la representación legal de la persona, 
lastimosamente y es horrible incapaz de representarse según el artículo 55°, sin embargo, 
hay temas que son delitos que los ve la Fiscalía, hay otros temas que los ve el Ministerio de 
Educación Pública o los ve el Ministerio de Salud o los ve PANI, PANI entra cuando no 
hay representación de la persona menor de edad, entonces, siempre y todos hemos crecido, 
tenemos 86 años de tener una visión de si no se porta bien le tiro el PANI, y los cargos de 
nosotros uy que hice, cuando uno llama y dice vengo del PANI y dice a quien me vienen a 
quitar, porqué, porque tenemos una visión totalmente represiva del PANI, nosotros solo 
tenemos 8 años de estar en esto en cambiando la visión, pero tenemos casi 80 de estar en la 
otra visión, en la visión de represión, es muy difícil, nosotros calculamos que en el 2050 
podamos tener una institución que no se vea solo la parte represiva, los procedimientos de 
denuncia, existen tres procedimientos de denuncia son anónimos, públicos o mediante un 
testimonio que se toma en la Oficina del PANI, cuando es por anónimo se puede hacer por 
la línea 1147 o 911, ahí se puede hacer, ahí lo dirigen directamente al centro de información 
donde hay profesionales en psicología y trabajo social que toman la denuncia, se les dice si 
quieren que sea anónima o que sea abierta, es importantísimo que un procedimiento de 
denuncia este lo más claro posible la dirección de la persona menor de edad, la situación 
que esta y la mayor cantidad de formas de llegar a la casa, esta pregunta siempre se las 
hacemos a los papás, yo no se las voy a decir a ustedes porque es un irrespeto, pero les voy 
a decir de una vez, nosotros le preguntamos a los papás y mamás o personas encargadas, de 
quien son los niños y usualmente lo que contestan es de la mamá, resulta que en el enfoque 
de derechos que es lo que nosotros promovemos los niños, niñas y adolescentes no son de 
nadie, son de todos, porque no son propiedad, no es una cosa, no es ese video beam, no es 
una computadora, los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad de todos y los que 
tenemos hijos e hijas como papás somos depositarios de un bien superior, de Dios, de quien 
ustedes así lo estimen para guiarlos, pero papá y mamá ejercen la patria potestad o persona 
que está encargada es que quien cuida los niños y niñas y quien da la autoridad, no es cierto 
que ahora no se le puede llamar la atención a una persona menor de edad porque le echan el 
PANI, no estamos cumpliendo un deber es muy importante que lo tengamos claro; doña 
Sinaí dijo lo de Rancho Redondo si hemos trabajado en conjunto con la UCR pero no 
podemos estar; doña Marlene muchas gracias; don Rodolfo muchísimas gracias, nosotros 
estamos también trabajando con un grupo que se acercó que se llama Salvemos a Calle 
Blancos, porque no los podemos guiar en un solo sector, en un solo distrito, Goicoechea es 
como dice el himno desde aquí abajo hasta la montaña; doña Irene muchas gracias espero 
que podamos compartir ese diagnóstico y también invitarlos a que coordinen con nosotros 
con el Subsistema Local de Protección, lo que creo es que la coordinación institucional que 
hablábamos ahora es muy importante y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo siempre en 
nuestro tintero esta con quien más nos hace falta coordinar; agradecimiento a doña Ana, 
muchísimas gracias doña Ana, entonces, agradecerles mucho, indicarles que el Patronato 
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Nacional de la Infancia nuevamente no es solo la parte represiva de la representación legal, 
tenemos esta área, hemos logrado cosas, estamos trabajando y lo que queremos es que 
trabajemos más en conjunto, nos ponemos a la disposición de ustedes, vamos hacerles 
llegar una carpeta a cada uno de ustedes para que lo tengan y sepan cómo coordinar la 
mayor cantidad de cosas, porque la idea aquí no es un servidor que está de paso, la idea  es 
que defendamos los derechos de las personas menores de edad, independientemente del 
nombre que tengamos, si no que las personas menores de edad tengan y disfruten en pleno 
sus derechos y eso lo hacemos entre todas y todos, muchísimas gracias a ustedes, por este 
espacio, por habernos escuchado y sobre todo porque sé que están comprometidos en la 
defensa de la niñez y la adolescencia. 

 
El Presidente Municipal señala, muchas gracias al MSC. José Bogantes Camacho por 

esta excelente exposición y lo importante que es formar parte a todo lo que se refiere a la 
niñez y adolescencia de este cantón, muchas gracias. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN ESPECIAL ESTADIO COLLEYA FONSECA 
 
ARTICULO 4° 
 
 “En reunión celebrada el 19 de mayo de 2018 por la Comisión Especial para 
Estudiar el Convenio del Estadio Colleya, con la asistencia de Carlos Alfaro Marín, 
presidente, Guillermo Garbanzo Ureña, Luis Céspedes Rodríguez y José Daniel Pérez 
Castañeda; y con la presencia de Ronald Arrieta Calvo, Johnny Soto Zúñiga y los Asesores 
Ronald Salas Barquero, José Antonio Araya, Martín Álvarez Vargas y Héctor González 
Pacheco se retomó el oficio SM-0737-18 y se conoció el oficio SM-0941-18, ambos de la 
Secretaría Municipal, quien traslada sendas notas suscritas por el Sr. Minor Vargas 
Obando, representante legal del Grupo Icono S.A. (en adelante Icono), relacionadas con el 
CONVENIO DE PERMISO DE USO DEL ESTADIO COLLEYA FONSECA suscrito 
el 9 de julio de 2008 entre la Municipalidad de Goicoechea, representada por el Alcalde 
Municipal y el Grupo Icono, representado por su Presidente, por un plazo de 10 años (en 
adelante el convenio). 

RESULTANDO: 
 

1. Que en oficio del 11 de mayo de 2018 Icono solicita la renovación o prórroga del 
convenio (SM-0737-18). 
 
Manifiesta en este oficio, conocido por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 21-
18, artículo 3º inciso 3, del 21/5/2018: 
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“Por este medio nos permitimos saludarles y al mismo tiempo presentar nuestra 
solicitud formal de continuidad con el Convenio de Uso de Estadio “Coyella” Fonseca 
suscrito entre la Municipalidad de Goicoechea y Grupo Icono S.A., para sustentar 
dicha solicitud pasamos a objetar, aclarar y detallar algunas situaciones que 
conocemos son de gran importancia para ustedes, así mismo, presentamos una 
propuesta de mejora al convenio actual y sus alcances.  
 
Objetamos el trato que se ha dado al proceso de renovación que nosotros como 
administradores del bien municipal en los últimos casi 10 años podríamos aportar 
información importante para la toma de decisiones dentro de la Comisión Bipartita y 
de una vez aclarar las situaciones que hoy se dicen o aseguran y que no corresponden 
a la realidad, como ejemplo la siguiente aseveración presente la propuesta del Comité 
Cantonal de Deportes de Goicoechea “Cabe destacar que según lo revisión que hizo la 
comisión, en el estado financiero, solo se refleja ingresos por concepto de alquiler de 
canchas, dejando de lado la existencia de un contrato o ingresos por sub arriendos de 
oficinas, alquileres de espacios para ventas de comida o alquiler de espacio para 
exposición de vallas publicitarias”. 
 
De igual manera el día lunes 30 de abril al celebrarse la inspección de las 
instalaciones por parte de miembros de la Comisión, el CCDG, funcionarios 
municipales y miembros del Concejo Municipal nos quedó claro que existe 
desconocimiento de temas sensibles e importantes para la toma de la decisión final.  
Detallamos aspectos que consideramos de importancia sean tomados en cuenta ante la 
toma de decisiones que el Excelentísimo Concejo Municipal debe hacer, dichos 
aspectos son hoy en día parte vital de la operación y por tanto no queremos dejar por 
fuera su consideración.  Nosotros Grupo Icono S.A. pasamos a presentar formalmente 
nuestro interés en la continuidad del convenio con la Municipalidad de Goicoechea y 
para ello presentamos nuestras propuestas.” 
 
Hace una exposición de las supuestas razones por las cuales la ejecución y rendimiento 
del convenio no resultaron óptimas y afirma que la inversión realizada es superior a 
$1.700.000, y luego plantea dos propuestas, la primera para renovar el convenio por 
periodos de 5 años y la segunda, si no se aprobara" la renovación, para prorrogarlo por 
periodos sucesivos de seis meses cada uno. 
 
Concluye diciendo: “Finalizamos externando nuestro total compromiso en honrar el 
convenio hasta el día 09 de julio de 2018 y esperando nos sea concedida la extensión 
del convenio como está establecido, ante todo seremos fieles a las buenas costumbres y 
apegados a la legalidad que nuestro sistema jurídico nos permite para así servir a esta 
bella comunidad.” 
 

2. Que en oficio del 11 de junio de 2018 Icono informa que se acoge a la renovación 
automática del convenio (SM-0941-18). 
 
Manifiesta en este oficio, conocido por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 25-
18, artículo 2º inciso 10, del 18/6/2018, entre otras cosas que  
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“Por este medio nos permitimos saludarles y al mismo tiempo presentar nuestra 
complacencia por la continuidad del Convenio de Uso del Estadio “Coyella” 
Fonseca, suscrito entre la Municipalidad de Goicoechea y Grupo Icono S.A., 
amparados en lo que el Convenio expresa al final de la cláusula cuatro donde se lee 
“La Municipalidad por su parte, se compromete a otorgar permiso de uso a la 
Empresa del Estadio Coyella Fonseca por 10 años, contados a partir de la firma del 
convenio prorrogables automáticamente por dos periodos de cinco años, siempre y 
cuando ninguna de las partes con treinta días naturales de anticipación a la fecha de 
vencimiento desea (estime) no continuar con el convenio, para lo cual debe realizarse 
las justificaciones del caso conforme al ordenamiento jurídico”. Siendo que el convenio 
fue firmado en fecha 09 de junio de 2008 y antes de los 30 días naturales nosotros si 
expresamos la intención de seguir mediante carta recibida por ustedes y la cual a hoy 
11 de junio del 2018 no tiene respuesta, y que tampoco ha existido un documento 
oficial, expreso que contenga justificaciones para no continuar de parte de ustedes 
antes de esta fecha como lo dicta la cláusula antes mencionada es que interpretamos 
la renovación automática del convenio… Antes esto, nos presentamos a ustedes para 
dejar en firme el hecho que aceptamos la continuidad en la administración del Estadio 
Coyella Fonseca, bajo los términos ya establecidos, adquiriendo los compromisos que 
hasta hoy hemos honrado, esperando fortalecer día a día esta alianza y a la orden de 
ustedes para lo que sea necesario.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que por acuerdo de Sesión Extraordinaria 28-12 del 1/11/2012, el Concejo dispuso 
la resolución el convenio. 
 
Por razones de conveniencia y oportunidad, con esta disposición se canceló el permiso 
de uso del Estadio Colleya Fonseca y se trasladó el expediente a la Alcaldía con 
instrucciones de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. Icono tuvo 
pleno conocimiento de esta disposición, dado que presento recurso de revocatoria 
con apelación subsidiaria en Sesión Ordinaria Nº 51-2012, Articulo 4º, del 17/12/12, 
que fue declarado inadmisible por acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 15-2013, del 
15/04/13: 
 
“1.-Declarar inadmisibles los recursos de revocatoria y de apelación presentados por 
el Grupo ICONO, contra el acuerdo adoptado en el artículo 7 de la sesión 
extraordinaria número 28-12 celebrada el 1º de noviembre de 2012, en relación con el 
Convenio de Administración aprobado por el Concejo Municipal sobre el Estadio 
Colleya Fonseca, por cuanto se trata de un acuerdo de mero trámite y por ende no 
causa perjuicio alguno a dicha empresa. Será en procedimiento que ahí se ordena, en 
donde el administrado podrá disponer de los recursos pertinentes, con sujeción a lo 
que dispone la normativa aplicable.  
 
2.-Trasladar de inmediato el expediente a la Alcaldía, para que se actúe conforme a lo 
que dispone el Artículo 17, inciso a) y 159 del Código Municipal. 
3-Recordar a la Alcaldesa Municipal que según el artículo 261 de la Ley General de la 
Administración Pública, cuenta con un plazo de dos meses para concluir el 
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procedimiento administrativo que debe seguirse para la ejecución del acuerdo en 
referencia.” 
 

2. Que el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 02-18, artículo 12º, del 8/1/2018, 
acordó no renovar el convenio a su vencimiento y lo comunicó a la Alcaldía y al 
Grupo Ícono. 
 
Este acuerdo fue debidamente motivado en razones de legalidad, oportunidad y 
conveniencia, y se remite al acuerdo que dio el mandato a la Comisión, de Sesión 
Ordinaria Nº 29-2017, Articulo 1º, inciso 2, del 17/7/17, y de allí a las 
fundamentaciones del acuerdo de Sesión Extraordinaria 28-12 del 1/11/2012. 
El acuerdo de no renovación fue comunicado a la Alcaldesa el 11/1/18 en oficio SM-
0042-18 del 9/1/2018 y al Grupo Icono, Alcaldía, Auditoría y Dirección 
Administrativa-Financiera por medio de oficio SM-221-18 del 13/2/2018. 
 

3. Que la solicitud de Icono para renovar o prorrogar el convenio (oficio del 11/5/18, 
SM-0737-18) resulta extemporánea, omisa y contradictoria. 
 
Este oficio va dirigido en este orden, a la Alcaldesa, al Concejo y a la Comisión, por lo 
que no es claro a quien se hace la solicitud. Siendo que la primera es la representante 
legal de la Municipalidad signataria del convenio y también la primera destinataria de la 
nota, debió haberla atendido en primera instancia y trasladara lo pertinente al Concejo 
Municipal. 
 
Debe señalarse además que Icono no señala medio para notificaciones, que tampoco 
indica que tiene intención de acogerse a la renovación automática del convenio y que el 
oficio no lo conoció el Concejo hasta el 21/5/18. 
 

4. Que la pretensión de Icono de acogerse a la renovación automática del convenio 
(SM-0941-18) es irrazonable e inadmisible. 
 
Como se ha dicho ya el Concejo había decidido acogerse a la caducidad del convenio y 
lo había comunicado en tiempo y forma a Icono, el cual lo reconoce en su oficio del 11 
de mayo al solicitar las prórrogas sucesivas de no aprobarse la renovación del convenio, 
y al indicar en su conclusión su intención de respetar el convenio hasta el 8 de julio de 
2018. 
 

5. Que el permiso de uso es un acto unilateral a título precario que puede ser 
revocado por razones de legalidad, oportunidad o conveniencia dando un plazo 
razonable. 
 
El convenio firmado el 9 de julio de 2008 entre la Municipalidad de Goicoechea y el 
Grupo Icono, como su nombre lo indica, es una PERMISO DE USO. 
 
La Ley General de la Administración Pública estipula que “Los permisos de uso del 
dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho 
expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de 
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oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la 
revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos 
un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación”. (Artículo 154). 
 
La Contraloría General de la República, en el Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, artículo 5º, indica que “no estarán 
sujetos a refrendo los permisos de uso otorgados de conformidad con el artículo 154 
de la Ley General de la Administración Pública, independientemente de si han sido 
concedidos mediante simple resolución administrativa o cuando se plasmen en un 
convenio. Para los efectos de este Reglamento, se entiende que cuando la 
Administración sujete el permiso de uso a un plazo, no desnaturaliza su condición de 
acto unilateral precario y revocable, sino que se trata de la delimitación del plazo 
máximo de vigencia del permiso otorgado, por lo que la inclusión de dicha condición 
en el permiso de uso, tampoco implicará la sujeción al refrendo. 
 
Es responsabilidad exclusiva de los jerarcas de la Administración otorgante adoptar 
las medidas de control interno de conformidad con la Ley General de Control Interno, 
para garantizar que los permisos de uso se apeguen estrictamente a la normativa 
vigente y no comprometan la integridad, titularidad y funcionalidad del bien sobre el 
que recaigan”. 
 
Más aún, en oficio 5087 DCA-1388 del 18/05/2009 señala que para el otorgamiento de 
dichos permisos de uso a título precario las entidades públicas deben observar los 
siguientes lineamientos: 
 
a) Al ser el permiso de uso en precario un acto jurídico unilateral, la decisión que la 
Administración tome en ese sentido debe constar en una resolución debidamente 
motivada, en la cual se establezcan los parámetros o condiciones que deben ser 
cumplidos por el beneficiario durante el uso del bien. 
b) Dicha resolución debe ser emitida por quien tiene la potestad de disposición de los 
bienes de la entidad, sea el superior jerárquico de la institución. 
c) Mediante el mismo, no se genera ningún derecho subjetivo a favor del particular o 
la institución usuaria del bien. 
d) Queda exclusivamente a favor de la institución propietaria, revocar en cualquier 
momento el permiso de uso sin que acarree responsabilidad alguna de su parte, 
siempre que no se efectúe arbitrariamente. 
… 

6. Que el Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 
Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos impide ceder la 
administración a sujetos privadas con fines de lucro o prorrogar el convenio 
existente. 
 
Esta norma, que fue sometida a consulta pública en la Gaceta 119 del 22/6/15 y 
publicada en La Gaceta 179 del 14/9/15, en el Artículo 1° enuncia que su objeto “es 
establecer normas y procedimientos orientados al fortalecimiento de la administración 
de los inmuebles propiedad de la Municipalidad de Goicoechea destinados a 
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facilidades comunales, al desarrollo y práctica del deporte, la recreación, la cultura y 
el turismo, y a otros similares o afines”. 
 
En su Artículo 4º dispone que los sujetos legítimos para la administración de Bienes 
Inmuebles Municipales serán el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea en lo referente a instalaciones deportivas y recreativas; así como las 
Asociaciones de Desarrollo Integrales o Especificas para ese fin, asimismo “cualquier 
otro tipo de organización privada sin fines de lucro, orientadas a la promoción del 
bienestar y progreso de la comunidad.” 
 
Finalmente, el Transitorio 3 estipula que “Las organizaciones que al 31 de enero 2015 
tuvieren convenios vigentes, podrán acogerse a las disposiciones de este reglamento, 
mediante la presentación de una nueva solicitud con todos los requisitos aquí 
establecidos. En caso contrario, el convenio vigente expirará en la fecha de 
vencimiento prevista en el mismo, y en ningún caso operará prórroga alguna.” […] 
 

7. Que el convenio establece el monto de inversión de Icono y de las garantías de 
cumplimiento y de ejecución. 
 
Que la cláusula tercera del convenio señala que la Icono invertiría la suma de un millón 
de dólares de Estados Unidos ($1.000.000,00) en las obras de mejora detalladas en la 
cláusula primera, “que a un tipo de cambio de $523.00 por dólar, estima el valor del 
convenio en la suma de quinientos veintitrés millones de colones 00/100 
($523.000.000.00)”; y la cláusula quinta dispone que “la Empresa debe mantener una 
garantía de cumplimiento durante la ejecución de las obras, por un valor del 5% del 
total del proyecto en ejecución, que en caso de incumplimiento o retiro de la empresa 
la Municipalidad ejecutara para el seguimiento de la etapa del proyecto. La Empresa 
debe mantener una garantía de cumplimiento durante la ejecución de las obras, por 
un valor del 5% (o una póliza del INS) del total de la obra en ejecución, garantía que 
será devuelta inmediatamente se finalice dicha obra para proseguir con la que 
procede. En caso de incumplimiento o retiro de la empresa la Municipalidad 
ejecutara dicha garantía, para el seguimiento de la etapa del proyecto.) 
 

8. Que corresponde a la Alcaldía la representación legal de la Municipalidad y la 
ejecución de los acuerdos del Concejo. 
 
El Código Municipal (Nº 7794) estipula que corresponde al Alcalde Municipal “ejercer 
las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la 
coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los 
reglamentos en general” (ARTÍCULO 17, inciso a). 
 

POR TANTO, 
 
Con base en los hechos y considerandos anteriores, esta Comisión recomienda al Concejo 
Municipal aprobar que: 
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1. Se rechacen por improcedentes las solicitudes del Grupo Icono para renovar o 
prorrogar el convenio de permiso de uso del Estadio Colleya Fonseca, así como su 
pretensión de darlo por renovado automáticamente. 
 
Se le reitera que por acuerdo de este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 02-18, 
artículo 12º, del 8/1/2018, se dispuso no renovar el convenio a su vencimiento y se 
comunicó a la Alcaldía y al Ícono con más de tres meses de antelación al vencimiento, 
como establece la cláusula cuarta. Se le indica además que la renovación o prórroga no 
es posible en virtud de lo que estipula el Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos de esta Municipalidad en su Artículo 4º y el Transitorio 3º. 
 

2. Se le prevenga al Grupo Icono que deberá entregar el bien a la alcaldesa 
Municipal o a quien ella designe, con todas sus instalaciones y equipamiento en 
buen estado, a más tardar el 9 de julio de 2018 a las 12 horas.  
 

3. Se giren instrucciones a la Alcaldía Municipal para que reciba el inmueble del 
Grupo Icono en la fecha señalada y tome posesión de las instalaciones del estadio 
Colleya Fonseca. 
 
Deberá verificar su estado y hacer el inventario correspondiente; así como tomar las 
provisiones necesarias para resguardarlas adecuadamente y administrarlas en forma 
directa mientras se determina la conveniencia de disponer de la figura legalmente 
apropiada; e informe a este Concejo. 
 

4. Se giren instrucciones a la Alcaldía Municipal para que en el plazo de 8 días 
hábiles rinda informe sobre las garantías de cumplimiento y ejecución y del 
inventario de contabilidad. 
 
En qué estado se encuentra la garantía de cumplimiento que se exigió durante la 
ejecución de las obras, por un valor del 5% (o una póliza del INS) del total de la obra en 
ejecución? 
 

5. Se notifique al representante legal del Grupo Icono y a la Alcaldesa Municipal 
para que procedan de conformidad. 
 
A Icono se le notificará por los medios que haya señalado en el expediente y 
personalmente en las oficinas del Estadio Colleya Fonseca. 
 

6. Se declare este acuerdo como definitivamente aprobado. 
 
        El Presidente Municipal indica, como yo lo dije el día lunes este es un tema muy 
delicado, hay que analizarlo, lo estoy leyendo, no fue enviado al correo, veo que hay 
compañeros que lo tienen en su computadora y creo que debió haber sido participe todo el 
Concejo Municipal  para conocimiento. 
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         El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda dice, si es un tema importante, por eso es 
que nos hemos dedicado todos los miembros involucrados en esto a darle el manejo más 
adecuado posible apegado al marco de la legalidad, en sí este acuerdo no viene más que a 
ratificar el acuerdo ya tomado por este Concejo Municipal de no seguir con el Grupo 
ICONO o no seguir con el convenio, en este caso el Grupo ICONO pareciera no conocer o 
desconocer el acuerdo del Concejo o como quien dice hacerse como si no hubiera existido 
y decidió auto proclamarse de que ellos se dan por automáticamente renovado el convenio 
cuando no es así, nosotros si habíamos comunicado en tiempo y forma desde enero el deseo 
de no renovación del convenio, después también hay que ver que ese convenio no se puede 
renovar automáticamente desde que se aprobó el Reglamento de Bienes Inmuebles, ya que 
ese tiene claro su transitorio en que los convenios vigentes a los cinco años mueren sin 
posibilidad de renovación, si no han expresado su deseo de acogerse al nuevo reglamento, 
en el caso del Grupo ICONO no fue así, también aclarar que ese reglamento también nos 
prohíbe como Municipalidad que una asociación con fines de lucro la administre un bien 
municipal y no hay ninguna razón para considerar que el Colleya Fonseca este en estudio 
de ese reglamento, ya que el reglamento en su artículo 1º establece que serán parte de ese 
reglamento todas las instalaciones deportivas, recreativas, parques y demás patrimonio 
municipal, entonces, el estadio claramente está regulado por ese reglamento, entonces, en 
ese sentido es completamente improcedente la solicitud del Grupo ICONO y se debe 
rechazar esta solicitud y también se valoro y se le instruye a la señora Alcaldesa que 
cumpla con lo ya dictaminado por este Concejo en la parte de que es asumir el Colleya 
Fonseca y protegernos mientras se logra tener un acuerdo de cómo va a hacer administrado 
ese estadio, el cual ya se encuentra en estudio en la comisión por estos momentos, entonces, 
los compañeros de la comisión creo que también quieren usar la palabra y aclarar lo que ha 
sido este proceso de estudio, de investigación y para que este Concejo tenga plena 
seguridad de lo que se está votando es recuperar un bien que se le ha negado a este cantón, 
un espacio que ha sido privatizado y que no se ha ejecutado en forma plena por los 
miembros del distrito y del cantón. 
 
        El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, aquí lo más importante es aplicar 
la potestad imperio que tiene un municipio como el del Cantón de Goicoechea, 
definitivamente estamos ante una bulla emblemática importante del cantón, de Guadalupe 
es el estadio, un bien demanial, un bien público, no es una discusión aquí de un contrato de 
partes a nivel privado, que simplemente hace diez años se hizo un convenio y se le dio la 
potestad del uso, pero no tiene que haber una discusión, ni la menor duda de que debe 
recuperarse hacia la administración municipal, o sea, el bien es municipal y se aplica la 
autonomía constitucional de la república en un régimen municipal que está debidamente 
conciliado para el público, para la gente, para el Concejo, que quede claro que este Concejo 
tiene que recuperar el bien, el estadio y después analizar cuando deseen, cuando quieran 
que escenario puede utilizar, ya sea una sociedad mixta, que lo administre el Comité 
Cantonal de Deportes, que lo administre la Administración directamente, o volverlo a 
concesionar a una empresa privada, eso es una potestad imperio, lo vuelvo a repetir, del 
Concejo, entonces, aquí está completamente en lugar de recibo, debe rechazarse ad portas 
esa solicitud de prórroga, aquí no hay ningún derecho adquirido y precisamente fue 
importante, como decía el convenio notificar se hizo por medio de la Secretaría Municipal 
tres meses antes, entonces, me parece que está completamente fuera de lugar una prórroga 
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automática y estableciendo una especie de derecho adquirido de un bien público que son 
todos los ciudadanos y ciudadanas del cantón. 
 
         El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña dice, se nos asigno una tarea, la 
Comisión Bipartita está representada por todas las fracciones del Concejo, asignados según 
la Fracción lo decidiera con sus asesores, desde ese momento la comisión presidida por el 
compañero don Carlos Alfaro se aboco al estudio y conocimiento de las situaciones que 
habían ocurrido, desde el tiempo que se dio ese convenio, analizamos un sinfín de 
documentos del cual yo tengo que hacer un reconocimiento público al trabajo que hizo el 
asesor Héctor González, él se dio a la tarea de analizar documento por documento y lo 
expuso así en la comisión, por eso pudimos conocer una serie de defectos que habían 
sucedido, cosas convenientes que en un pasado sucedieron, a nosotros no nos parecía, pero 
tampoco vamos a sacar eso al caso, la comisión siguió trabajando, tuvimos al Asesor Legal 
don Harold Muñoz Peña y la comisión en su momento, en su tiempo dictamino y fue un 
acuerdo que fue votado por unanimidad por este Concejo, ahora viene el Grupo ICONO a 
atribuirse la potestad y el patrimonio del estadio en forma automática, señores adónde 
vamos a caer, vamos a permitir esa barbaridad, esa gente, vamos a seguirle jugando el 
juego, no señores, eso no puede pasar más en este Concejo y lo dijo don Carlos muy claro 
nunca jamás y que quede para la próxima generación que nunca jamás se vuelva a cometer 
un error como el que se cometió, entregar el patrimonio y en público en esas condiciones, 
es un acto asqueroso y no sé que estaban pensando los señores que se sentaron y votaron 
ese convenio en este Concejo, si yo hubiera estado en este Concejo, yo no le pongo la cara 
a un joven, a un niño o a nadie en este cantón, pero que no venga ahora el Grupo ICONO a 
atribuirse la patria potestad y a dejarse la reliquia que es y pertenece al cantón y a los 
jóvenes y a las nuevas generaciones.      
 
          El Presidente Municipal indica, yo tengo una duda y quiero solicitarle a los 
compañeros de la comisión que me lo aclaren, yo quiero hablar más que todo, lo hemos 
conversado aquí en varias ocasiones, ya hemos hablado y aquí se voto de no renovarse más 
el convenio, pero yo quiero que toquemos el fondo de la nota enviada por ellos, el fondo, 
dice siendo que el convenio fue firmado el nueve de julio de dos mil ocho, y antes de los 
treinta días naturales nosotros si expresamos la intención de seguir mediante carta recibida 
por ustedes, la cual al día de hoy once de junio del dos mil dieciocho no tiene respuesta y 
que tampoco ha existido un documento oficial expreso que contenga justificaciones para no 
continuar de parte de ustedes antes de esta fecha como lo dicta la cláusula antes 
mencionada que es interpretamos la renovación automática del convenio, la pregunta mía 
es la siguiente, dice acá que el acuerdo de no renovación fue comunicado a la Alcaldesa el 
once de enero de dos mil dieciocho en oficio SM-042-18 del nueve de enero de 2018 y al 
Grupo ICONO, Alcaldía, Auditoría y Dirección Administrativa Financiera por medio del 
oficio SM-221-18 del trece de febrero de dos mil dieciocho, la pregunta mía directa es si 
los señores de la comisión Bipartita tuvieron a mano el recibido de este oficio, número uno, 
veo que don Ronald está moviendo la cabeza en señal de afirmación y si fue realmente 
recibido por la persona autorizada, es decir, la persona que tiene la facultad de recibir el 
documento, que le fue debidamente notificado, entonces, eso es lo que quiero, porque la 
duda que me está saltando es que justamente aquí yo miro, representante legal, yo lo que 
miro acá es que están todos, lo que se está sacando es el acuerdo municipal, pero el fondo 
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de la nota, porque aquí está firmando don Minor Vargas Obando, Representante Legal del 
Grupo ICONO, entonces, eso es lo que yo quiero que me aclaren por favor.         

 
         El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín dice, como dijo don Joaquín un día yo creo 
que está suficientemente discutido ya, yo creo que no hay nada que discutir, ya el Concejo 
se había pronunciado desde hace meses y por favor no le den más largas a esto, por favor 
sométanlo a votación y eso es todo. 
 
        El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, Joaquín le contesto si 
efectivamente fue notificado y si el reglamento está en La Gaceta publicado donde ellos 
sabían que no se podía renovar. 
 
       El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen Nº 06-18 de la Comisión 
Especial del Estadio Colleya Fonseca, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
       VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN  
 
        REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
        REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
        REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
 
        El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 06-18 de la 
Comisión Especial del Estadio Colleya Fonseca, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
          VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN  
 
           REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
           REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
           REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
 
        El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen Nº 06-18 de la 
Comisión Especial del Estadio Colleya Fonseca, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
           VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN  
 
            REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
            REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
            REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
 
        El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del Dictamen Nº 
06-18 de la Comisión Especial del Estadio Colleya Fonseca, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

“POR TANTO, 
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Con base en los hechos y considerandos anteriores, esta Comisión recomienda al Concejo 
Municipal aprobar que: 
 
1. Se rechacen por improcedentes las solicitudes del Grupo Icono para renovar o 

prorrogar el convenio de permiso de uso del Estadio Colleya Fonseca, así como su 
pretensión de darlo por renovado automáticamente. 
 
Se le reitera que por acuerdo de este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 02-18, 
artículo 12º, del 8/1/2018, se dispuso no renovar el convenio a su vencimiento y se 
comunicó a la Alcaldía y al Ícono con más de tres meses de antelación al vencimiento, 
como establece la cláusula cuarta. Se le indica además que la renovación o prórroga no 
es posible en virtud de lo que estipula el Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos de esta Municipalidad en su Artículo 4º y el Transitorio 3º. 
 

2. Se le prevenga al Grupo Icono que deberá entregar el bien a la alcaldesa 
Municipal o a quien ella designe, con todas sus instalaciones y equipamiento en 
buen estado, a más tardar el 9 de julio de 2018 a las 12 horas.  
 

3. Se giren instrucciones a la Alcaldía Municipal para que reciba el inmueble del 
Grupo Icono en la fecha señalada y tome posesión de las instalaciones del estadio 
Colleya Fonseca. 
 
Deberá verificar su estado y hacer el inventario correspondiente; así como tomar las 
provisiones necesarias para resguardarlas adecuadamente y administrarlas en forma 
directa mientras se determina la conveniencia de disponer de la figura legalmente 
apropiada; e informe a este Concejo. 
 

4. Se giren instrucciones a la Alcaldía Municipal para que en el plazo de 8 días 
hábiles rinda informe sobre las garantías de cumplimiento y ejecución y del 
inventario de contabilidad. 
 
En qué estado se encuentra la garantía de cumplimiento que se exigió durante la 
ejecución de las obras, por un valor del 5% (o una póliza del INS) del total de la obra en 
ejecución? 
 

5. Se notifique al representante legal del Grupo Icono y a la Alcaldesa Municipal 
para que procedan de conformidad. 
 
A Icono se le notificará por los medios que haya señalado en el expediente y 
personalmente en las oficinas del Estadio Colleya Fonseca. 
 

6. Se declare este acuerdo como definitivamente aprobado.” 
  
          VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN  
 
           REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
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           REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
           REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
 
         El Presidente Municipal indica, voy a justificar mi voto negativo, justamente como 
dije el día lunes creo que es un tema muy importante para analizar, no fue respondida mi 
pregunta clara con respecto si fue el representante legal el que recibió la notificación.  
 
          Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
 

 
 
Joaquín Sandoval Corrales                 Zahyra Artavia Blanco  
            Presidente                              Secretaria Municipal  
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