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ARTÍCULO I   

Orden del día 

AUDIENCIA VICEMINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ 

ARTICULO II 

AUDIENCIA LIC. JAIRO VARGAS AGÜERO, VICEMINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, la audiencia era para atender al 

licenciado Jairo Varga Agüero, Viceministro de Justicia y Paz, cumpliendo con un 

acuerdo que presentaron algunos señores Regidores, le pedimos al señor Viceministro 

que por favor pase aquí a la mesa principal para poderlo atender y conversar con él, le 

damos las gracias al señor Viceministro por atender esta invitación de este Concejo 

Municipal que estaba deseoso de conocer algunos temas y que usted nos pudieran 



comentar y poder conversar con usted, agradecerle a nombre del Concejo, de la 

Municipalidad, del pueblo de Goicoechea que usted haya aceptado esta invitación muy 

gentilmente y haya sacado el rato para venir a conversar con nosotros, antes de 

proceder a ante todo yo quisiera pedirle a la señora Secretaria que le diéramos lectura 

a la moción que dio origen a éste, a esta invitación para que se diera esta audiencia 

para poder conversar con el Viceministro, así que le damos la palabra a doña Yoselyn.  

La Secretaria Municipal a.i. procede a dar lectura a la moción. 

“Quienes escribimos con fundamento en el artículo 27, inciso B del Código Municipal 

en calidad de regidores suscribimos la siguiente emoción con dispensa de trámite de 

comisión sobre los siguiente: 

Considerando  

1. En el año 2018 el Presidente de la República Carlos Andrés Alvarado Quesada 

asumió un compromiso de sacar adelante un proyecto de gran impacto para el 

Cantón de Goicoechea, el cual después de varias gestiones está en proceso 

de ser una realidad, el proyecto se llama Centro Cívico para la Paz, es un 

proyecto liderado por el Ministerio de Justicia y Paz que busca impactar 

positivamente las comunidades donde se instala, llevando la institucionalidad 

educación, arte y deporte. 

2.  En el año 2020 fue dictaminado en Asamblea Legislativa el proyecto de ley 

que contiene los recursos para la construcción de este proyecto como uno de 

los hechos que se deben otorgar, adicionalmente se avanzó en la denuncia del 

comodato que tiene la Asociación Patriótica Específica de Purral con el IMAS 

ya que el terreno en este momento se encuentra nombre de esa institución.  

3. También durante el año 2020 gracias al compromiso de la diputada Nielsen 

Pérez Pérez el señor Alcalde Rafael Vargas Brenes, el Concejo Municipal de 

Goicoechea y las autoridades del IMAS, Justicia y Paz se encuentra en 

proceso de traslado del terreno a manos de la Municipalidad de Goicoechea 

con esto se aseguraría que el proceso de tener este gran proyecto sea muy 

pronto una realidad para el distrito de Purral y alrededores. 

4. La Asociación Patriótica Específica de Purral ha sido fundamental para llevar a 

cabo todo este proceso de colaboración y ejecución de un proyecto que sin 

duda es un sueño para ellos y los habitantes de nuestro cantón y qué va a 

requerir un esfuerzo importante por parte de la Administración Municipal que el 

señor Alcalde ha demostrado tener en estas gestiones.  

Por tanto mocionamos con dispensa de trámite de comisión lo siguiente: 



1. Se apruebe recibir en audiencia al Vice Ministro de Justicia y Paz Jairo Vargas 

para que expliqué a este órgano colegiado y a la ciudadanía lo que va a 

significar un proyecto como el Centro Cívico para la Paz de Purral. 

2. Que él mismo se ha invitado en una sesión extraordinaria antes de finalizar el 

mes de febrero en virtud del avanza importante que tiene el proyecto en 

Asamblea Legislativa y fue convocado en la agenda de sesiones 

extraordinarias. 

3. Se notifique al Ministerio de Justicia y Paz y Presidencia de la República. 

4. Se solicita la firmeza de este acuerdo como definitivamente aprobado.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias, en verdad para este 

Cantón y el Concejo Municipal y para la Municipalidad en general es importante este 

proyecto que se llama Centro Cívico para la Paz en Purral, sobre todo un distrito que 

usted tiene conocimiento señor Viceministro que es un distrito socialmente muy 

vulnerable, es muy importante y la Municipalidad en general y sobre todo este Concejo 

quiere a sumarse al esfuerzo para hacer esto una realidad y que podamos trabajar 

todos juntos y fortalecer en lo que sea y ayudar como sea para que esto sea una 

realidad y que sea pues un bien para la juventud y para un tema social que nosotros 

queremos, le damos la bienvenida y le damos también la palabra, ya usted sabe cuál 

es el objetivo de esta audiencia usted aquí y gracias por estar aquí y atendernos. 

El licenciado Jairo Vargas Agüero, Viceministro de Justicia y Paz expresa, la 

verdad es un placer estar acá, me siento sumamente honrado de que hayan podido 

sacar este rato extraordinario como bien dice el nombre, para poder comprender y 

también para evacuar cualquier tipo de duda o inquietud frente al proyecto, les cuento 

que este proyecto no nació este año, este proyecto apareció con la firma de la Ley 

9025 en el año 2012 fue firmado durante la administración de doña Laura Chinchilla 

que fue una de las personas que ha portado montones en materia de Seguridad 

Ciudadana en nuestro país, posteriormente a eso doña Laura logró abrir el primer 

Centro Cívico de Garabito en el 2014, en abril del 2014 y posteriormente a eso con el 

Gobierno de don Luis Guillermo Solís se abrieron cinco centros cívicos más, en esta 

administración nos tocó abrir el último que es el Centro Cívico de Pococí, esto 

corresponde, toda esta iniciativa corresponde desde el 2012 a un programa que se 

llama Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia y se involucra dentro de lo 

que es la línea de recursos que el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece en 

materia de programas de prevención, es importante hablar de por qué se amplía, por 

qué se piensa hacer de nuevo este este programa, bueno en particular por los 

impactos que esto ha significado en los últimos años, los centros cívicos se los digo yo 

que he estado desde la apertura del primer Centro Cívico y desde la apertura del 



último, es un programa sumamente complejo, sumamente complejo, porque 

históricamente y ustedes lo sabrán como miembros territoriales, que las instituciones 

públicas y las necesidades comunitarias cada día hablaban un lenguaje 

completamente distinto, los funcionarios públicos trabajaban de lunes a viernes de 

7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde y las Municipalidades tenían que hacerse cargo 

de todas las situaciones y todos los inconvenientes que pasaban en las finales de la 

tarde, en las noches, los fines de semana, cada vez el Gobierno Central y el Gobierno 

Local comenzaban a dejar de hablar un mismo idioma y los centros cívicos vino a 

poner un ítem importantísimo en eso, porque acerca a los funcionarios públicos, a las 

funcionarias públicas en horarios meramente comunitarios, eso hace que ahora en 

Pococí, en Santa Cruz, en Garabito, en Guararí, en los lugares donde tenemos centros 

cívicos pasen actividades institucionales un lunes en la noche, un jueves en la noche, 

un sábado en la mañana, un domingo durante el día y eso ha acercado muchísimo 

más esos servicios con la gente que vive el día a día dentro de sus territorios, dentro 

de las buenas noticias que podemos contar es que dentro del estado de factibilidad 

que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo para poder pensar en hacer este tipo 

de empréstito fue identificar el índice de víctimas menores de edad con respecto al 

índice nacional bajó en los cantones donde había centros cívicos, también que la tasa 

de asaltos con respecto a la tasa nacional también disminuyó, la relación de índice de 

robos, asaltos auto reportado respecto al índice nacional también disminuyó, hablamos 

que la tasa de asaltos también disminuyó y la tasa de homicidios al menos no 

aumento, los Centros Cívicos en general no buscan pasar a un cantón que está en 

primer lugar en materia Seguridad Ciudadana al último lugar como el mejor lugar o el 

mejor puesto, lo que busca es generar oportunidades para que esa violencia no se 

incremente porque la violencia tiene un efecto cíclico, un evento o delito comienza 

tiene un efecto de cadena y así va creciendo y va creciendo, no solamente la cantidad 

de asalto, no solamente la tacha de autos sino que muchos de los casos también el 

tema de los homicidios, entonces lo que se busca es poder generar en comunidades 

que ya de por sí por su contexto están en condiciones de vulnerabilidad de mayores 

herramientas para que se puedan proteger de estos círculos de violencia que por la 

escasez de recursos, por la escasez de empleo, por la expulsión educativa y por otros 

factores pues las comunidades y los chicos y las chicas en particular que son los 

protagonistas de la violencia pues que no entren dentro de estas líneas, el proyecto 

como les decía es una ampliación de esta ley 9025 que se firmó en el 2012 y lo que se 

piensa es generar este unas, cerca de unas 30, 35 delegaciones policiales y unos 

ocho centros cívicos nuevos, todo eso ya tiene nombre, tiene nombre y tiene apellido 

ya se puso en el proyecto de ley los lugares que se ofrecieron, Goicoechea figura en el 



proyecto de ley, específicamente el terreno de Purral y tiene dos mandatos en 

particular, el tema de fortalecimiento policial y el tema de fortalecimiento de 

herramientas o de condiciones para reducir la violencia social en estas comunidades, 

es importante que este proyecto específicamente en materia de centros cívicos, la 

institucionalidad tiene dos objetivos que demostrar, tiene que demostrar que los chicos 

y las chicas que pasan por un centro cívico son expulsados en menor medida del 

colegio y de la escuela y que los chicos y las chicas que pasan por un centro cívico se 

involucran en menor medida a actividades delictivas que los chicos que no han pasado 

por un centro cívico, eso es parte de una evaluación que tenemos que hacer durante 

el préstamo y es algo que tenemos que demostrar, que los chicos que están dentro de 

nuestros programas no se meten en círculos delictivos y no son expulsados del colegio 

y eso es lo que tenemos que hacer, son como nuestro mandatos generales, sin 

embargo hay otras líneas que después ya les voy a contar, el plazo es de 5 años, 

tenemos 5 años para poder ejecutar en el momento en que se firme y éste y sea da 

medio de desembolsos, se desarrolló una obra constructiva, se entrega otro 

desembolso y se hace la siguiente obra constructiva, el organismos ejecutor es el 

Ministerio de Justicia y Paz que desarrolla una unidad ejecutora que tiene 

desconcentración o tiene mayores facilidades para poder ejecutar el presupuesto y 

para poder desarrollar los proyectos que no están tan dentro de la línea de las reglas 

clásicas o estandarizadas de la Administración Pública, sino que le da algunas 

flexibilidades de contratación y otra tipo de cosas para poder agilizar lo que es el tema 

de la obra, tiene dos componentes o dos productos lo que se va hacer ahí son dos 

grandes cosas como les decía tiene un componente de efectividad policial y tiene un 

componente de prevención social de la violencia, voy a hacer énfasis específicamente 

el que le interesa a Goicoechea, que es el componente de prevención social de la 

violencia, ahí lo que tiene específicamente es el tema del diseño y la construcción y el 

equipamiento de 8 centros cívicos por la paz, estos centros cívicos aproximadamente 

porque para el ejercicio presupuestario con el banco, hubo que hacer una proyección 

de cuánto podrían llegar a costar, se tiene pensado que es entre dos millones y tres 

millones de dólares lo que se va a invertir en la infraestructura, de qué depende eso, 

depende de las condiciones del terreno, depende también de este de las necesidades 

comunitarias y del tipo de cosas que la gente tanto los lideres, las lideresas, los 

muchachos y las muchachas del entorno vayan a desear, entonces si bien es cierto 

casi todos yo los diseñé con un skate park, los diseñé con aulas de música, los diseñé 

con un teatro, los diseñé con algún tipo de cosas, lo que sí es cierto es que es un 

diseño muy preliminar que termina armándose cuando se le consulta a la comunidad 

que es lo que realmente quiere, solamente por poner un ejemplo, en Limón yo tenía un 



skype park, ya terminamos la estrategia con Limón es uno de los que llevamos más 

avanzados y después de los procesos comunitarios ninguno de los chicos quiso skype 

park pero lo que querían era una cancha básquet, se morían por una cancha básquet 

y skype park les dije nadie le interesó, es importante entender el tema de las 

necesidades de la comunidad para no ofrecerles algo que después va a quedar vacío 

verdad, la idea es que cada uno los espacios esté lleno y ocupado por la gente según 

sus necesidades y lo mismo va a pasar acá, luego también está en el proceso es un 

sistema de información que va a ser como muy similar al de las universidades que 

están en diferentes lugares y que uno mete la cédula del estudiante y se da cuenta 

cuantos cursos perdió, cuantos cursos ganó, cuántos años lleva en la u todo este tipo 

de información vamos a involucrarle un sistema información para los 15 centros 

cívicos que vamos a tener, para tener información de todo, de todo el país, este 

también se van a ofrecer procesos de movilización comunitaria a los cuales llamamos 

Centro Cívico sin paredes, eso es un programa que apareció un poco dentro del 

camino anterior, del programa anterior que significa desarrollar programas de cultura, 

arte, deporte, recreación o tecnología mientras se levantan las paredes, ¿por qué?, 

porque los chicos de una u otra forma comienzan a generar expectativas, me pasó a 

mí en Guararí, en el proceso construcción de Guararí donde hicimos procesos de 

consulta y decíamos bueno cuáles son los problemas que tiene Guararí le decíamos  a 

los chicos, un chico me decía el problema en Guararí es que no tenemos ningún lugar 

donde jugar, es más teníamos una cancha y vino el Ministerio Justicia la agarró, la 

cerro y va hacer una cárcel para menores y era el centro cívico verdad lo que 

estábamos construyendo y ahí uno comienza a darse cuenta que es muy necesaria la 

información comunitaria y que los chicos y las chicas y toda la comunidad comience a 

darse cuenta aunque todavía no esté construido el inmueble, entonces comenzamos a 

desarrollar Centros Cívicos sin paredes que era la oferta que va a ver en el centro 

cívico sólo que recuperando espacio público, en un polideportivo, en una plazoleta, en 

un salón comunal, en espacios comunitarios mientras tanto, mientras se abren los 

espacios, los teatros, el skate park o los espacios que vayan a solicitar estas 

comunidades y finalmente una evaluación de impacto, esa evaluación de impacto 

como les decía tenemos que hacer una evaluación de contraste para identificar que 

efectivamente los chicos de ese lugar no se involucran en actividades delictivas y 

tampoco salen, abandonan sus estudios, que el tema del abandono los estudios es 

muy importante en materia de prevención de la violencia y Seguridad Ciudadana 

porque si trabajamos y hacemos una valoración de todos los privados y privadas de 

libertad uno de los rasgos más importantes es que abandonaron los estudios en algún 

momento y buscaron formas alternativas asociadas a la delictividad para poder 



generar algún tipo de recurso o algún tipo de dinero, dígase tráfico, trata, explotación 

sexual, cualquier tipo de manifestaciones pero el tema de específicamente de 

actividades delictivas es muy importante por ser del Ministerio Justicia, porque la idea 

es que todos estos programas ayuden a que las cárceles no se engorden tan rápido 

como se están engordando últimamente verdad, poder generar capacidades para que 

los chicos y las chicas este no tengan un boleto comprado a una institucionalización, 

¿qué es un centro cívico?, entonces un centro cívico pues es un inmueble, ese que 

ven ahí en chiquitito es el Centro Cívico de Guararí visto desde arriba, es un inmueble 

bastante grande que depende mucho de las necesidades comunitarias porque se hace 

a partir de un diseño comunitario, o sea se le pregunta a la gente que necesita, se le 

pregunta a los funcionarios públicos que sería bueno, se le pregunta la gente de la 

Municipalidad que hace falta para no llegar con una receta sino más bien identificar 

cuáles son las necesidades que se tienen en el lugar, ese Centro Cívico se gobierna 

por medio de una normativa, que es la ley 9025, que es ésta que se firmó en el 2012 y 

se respalda con un convenio marco, después de que se firme en este momento este 

empréstito en la Asamblea tenemos que ponernos las pilas desde el Ministerio Justicia 

y Paz y las Municipalidades que están dentro de este proceso para firmar un convenio 

marco con las 8 Municipalidades y eso significa que las Municipalidades dicen que 

están interesadas y que reafirman ya legalmente la participación en este programa, no 

se puede hacer antes, porque hasta que no sea aprobado como ley no se puede 

ejecutar y después del convenio marco existen cartas de entendimiento, porque todos 

los centros cívicos tienen reglas diferentes dentro de los espacios verdad y son 

diseños distintos, entonces esa carta de entendimiento ya se hace directamente con la 

Municipalidad en aprobación del Concejo Municipal y se define cuáles son las 

responsabilidades de las instituciones y cuáles son las responsabilidades de la 

Municipalidad, en general por el proyecto y por la característica del proyecto si tienen 

dos grandes responsabilidades que se pueden desagregar en otras pequeñitas, en el 

caso del Gobierno Central o de la institucionalidad es otorgar las plazas, recursos y 

programas y ofertas para la comunidad dentro de ese inmueble y en el caso de la 

Municipalidad su responsabilidad es ser administrador del espacio y asegurar 

seguridad, limpieza, pólizas y el pago de los servicios comunes del inmueble, cuando 

el Ministerio de Justicia y Paz termina con la construcción por acta notarial se le pasa 

a la Municipalidad del inmueble y la Municipalidad se hace dueño del edificio y el 

Ministerio justicia y Paz es el garante frente al Banco Interamericano de Desarrollo que 

para lo que se hizo se está utilizando, para ahí en el caso de este nuevo, de este 

nuevo proceso hay tres instituciones que están tomando protagonismo para formar 

parte, una es el Ministerio Educación Pública con el programa de profes comunitarios, 



que es un programa que son científicos sociales que salen por decirlo así a la calle 

agarrar a chicos y chicas que han dejado los estudios y les ofrecen alternativas, que 

se yo encuentra un muchacho y dice el muchacho es que no puedo seguir porque es 

que estoy trabajando, okay métase en el nocturno yo le hago los papeles, no es que 

no puedo porque es que soy papá y tengo que cuidar a mi hijo en la noche, okay, 

entonces métase en a distancia, es que no puedo porque eso de estar haciendo  

exámenes okay, entonces métase en abierta y entonces son personas que lo que 

hacen es buscar personas que han desertado o han sido expulsados para ser mucho 

más específico del sistema y tratan de vincularlos y ellos son medidos por dos 

indicadores cantidad de reincorporaciones que logran y cantidad de éxitos educativos 

que logra, el otro programa que también está involucrado que el BID nos pidió que 

mantuviéramos todos estos programas que están en los centros cívicos y que el BID 

dijo ustedes tiene un montón de programas pero los que sí queremos que hayan sean 

estos, el otro es los centros de intervención temprana, los centros de intervención 

temprana son cuatro funcionarios del PANI, uno es una o un psicopedagogo, una o un 

psicólogo, una o un recreacionista y un o una artista, nosotros trabajamos con grupo 

de 30 chicos por tiro, cada tiro son 3 horas donde en una trabajan deporte, en una 

hora trabajan arte y en la otra trabajan en los procesos más de recuperación de 

estudios y ahí no los refiere el MEP son los chicos y las chicas que van en gran peligro 

de perder el ciclo lectivo en primaria y nos los mandan para nosotros trabajar, más o 

menos nosotros por semana tenemos unos 160 chiquillos y chiquillas perdón por la 

palabra, pero eso el cariñito que uno le siente, este los atiende y trabaja con ellos por 

semana en cada centro cívico, en este momento solamente el centro cívico de Santa 

Cruz no tiene y es porque estamos tratando de readecuar los espacios para poder 

generar estos espacios o estas aulas de trabajo con los chicos y las chicas, y la 

tercera institución está vinculada o involucrada obviamente es el Ministerio Justicia y 

Paz con dos plazas, una plaza que es un abogado para poder hacer una casa de 

justicia ahí que sea el que desarrolle procesos de resolución alterna de conflictos en la 

comunidad gratuitos que son vinculantes de ley y que tienen carácter de cosa juzgada 

y también un psicólogo comunitario que es por decirlo así una figura tipo director de 

colegio, que es el que organiza la oferta, los cursos, los talleres y es el que es el que 

se preocupa porque todas las cosas que se den ahí adentro estén asociadas alrededor 

de la prevención de la violencia o de la cultura de paz, eso son como las instituciones 

que están presentes sí o sí porque nos obliga el contrato firmado el año pasado con 

hacienda, con el BID, con Presidencia, con nosotros y con Fuerza Pública, sin 

embargo los centros cívicos se caracterizan por ser un closet donde también entran un 

montón de otras instituciones y eso depende de quién esté en ese lugar, de repente en 



algunas figura más el IAFA, en otras figura más el ICODER, en otras figura el INA, en 

otras figura y depende un poco de la necesidad que haya en el lugar se conforma con 

diferentes este instituciones pero las obligatorias por el contrato firmado es el PANI, el 

MEP y el Ministerio de Justicia y Paz y todo esta cantidad de instituciones y programas 

que pueden surgir ahí que solamente en un curso de verano en Jaco pueden haber 56 

cursos abiertos, se organizan por medio de una estructura que se llama Consejo 

Nacional de Centros Cívicos que ahí están los ministros de las instituciones presentes, 

luego de ahí viene un consejo técnico que son los jefes de las personas que están 

trabajando en el lugar porque los Ministros no son los jefes directos verdad, tienen una 

posición mucho más política pero ahí estará por ejemplo si hay una biblioteca, ahí 

estará por ejemplo Lovania que es la Directora Nacional del Sistema Nacional de 

Bibliotecas, si ahí hay un  SINEM, un sistema de educación musical pues ahí estará 

Ramiro Ramírez que es el Director Ejecutivo del  SINEM y eso es lo que lo compone el 

consejo técnico y se reúne más o menos cada dos meses para resolver cosas y cada 

centro cívico tiene dos comisiones que trabajan usualmente pegaditas una a la otra, 

una comisión administrativa y una comisión programática, la comisión administrativa la 

dirige el funcionario municipal, que es una de las condiciones que es alguien que 

administre, no tiene que ser administrador pero es la persona que tiene la tarea de 

administrar el lugar, que se pague el agua, que estén pagadas las pólizas, que haya 

seguridad, ese tipo de cosas que el inmueble esté preparado para recibir gente y él es 

el que la dirige, esa persona y la comisión programática es como decir un consejo de 

docentes que había mucho en los colegios donde se reunían cada cierto tiempo, los 

profes y hablaban sobre los alumnos de quien iba bien, quien iba mal, bueno eso es 

también lo que se hace en los centros cívicos algunos lo hacen semanal, otros lo 

hacen cada 15 días y eso depende mucho de la autonomía de cada centro cívico y se 

desarrolla además una figura que se llama foros juventudes, los mismos chicos y las 

mismas chicas del centro cívico desarrollan una organización de representación juvenil 

de la comunidad, que es la que sirve para tirarnos cables a tierra de si les gusta o no 

les gusta o que necesitan o que no necesitan, es importante entender que los centros 

cívicos es un territorio joven y es orientado a las personas jóvenes, ¿por qué?, porque 

una persona entre 15 y 29 años de edad en Costa Rica son las personas que más 

cometen delitos y son las personas que son más víctimas en este país, sin embargo 

eso no implica que no haya cursos por ejemplo de escuelas de crianza para padres, 

eso no implica que haya acompañamiento de talleres para adulto mayor, eso no 

implica que hayan cursos para chicos de primaria, chequeos de primera infancia, 

porque se presta eso, sin embargo se dice que es un espacio de juventudes, porque el 

entendido de la prevención de la violencia es que si yo trabajo con solamente los 



muchachos no basta, yo tengo que trabajar con los papás y tengo que enseñarle en 

muchos de los casos a los adultos mayores herramientas de liderazgo, porque en 

muchos de los casos son los cuidadores de esos chicos mientras los papás están en 

sus trabajos y tengo que trabajar con los tíos y las tías que son los cómplices de los 

adolescentes, en fin todas las figuras que rodean a los muchachos valen la pena 

influir, si una madre consigue un trabajo por un curso de INA que recibió en el centro 

cívico, eso va a beneficiar directamente al muchacho o a la muchacha, entonces no 

podemos decir que un centro cívico si bien es cierto está pensando en los muchachos 

pero está pensado en ayudar a todos aquellos que ayudan a estos muchachos y eso 

es apertura que se puede encontrar dentro de ese lugar, tiene un modelo preventivo 

que es el que hemos ido probando con todo estos, en todos estos años y hay cuatro 

componentes, todas las cosas que pasan en el centro cívico tienen que estar 

asociadas a algo de estos temas, uno es cuido y auto cuido, cuido y auto cuido son 

programas de uso y abuso de drogas, del tema de disciplinas deportivas, 

administración del tiempo libre, el tema de selección de novios, de novias, cualquier 

cosa que permita a los chicos cuidarse y cuidar a también a los otros, por ejemplo el 

otro tema es el de convivencia y cultura de paz y ahí está todo lo que son cursos de 

organización comunitaria, resolución alterna de conflictos, participación, boy scout, 

todo este tipo de programas de participación y de organización comunitaria están 

dentro de ese espacio y el de inclusión social está más orientado al tema de 

permanencia en el sistema educativo, desarrollar habilidades empleadoras o incluso 

desarrollar ideas de emprendimiento, ¿por qué se trabaja este componente 

económico?, porque también está más que sabido que la violencia tiene una fuerte, un 

fuerte componente de exclusión económica, muchas personas entran en círculos de 

violencia porque no tienen que llevar de dinero a la casa, necesitan cosas y necesitan 

este alcanzar algunos beneficios o algunas condiciones que otros tienen y que ellos no 

tienen porque no estudiaron, porque no tienen trabajo y porque nadie los va a 

contratar, entonces el lograr que ellos se sostengan en el colegio, que tengan 

habilidades empleadoras y que aprendan cosas para poder ubicarse y conseguir un 

trabajito eso es importantísimo para poder sacar a una comunidad de la violencia, en 

muchos de los casos la violencia nace de la desigualdad y del poco acceso a las 

oportunidades que se puedan tener, por eso buscar que estos muchachos sean 

empleados pero además de que sean empleados, sean empleados muy queridos por 

la organización o la empresa que los contraté, para nosotros es fundamental porque 

también es más que sabido que a la gente la contratan por su currículum pero la 

despiden por su forma de ser y en este caso pues la idea es generar habilidades 

suficientes de estos muchachos y estas muchachas para poder salir adelante y el 



cuarto componente más que es muy importante para nosotros es el de centro cívico 

sin paredes, que es esto salir del centro cívico a otras comunidades donde a veces no 

se llega, por qué, cuando abrimos el de Garabito, digo el de Guararí, me acuerdo que 

yo estaba viéndolo después de aquella trabajaba que nos pegamos, por las carreras 

para abrir y la inauguración y toda la cuestión y yo estaba reflexionando y en eso un 

chiquillo me jaló el saco y me dice señor cuánto va a costar el alquiler de la cancha de 

papi y yo le dije no campeón va a ser gratis y me hace y ahí yo entendí que muchos de 

los chicos que están en condiciones de vulnerabilidad no se sienten que son 

merecedores de infraestructuras bonitas y de espacios para poder jugar y desconfían 

de que todo se lo van a cobrar o que ese espacio no es para ellos y me di cuenta 

también que muchos centros cívicos los chiquillos que venían, venían con papás, 

venían con sus hermanos, venían con sus abuelos pero los que están en condiciones 

más complicadas, diay no venía verdad desgraciadamente no vienen en fila y 

peinados, están allá en una esquina, guardados en su casa o esquineando en un 

parque y a ellos hay que ver de qué forma conquistarlos para poder acercarlos a la 

institucionalidad, entonces los centros cívicos sin paredes tiene una gran necesidad de 

no traer, de no tenerlos en el centro cívico sino de irlos a buscar a esas esquinas, a 

esos polideportivos o a esas calles para comenzar a trabajar desde ahí, nos pasó con 

un grupo de skate, de skater donde íbamos a visitarlos todos los domingos y con ellos 

con comenzamos a conformar una energía, nunca iban al centro cívico porque sentían 

que eso de cultura de paz era muy polo, pero les préstamos equipo de protección y 

patinetas, pero las guardamos en el centro cívico, así que tienen que venir al centro 

cívico a venir a sacar las patinetas si quieren ir a jugar y así comenzamos a vincularlos 

incluso nos ayudaron en el diseño del skate park de Guararí y ahora es skate park es 

súper querido porque lo hicieron con visión joven, ¿por qué?, porque los chicos y las 

chicas participaron en esos procesos entonces para nosotros es muy muy importante 

mantener el de centros cívicos este sin paredes y donde se desarrolla, esto es muy 

importante y puede ser una pregunta que venga después y para adelantarla, el centro 

cívico es cantonal, el centro cívico no se va a llamar centro cívico de Purral, es el 

centro cívico de Goicoechea, porque lo sostiene el Gobierno Local de Goicoechea, 

pero tiene área de influencia, porque Goicoechea tiene áreas calientes, lo que 

llamamos en Seguridad Ciudadana y estas son las áreas donde nosotros vamos a 

priorizar, pero eso no implica que si alguien de San Francisco quiere ir al recibir algo o 

recibir algún tipo de beneficio del lugar no lo puedo hacer, lo que sí cierto es que 

nosotros vamos a hacer un énfasis en las comunidades que están en mayores 

condiciones de vulnerabilidad o las zonas más calientes que tenga el cantón y eso es 

muy importante y de esos centros cívicos sin paredes es ir a esos lugares calientes, 



como se escogieron los lugares y esto ha sido todo un tema esté bien complicado en 

el tema del cabildeo del proyecto porque obviamente mucha gente quería Centro 

Cívico y mucha gente quería delegaciones, en el caso de las delegaciones se 

definieron por un factor que se llama índice de impacto de delito, pero en el caso del 

centro cívico por la paz lo que se hizo es que se agarró una licuadora y se agregaron 

doce hechos violentos, se agregó homicidios, suicidios, tacha, hurto, robo, asalto, 

delitos de violencia doméstica, delitos contra la mujer, delitos de uso contra la ley de 

psicotrópicos y todo eso se agregó en la licuadora y se hizo un top, un top 20 y ahí 

seleccionaron los cantones, además se les agregó vulnerabilidades sociales, donde 

había mayor expulsión educativa, donde había más maternidades tempranas, donde 

había mayores tasas de desempleo y así se seleccionaron los 8 lugares, Goicoechea 

en el top 20 de aquel momento porque esto nosotros lo redactamos en el 2018 estaba 

en el puesto 19 de cantones con violencia entonces claramente era una zona muy, 

muy, muy, muy importante que había que atender y bueno así fue que se seleccionó y 

bajo esos criterios los otros 8 cantones pertenecen a ese top 20 y se generaron bajo 

esos criterios, algunos se desestimaron por un tema de distancia, por ejemplo Nicoya 

es un cantón bastante violento pero en Santa Cruz que está a la media hora ya 

tenemos un centro cívico, entonces por ejemplo ese tipo de factores se tomaron en 

cuenta para ver dónde se dirigía la inversión, con el caso de Goicoechea 

históricamente yo que he participado en procesos de prevención de la violencia desde 

el 2014 ya de cabeza por completo, Goicoechea siempre ha sido un territorio 

estratégico en materia de invertir, en materia de seguridad específicamente por los 

distritos de vulnerabilidades, en condición de vulnerabilidad que presenta, esos son los 

lugares donde va haber centro cívicos ahí yo igual eso les queda a ustedes con 

muchísimo gusto, pero están todos los puntos azules son delegaciones policiales y 

todos los puntos amarillos son centros cívicos donde van a estar este ubicados, 

muchos son grandes en Distritos Centrales, como Liberia, como Limón, como Alajuela 

que son distritos centrales y claramente como distritos centrales tienen mayor 

concentración de delito, es donde más asaltan, donde más roban, donde tachan más 

autos, etcétera, etcétera, etcétera, vamos puntualmente al centro cívico por la paz de 

Goicoechea, todos esos puntos son necesidades y requerimientos que se tienen, en 

particular uno de los más importantes para trabajar era que fuera un distrito priorizado 

de la agenda nacional de prevención de la violencia que redacta el Viceministerio de 

paz y ese punto ya lo tiene, el tema del terreno municipal e idoneidad del lugar eso 

estamos en proceso por el tema del traslado que se está haciendo del terreno del 

IMAS a la Municipalidad, porque el terreno, uno de los requisitos es tiene que ser 

municipal, después de eso pues ya vendrán algunas evaluaciones específicas del 



terreno, estudios topográficos, estudios hídricos, estudios este topográficos, hídricos 

no me acuerdo cuál es el otro y después el de Setena, viene todo este tipo de estudios 

que es para el tema del desarrollo de la infraestructura y en el caso de los pasos 

técnicos lo primero es éste que se haga un estudio preliminar del terreno, eso lo 

hicimos hace dos años de ese terreno y efectivamente por las condiciones sociales y 

lugar donde estaba cumplía con todas las expectativas de los terrenos para 

desarrollarlo y ahora viene todo el proceso del diagnóstico, de la estrategia para la 

prevención de la violencia, para poder tener un centro cívico se necesita como una 

estrategia, un plan de trabajo y a eso nosotros le llamamos estrategia territorial de 

prevención, nosotros estamos empezando en este momento ya a trabajar con la 

estrategia de prevención de Goicoechea en la primera etapa, la primera etapa es un 

asunto meramente diagnóstico, estamos sacando todos los delitos, todos los hurtos, 

todas las violaciones, todos los suicidios, todos esos elementos los estamos sacando 

por el observatorio de la violencia que está dentro de nuestra gestión y estamos 

desarrollando como una fotografía de Goicoechea que con muchísimo gusto se la 

facilitamos cuando la tengamos en mano porque me imagino que a ustedes les 

interesará, después de ese diagnóstico narrativo, de entender cómo están materia de 

seguridad y de violencia social y de vulnerabilidades el cantón vienen los procesos de 

consulta, el proceso de consulta es a funcionarios municipales y a funcionarios de 

instituciones públicas que estén cerca de Purral o cerca de la zona para saber qué se 

necesita, que no se necesita, después viene un proceso de consulta a líderes y 

lideresas, asociaciones de desarrollo, grupos organizados del lugar que hay que tomar 

en cuenta para poder preguntarles cómo desearían tener ese Centro Cívico, que 

desearían tener ahí y un tercer espacio de consulta que es un espacio de consulta a 

jóvenes, a juventudes, que es preguntarle a los chicos no solamente cuáles son las 

violencias que ellos identifican día a día sino también cuáles son sus intereses, porque 

aquí es como la técnica en este asunto es ofrecerle a los chicos algo que les guste 

mucho para poder acercarlos y trabajar con ellos algún tipo de vulnerabilidad, por 

ejemplo en una comunidad tenía muchos problemas, tenían mucha violencia auto 

infligida, lo que es suicidio, había mucho suicidio y muchísimos problemas de 

autoestima y los chiquillos querían aprender a tomar fotos, entonces les enseñamos 

autorretrato y selfis y trabajamos con un psicólogo todos los procesos de autoestima 

para que se tomaran la fotografía y no necesitan ponerse filtro, ni quitarse cachetes, ni 

sacarse cachetes, sino aprender a disfrutar por una fotografía bien tomada pues lo 

lindo o lindas que eran y también reconocerse un montón de otras cosas más, en otro 

caso con los skaters que eran muy machistas comenzamos a trabajar skateboarding y 

trabajamos el tema de violencia género y comenzamos a meter a chicas skateboarding 



con ellos para que ellos comenzarán hacer sinergias y se dieran cuenta que las chicas 

también podían hacer ese tipo de deportes y que no estaba mal y ese tipo de 

dinámicas y de mezclas son las que necesitamos identificar, qué sienten ellos que son 

violentados y qué sienten ellos que les interesa, en Pococí por ejemplo las chicas 

había mucha maternidad temprana, entonces les enseñamos el baile y la importancia 

de mantener el cuerpo saludable para poder hacer esa muchísimo tiempo y no quedar 

embarazadas tan rápido y ese tipo de elementos son los que nosotros comenzamos a 

desarrollar, luego de eso vendrá un proceso de evolución, les venimos a contar a 

ustedes está es el diagnóstico de violencia el cantón, esto dijeron los chicos y las 

chicas, esto dijeron los líderes y las lideresas y esto dijeron los funcionarios 

municipales y de las instituciones que están acá y se valida con ustedes y ustedes 

hacen llamados de atención, me gustaría que se profundizará en eso, me gustaría que 

también recordarán esto y es algo de algún tipo de feedback con ustedes para poder 

mejorar y después ya ustedes la aprueban esa estrategia territorial, esa estrategia 

territorial te va a tirar tres resultados es un plan de trabajo para el cantón 

específicamente haciendo un énfasis en Purral claramente, te va a tirar este una 

propuesta de diseño del centro cívico porque esto lo lleva una politóloga y lo llevó una 

arquitecta, entonces la arquitecta también les va mostrar más o menos el diseño de 

cómo quedaría el centro cívico de Purral según lo que la gente está pidiendo y te va 

tirar una tercera cosa que son los sin paredes, cuáles son las actividades que van a 

querer estos chicos si es fútbol, es futbol,  si es karate, es karate, si es fotografía, es 

fotografías y si es teatro, es teatro pero eso es lo que se va a explorar en ese lugar, ah 

bueno y ya aquí para terminar nada más les quería enseñar algunos centros cívicos, 

este es el centro cívico de Desamparados, visto desde arriba y es diseño también 

comunitario, está ubicado exactamente en la Capri en San Miguel de Desamparados, 

en la última parada de bus y bueno ha sido un pegue la verdad es curioso y el centro 

cívico ha demostrado la cantidad de posibilidades de oferta que tiene una comunidad 

porque Pococí y Desamparados vino con el tema del recorte de las plazas, todas las 

que la línea que hizo que no se contratarán más plazas verdad por un de 

fortalecimiento de finanzas públicas y las de cultura no se pudieron contratar en este 

caso y aún así el centro cívico de Desamparados cumple con los mismos números que 

cumplen los otros centros cívicos que si tienen toda la planilla porque los grupos de 

folclor utilizan el centro cívico, porque los grupos de teatro de la comunidad utilizan los 

centros cívicos, hay un grupo de teatro de este de personas sordas que está en el 

lugar utilizan el centro cívico, entonces hay muchísima oferta comunitaria y no habido 

tanta necesidad de que hayan profesores de folclor o profesores de pintura sino que 

ellos mismos han ido gestionando sus propias ofertas programáticas, ha sido muy 



curiosa, vemos ahí entonces esta es las áreas más, mucho más la curva de acá son 

más aulas allá está la biblioteca junto con la casa de Justicia, estas son las áreas de 

aulas más recreativas con un parque skate le llaman ellos y una canchita de 

baloncesto que está atrás y las áreas de parqueo, este es el de Guararí, esto era lo 

que el chico me dijo que era la cancha de fútbol que le íbamos a hacer una cárcel y 

esto tiene tres módulos de dos pisos con aulas y eso fue para maximizar el espacio, 

para aprovechar el espacio, tiene una cancha de papi, un skate park, tiene un auditorio 

y tiene un micro parque y un áreas de parqueo para poder trabajar, tiene una ventaja y 

me encanta a mí el de Guararí porque está exactamente en el centro a la par ese 

techo verde que ven es la escuela de Guararí y diagonal está la Delegación de Fuerza 

Pública entonces tiene muchísima presencia en el lugar y es el centro, de hecho el bus 

para enfrente de la parada del centro cívico entonces tiene muchísimas notoriedad el 

centro cívico en condiciones no pandémicas al menos por lo menos unas 200 

personas por día llegaban a visitar o llegaban a usar el espacio, veamos otro por favor, 

ese es el centro cívico de Cartago y este tiene en particular, una de las cosas más 

particulares que la gente quería, era que querían áreas deportivas pero el espacio era 

muy pequeño, entonces se decidió hacer todas las áreas deportivas en los techos del 

edificio, tiene una infraestructura súper bonita y las canchas y todo está sobre los 

techos del edificio, entonces los chicos están jugando siempre como un segundo piso 

y por eso pusimos estratégicamente esos palos para que nadie se me salga, que 

nadie vaya en patineta y se me termina en otro lado, este es el centro cívico de 

Pococí, en el caso del centro cívico de Pococí, todo lo que está debajo de ese domo 

de triángulos son las aulas de capacitación, el auditorio y todos esos tipos de espacios 

y se puso ese domo en particular porque es muy caliente y ese domo hace que baje 

por lo menos unos dos o tres grados la temperatura dentro del lugar, algo muy 

interesante es que además cuando se le preguntó a los chicos que como querían a 

nivel de color el lugar, atrás allá por aquellas matas de aquí atrás hay un nido de 

lapas, entonces dijeron que querían el color de las lapas entonces todo es color 

amarillo, rojo y verde al final terminó como un poco rasta pero son los colores que los 

chiquillos querían, y bueno eso sería como la aspiración, eso es el terrenito en Purral 

que cuando lo fui a visitar me ganó el  corazoncito y ese es el lugar donde 

esperaríamos tratar de hacer cosas bastante bonitas, esto no corresponde al Gobierno 

Central, no corresponde solamente al Gobierno Local, eso obliga que tengamos que 

trabajar de manera conjunta, no solamente nosotros sino también los grupos 

comunitarios, ONG, fundaciones y cualquier tipo de otra organización que está 

presente en el lugar porque el centro cívico es para todos y para todas, él único que no 

se puede hacer este es un centro cívico es cualquier cosa que esté fuera de la 



prevención de la violencia, eso es lo que no se puede hacer y no se puede utilizar 

como un espacio de ideologización verdad ahí todo mundo se respeta no importa su 

religión o su partido político este todos y todas somos distintos y se tiene que respetar 

y no es un espacio para ganar adeptos, es un espacio para hacer comunidad y eso es 

lo que nosotros estamos obligados a construir así que espero haber sido este 

suficientemente responsable para contarle la historia y quedó abierto frente a cualquier 

duda o cualquier pregunta y le repito un placer y un honor estar acá. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quiero darle las gracias a 

Licenciado Jairo Vargas por esa exposición tan profesional, tan técnica y con esas 

visiones, suena muy bonito y nosotros vamos a tener el centro cívico de Goicoechea, 

el Centro Cívico Por La Paz de Goicoechea, suena muy bonito eso, es del Cantón, 

está en está ubicado en Purral y es donde está ahí el problema más vulnerable que 

tenemos quiero decirle señor Viceministro que en el caso de la Municipalidad todo lo 

tenemos listo, nada más estamos, más bien en espera que usted de alguna forma lo 

acaba de manifestar estamos en espera de que usted nada más nos dé para que el 

señor Alcalde proceda a firmar la escritura y los nosotros poder recibir el terreno y 

comenzar a trabajar así que nosotros estamos a la orden suya y cuanto antes mejor 

para comenzar a trabajar en esto, aquí lo tenemos todo listo. 

El Lic. Jairo Vargas Agüero manifiesta, para reaccionarle eso señor Presidente 

necesitaría puntualmente y para pasar a las siguientes preguntas pero para medio 

reaccionar en el momento con permiso necesitaría puntualmente dos contactos 

municipales, necesito a la una persona encargada que me puede acompañar en el 

tema de infraestructura para que me acompañe a la arquitecta que va a estar creando 

o haciendo este diseño comunitario y necesito también que me pongan en contacto 

con la persona encargada del área social de la Municipalidad que es la que va a estar 

de la mano con la politóloga haciendo la estrategia de prevención de la violencia, son 

dos personas que no, que su rol particularmente va a ser facilitarnos información y ser 

nuestros contactos técnicos con la Municipalidad eso yo sí se lo agradecería porque 

me encantaría comenzar con los procesos de consulta lo más pronto posible. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si yo creo que las personas más 

lógicas serían bueno eso lo creo que ya el Alcalde lo tenían que era el señor Director 

de Ingeniería que es don Mario y el Doctor cómo se llama el Doctor  Luis Hidalgo ya 

eso está listo para la orden, le agradecemos muchísimo en verdad entendimos, yo 

creo, yo al menos de mi parte entendí mucho más lo importante que es eso y lo 

importante que va a ser para el tema social para el cantón de Goicoechea que está y 

más bien que es muy importante que así que haya sido tomado en cuenta porque la 

inversión que es bastante importante. 



 La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bueno darle las 

gracias al señor Viceministro de Justicia y Paz, don Jairo Vargas Agüero de veras que 

bueno, igual lo felicito porque una excelente presentación, personalmente quedó muy 

motivada y muy emocionada  y bueno hay que soñar los que nos gusta soñar este hay 

que soñar yo en lo personal soy una soñadora, este me encantó esa idea de que se 

sabe que Purral es éste uno de los distritos con más población en el cantón de 

Goicoechea donde lamentablemente sí este como usted bien lo expresó chicos y 

chicas con muy pocas oportunidades esté muy baja escolaridad, madres de familia la 

mayoría son mujeres solas, jefas de hogar que no cuentan con las herramientas para 

poder esté conseguir un trabajo este donde le den más oportunidades a sus hijos, a su 

familia, me ilusiona montones verdad porque escucharlo decir que bueno que si 

alguien de San Francisco quiere ir ahí a capacitarse pues a la par verdad el Distrito de 

Ipís que es el otro verdad, los dos distritos más vulnerables y con más población de 

este cantón, me ilusionó montones escuchar que Ipís también, en un distrito como Ipís 

donde igual verdad hay mucha problemática social de violencia, de lo que es 

drogadicción y todo lo que implica esta situación va tener acceso a ese centro cívico 

de la paz en Purral verdad, este como Regidora Propietaria de más está decirle que 

estoy para servir es un proyecto que como le digo soñar en grande, igual al servicio de 

la Administración, de ustedes verdad, usted como representante del proyecto este 

estamos para servir  y bueno diay ahora esperamos con ver esto de Pococí me 

encantó verdad que los chicos escojan hasta los colores eso me encanta que sea 

participativo con ellos  y obviamente que los vecinos y a los líderes comunales y 

asociaciones y bueno diay ahora con ilusión esperamos que ojalá este proyecto muy, 

muy pronto sea una realidad en Purral y en este Cantón, muchas gracias. 

Cuestión de orden 

Al ser las veinte horas con cinco minutos el Presidente del Concejo 

Municipal nombra a la Sindica Suplente Anabelle Gómez Mora en sustitución del 

titular Rodolfo Brenes Brenes. 

 El Regidor Propietario William Rodríguez Román expresa, primero felicitarlo por 

este gran proyecto país, porque un gran proyecto país y gracias por escoger nosotras 

aquí en Goicoechea porque es un cantón vulnerable, mucha necesidad, gente de 

escasos recursos y hay gran necesidad eso es un proyecto que va a beneficiar a todos 

los chiquitos y chiquitas del cantón, ojalá que también que no sólo el cantón hay 

cantones como ciertos lados de Coronado, ciertos lados de Moravia que son 

vulnerables que también podrían ojalá participar porque este proyecto es bastante 

valioso y vale la pena seguir adelante y aquí la Municipalidad cuente con nosotros, el 

gran apoyo, muchas gracias. 



El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, sumamente agradecido de 

que haya venido acá con nosotros el día de hoy, creo que queda un poco más claro 

del impacto que un proyecto de estos va a tener y me parece que es evidencia de que 

cuando todas las partes tenemos voluntad de que las cosas avancen son estos 

resultados verdad entonces yo creo que siempre tenemos que tratar de que haya una 

coordinación lo más posible entre lo que haga el Gobierno Central, gobierne quien 

gobierne con los Gobiernos Locales, para que estos proyectos avancen en la medida 

de lo posible y que se hagan de la mejor forma y yo básicamente quería agradecerle 

por eso, por esa presentación, que ojalá se les pueda dar no sé qué nos la comparta 

para que la comunidad la pueda conocer también y que nosotros también podamos ir 

cacareando con las comunidades de que este tema viene verdad y que fomentemos la 

participación de todas las personas, de todas las comunidades no sólo de Purral, sino 

que más bien haya una participación activa de todas las personas, a pesar de que el 

tema va enfocado a jóvenes verdad, cómo lo decía el señor Viceministro yo creo que 

hay una oportunidad verdad y para los que somos de Purral tenemos totalmente claro 

de hecho tiene una particularidad importante ahora que hablaba sobre el de Guararí y 

es que muy cerca del terreno este, del terreno que está destinado para este proyecto 

está la nueva delegación que se está construyendo, está la Escuela Luis Demetrio 

Tinoco cerca también está el Cen Cinai, entonces digamos que la institucionalidad en 

ese sector está presente y a mí me parece que igual el distrito de Purral con el paso 

de los años ha ido mejorando en algunas condiciones y no estoy digamos estoy 

completamente seguro para hacer claro de que éste proyecto posiblemente va a tener 

un impacto todavía más alto en la comunidad y que pues diay creo que todos tenemos 

que poner nuestro grano de arena como Concejo, la administración señor Alcalde que 

hemos mostrado compromiso con este tema también, todos nosotros desde el 

Concejo y por supuesto que el Ministerio Justicia con el liderazgo y ahora los 

diputados que les corresponden verdad que está en agenda legislativa ya para votarse 

en el primer debate está este proyecto de ley que esperemos apruebe lo antes posible 

para agilizar cada vez más los procesos, entonces muchísimas gracias. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, yo realmente estoy muy 

complacido, muchas gracias señor Viceministro por acompañarnos el día de hoy 

realmente esto es un trabajo muy articulado como dice usted, no es de ahora ha sido 

un trabajo ardo durante muchos años que ahorita vamos a ver los resultados y como 

bien decía el compañero posteriormente vamos a ver el impacto que va a tener esto 

en la comunidad y bueno en fin nosotros somos un grupo de personas que venimos 

interesados en trabajar por el cantón de diferentes verdad denominaciones que nos 

ponemos de acuerdo aquí para apoyar a las personas que viven en este cantón, la 



articulación interinstitucional es muy valiosa verdad, yo trabajo para el MEP, entonces 

se de lo que usted está comentando y realmente el trabajo en prevención de la 

exclusión es lo que nos llama verdad y también que las personas, los estudiantes se 

mantengan estén en permanencia y tengan vínculo con su cantón, también siento que 

hay un gran compromiso de parte de este Concejo Municipal y de parte de la Alcaldía 

para que esto sea una realidad y cuente con nosotros para lo que quiera, gracias. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, estimado Viceministro que 

gusto volverlo a ver cómo le comenté ahora y tenerlo acá en nuestro Gobierno Local 

felicitarles por iniciativas yo amo el trabajo articulado y ver esa valga la redundancia 

esa articulación entre el Gobierno Central y el Gobierno Local es muy reconfortante y 

motiva muchísimo para que sea la primera de muchas iniciativas que se puedan 

articular, mi pregunta puntual es que si en los centros cívicos que ya están y en el que 

se va hacer acá en el cantón trabajan el tema derechos humanos, por qué parte de la 

de la vulnerabilidad verdad la situación de vulnerabilidad es precisamente también por 

el desconocimiento que las personas jóvenes tienen verdad sobre sus derechos 

humanos lo que usted comentado ahora del tema la cancha verdad, no reconocen que 

el acceso al deporte o a la recreación es un derecho humano verdad, entonces quería 

consultarle eso y sí también en los centros cívicos reciben voluntariado verdad, de 

personas individuales que tal vez no pertenezcan a organizaciones pero que tienen 

ese espíritu de servicio verdad y que trabajan y demás que si pueden participar en 

procesos de voluntariado en estos centros cívicos, porque creo que acá en 

Goicoechea hay muchísimas personas que creo que pueden aportar entonces eran 

básicamente esas dos preguntas gracias. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, yo quería también 

agradecer a don Jairo por la explicación tan amplia y tan clara que nos dio, yo creo 

que eso hace que todos quedemos enamorados del proyecto porque, o sea cuando 

usted dio los números verdad, de ese de ese cóctel en la licuadora que por el que 

pasamos este pues a uno dice bueno que triste estar entre ese top 20 verdad, pero 

bueno es nuestra realidad y qué bueno que podamos a poder hacer algo al respecto y 

yo quería resaltar aparte la importancia de toda la esté toda esa colaboración que se 

tiene que dar entre las instituciones y la Municipalidad resaltar la participación de la 

comunidad porque eso nos va a garantizar creo yo mínimo dos cosas uno que si la 

comunidad se siente partícipe quiere el proyecto y lo cuida verdad eso es muy 

importante y otro que no importa cuántas administraciones nacionales o locales pasen 

verdad el proyecto es de la comunidad entonces nos va a garantizar la permanencia 

en el tiempo, yo creo que eso es fundamental este y eso va hacer que los años verdad 

a muy corto plazo vamos a empezar a ver números diferentes y vamos a y es que no 



es sólo a ver números verdad porque los números son fríos, son estadísticas, son 

personas, son vidas, eso es lo más importante son, es un muchacho, es una 

muchacha que no va a pasar a éste a estar privado de libertad, sino qué va a tener 

este una oportunidad para desarrollarse eso es eso es invaluable, entonces 

muchísimas gracias. 

El Licenciado Jairo Vargas Agüero indica, bueno doña Lilliam muchas gracias y 

muchas gracias a todos los que han aportado su apoyo al programa la verdad es que 

un programa de este nivel de articulación entre el Gobierno Central y Gobierno Local 

es algo sumamente difícil y es algo sumamente complicado y es algo sumamente 

complejo pero es algo sumamente necesario, no podemos evitar hacerlo de este 

camino, si lo hacemos de manera distinta las cosas no funcionarían y el caso de 

Nicole, Nicole un placer de verte porque ya nos hemos encontrado en otros contextos 

y en otros espacios y la verdad es que nosotros tenemos varios enfoques el modelo 

preventivo del centro cívico tiene varios enfoques, tiene el enfoque derechos humanos 

claramente todo se transversaliza por esa línea, tiene el enfoque de género, el 

enfoque territorial, tiene el enfoque de juventudes y el enfoque de coproducción esos 

son como los cinco motores que nos dicen que es lo que tenemos que transversalizar 

en cada una de las iniciativas y son los filtros que nos permiten identificar que si se 

puede hacer o que no se puede hacer, por ejemplo en un centro cívico en algún 

momento plantearon la posibilidad de hacer un concurso de trajes de baño, de mujeres 

en traje de baño, era una comunidad donde hay una alta explotación sexual comercial 

eso no pasaba por los filtros que necesitamos considerar y por eso tendríamos que 

decirle que no, entonces estos enfoques lo que nos permite es poder valorar en esta 

comisión programática o este consejo docentes definir si se presta o no se presta el 

espacio para una u otra actividad y pasa por el tema de los enfoques y eso se hace 

mucho para amarrarte con la otra pregunta con el tema de voluntariados, hay muchos 

voluntariados, hay una gran diversidad, algunos muy asociados a estos enfoques y 

otros que se separa por ejemplo en un centro cívico nos ofrecieron el tema de 

exámenes de psicología para la portación de armas porque se consideraba según la 

persona que lo planteaba que una arma es prevención de la violencia, porque si tengo 

un arma no me hace nada, pero sin embargo se sale de nuestros enfoques de trabajo 

entonces por eso, esos enfoques son valiosísimos para poder definir no solamente el 

trabajo de las instituciones que ya de por si ya vienen un poco alineadas a este tipo de 

metodologías de trabajo sino sobre toda la oferta comunitaria porque si se sabe que  

necesitamos educarnos todos y todas en muchísimas cosas porque todos los días 

aprendemos cosas distintas, hay ONG, hay fundaciones, hay grupos organizados en 

Guararí hay un profe de karate que es voluntario, en la Capri hay una profesora de 



ballet que es voluntaria, en Pococí está el cuerpo de paz que da clases de inglés o sea 

en cada uno de los centros cívicos hay muchísimos cuerpos de voluntariados, también 

estamos tratando organizar el tema de las agendas de TCU porque hay muchísima 

oferta de la Universidad Nacional, muchísima oferta de la Universidad de Costa Rica y 

entonces toda esa se desarrolla sin ningún problema ofreciéndole los espacios para 

eso es nada más que se cruce por esta rúbrica o por estos filtros importantísimos 

metodológicos que es los que nos cuidan de que las cosas no se salgan de los dos 

objetivos máximos que es la prevención de la violencia y la inclusión social. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchísimas gracias señor 

Viceministro don Jairo, gracias por estar en mi cantón, gracias por ayudar a la 

juventud, gracias por ayudar al cantón en este tema social tan importante, en nombre 

del Concejo Municipal le damos las gracias y espero que no sea la última vez, buenas 

noches un gusto haberlo tenido aquí. 

Siendo las veinte horas con dieciocho minutos, el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

  Carlos Luis Murillo Rodríguez                       Licda. Yoselyn Mora Calderón 

       Presidente del Concejo Municipal            Secretaria Municipal a.i 

 


