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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05-2021 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCO DOS MIL VEINTIUNO, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

MIÉRCOLES TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIECINUEVE HORAS CON 

TRES MINUTOS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, NICOLE MESÉN SOJO,  

WILLIAM BAEZ HERRERA, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN, 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ 

VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, PRISCILLA 

VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS 

VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, LUIS 

ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, DAVID TENORIO ROJAS, CHRISTIAN BRENES 

RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GÓMEZ MORA SUSTITUYE AL TITULAR 

RODOLFO BRENES BRENES. 

LIC. RAFAEL A. VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MARIANO OCAMPO 

ROJAS, ASESOR LEGAL Y LICDA. YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL 

a.i. 

ARTÍCULO I   

Orden del día 

Audiencia Jefa Oficina de Niñez y Adolescencia 

Dictámenes  

ARTICULO II 

AUDIENCIA DRA ANA MUÑOZ CANTERO, JEFA OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le damos la bienvenida a la Dra. Ana 

Muñoz Cantero, Jefa de la Oficina de la Niñez y Adolescencia, para que ella, va hacer una 

exposición sobre el programa de cantones amigos de la infancia, espero que agradecerle a 

doña Ana por sacar el rato y venir aquí al Concejo Municipal para tratar de informar al Concejo 

y con este tema pues que los señores Regidores y todos los miembros de Concejo ayudemos y 

podamos fortalecer el tema y es un tema importantísimo, porque es, estamos hablando de la 

niñez un problema social muy importante, espero que le pongamos la atención y el cuidado y 

que nos podamos capitalizar todo esto para llevarlos a las diferentes comunidades de nuestro 
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querido cantón Goicoechea, Doctora doña Ana Muñoz tiene usted la palabra, su escenario es 

totalmente suyo. 

Se atiende a la doctora Ana Muñoz Cantero, Jefa de Oficina de Niñez y Adolescencia 

quien expresa, es para mí y de parte de la Oficina de Niñez y Adolescencia es un placer poder 

estar acá, algunos de ustedes tengo el placer ya de conocerlos desde hace algunos años, otros 

no, pero para nosotros lo más importante es venirles a contar que hacemos nosotros desde la 

Oficina Niñez y Adolescencia y explicarles lo que sabe, lo que esperamos ustedes puedan 

aprobar, lo que será cantones amigos de la infancia en su segunda fase, bueno muy bien, el 

objetivo principal de nuestra oficina es promover, validar y vigilar el cumplimiento de los 

derechos de las personas menores de edad del cantón, antes de continuar con mi exposición 

quiero comentar que todas las fotos, videos y demás de las personas menores de edad 

contamos con el respectivo permiso de los papás para ser reproducidas, continuamos, voy a 

presentarles al equipo de trabajo que integran nuestra oficina y la primera es la señora Cindy 

Morales, ella es la Secretaria de la oficina, tiene un papel importantísimo, porque ella es la que 

recibe y canaliza los distintos este peticiones que llegan a realizar los papás o encargados 

legales, la Licenciada Jessica Cerdas ella es psicóloga, es contratada por servicios 

profesionales, colabora con nosotros desde hace muchísimos años y realiza un valioso aporte 

a la oficina diariamente, la Doctora Nancy Sánchez Solís ella es asistente de la Dirección de 

Desarrollo Humano y debido al gran volumen de personas menores de edad que la oficina 

atiende, el Doctor Luis Diego Hidalgo permite que trabaje con nosotros una vez a la semana y 

mi persona, ya me presentaron, muy bien la oficina de Niñez tiene tres procesos básicos, el 

primero es el proceso de atención psicológica y sobre este quisiera resaltar que somos la única 

oficina a nivel nacional municipal que brinda este servicio, esto nos enorgullece bastante y ya 

vamos a hablar de cada uno de los procesos para que ustedes puedan ver cuánto hemos 

logrado impactar a personas menores de edad, el proceso de prevención y capacitación y un 

tercer proceso que es el proceso de gestión de proyectos muy bien, la atención psicológica de 

nosotros se divide en tres ejes principales, la atención individual, la atención grupal y la 

evaluación neuropsicológica, la evaluación neuropsicológica la implementamos desde hace 

unos 4 años en virtud de la gran demanda que llegan de personas menores de edad al cantón 

con problemas de aprendizaje, Goicoechea tiene un alto índice de niños, niñas y adolescentes 

con problemas de aprendizaje, entonces ante la dificultad que existe para realizar 

adecuaciones curriculares y la evaluación previa fue que implementamos este proceso y 

tenemos un protocolo único que lo hicimos hace muchos años en conjunto con el Ministerio de 

Educación, en el siguiente en este gráfico ustedes pueden observar desde el año 2010 verdad 

a cuántas personas se ha logrado personas menores de edad se ha logrado impactar por año, 

más o menos son 20500 y tanto, personas menores de edad y familia, familias que hemos 

logrado impactar desde el año 2010, aquí debo decirles algo o sea la oficina se funda desde el 

año 2007, en la administración de don Oscar Figueroa sin embargo del 2007 al 2010 más o 

menos no tiene, tiene un enfoque muy asistencialista, es hasta el 2010 que tiene una, digamos 

se crea una estructura administrativa, definida y empezamos todos esos procesos que ya les 
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estoy comentando, el año pasado tuvimos por la situación de la pandemia que correr y emigrar 

todos nuestros procesos desde la presencialidad a la virtualidad verdad, lo que para nosotros 

ha significado un gran reto sin embargo ha tenido una gran aceptación dentro de las personas 

menores de edad, vamos a hablar entonces de los procesos grupales que realizamos, tenemos 

varios programas estrella el primero que vamos les voy a comentar es el programa 

empecemos, el programa empecemos es un programa que se viene realizando desde hace 

unos 5 años más o menos, es un programa en donde se les enseña a los papás y a las mamás 

o ha encargados legales la crianza respetuosa verdad y en donde no medie la agresión para el 

manejo de límites, recientemente el año antepasado iniciamos con nuestro programa 

conectados, esto tiene el mismo enfoque que el programa empecemos pero es solamente para 

personas que tienen a cargo hijos e hijas adolescentes, tenemos algunos otros procesos como 

son el manejo del estrés, conectando emociones con hijos, prevención del suicidio, los tips 

para estudiar en casa en tiempos de cuarentena, acá trabajamos con los propios estudiantes, 

mis emociones en tiempos de covid y recientemente en navidad hicimos varios procesos 

terapéuticos como mi carta navideña, mi árbol navideño y arcoíris en tiempos de covid porque 

teníamos una gran demanda de chicos y chicas con problemas de depresión y ansiedad por el 

encierro que estaban sufriendo y porque hubo un incremento de violencia en los hogares esto 

en general verdad a nivel nacional no sólo en Goicoechea, estos son algunos de los procesos 

que realizamos nosotros tenemos una página en Facebook que de paso los y las invito a que 

nos sigan, constantemente estamos posteando talleres y procesos y ustedes que están más 

cercanos a las comunidades verdad comentarles que el Facebook de nosotros siempre 

posteamos algo por ejemplo y el programa empecemos y a los 40 minutos ya tenemos los 

cupos llenos verdad, tenemos una gran demanda de personas para todos estos talleres, 

tenemos un programa en conjunto con el programa municipal de la persona adulta mayor que 

es de abuelos cuenta cuentos verdad que ha sido un gran éxito también porque ha logrado 

reducir un poco la brecha generacional igualmente no sólo le hicimos con niños y niñas sino 

también con personas adolescentes, de igual manera bueno aquí ustedes pueden observar 

verdad cada vez que terminamos algún proceso siempre nos gusta devolverle a los chicos, a 

las chicas y mostrar a las personas como realizamos los procesos, quiénes fueron las personas 

que participaron y exhortar a las otras personas también a que nos acompañe en estos talleres, 

en relación a los procesos de prevención y capacitación y voy a referirme al proceso que les 

comenté en un inicio sobre emigrar de la presencialidad a la virtualidad, el año pasado tuvimos 

que hacer un montón de programas de recreación verdad, porque los chicos mismos nos 

decían ayúdennos hacer algo diferente, entonces hicimos programas, talleres de cocina, de 

manualidades, hicimos pijamadas, hicimos talleres virtuales de música, talleres de 

manualidades navideñas y han sido realmente un éxito tanto así que tenemos un WhatsApp de 

la oficina y los mismos chicos nos escriben todas las semanas y ahora qué sigue, queremos 

más, o ellos mismos nos sugieren que es lo que les gusta, entonces en base a eso es que 

hacemos todos estos talleres y en este momento hasta que la pandemia no termine verdad en 

esto estamos muy enfocados, seguimos brindando atención igual pero siempre de manera 
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virtual para no poner en riesgo a la población, en relación al proceso de gestión de proyectos y 

en base lo que les vengo hablando tuvimos que implementar un proyecto que se llama todo 

saldrá bien, quédate en casa, para poder justificar así todo lo que hemos venido haciendo en 

forma virtual sin embargo antes de la pandemia nosotros celebramos fechas importantes por 

ejemplo el día de la juventud, hacemos una semana de la niñez, no hacemos sólo un día y en 

donde realizamos varias actividades en los colegios y escuelas del cantón o bien en los centro 

de cuido que nos lo solicitan y ahora sí quisiera entonces referirme después de explicarles 

brevemente el funcionamiento de la oficina, lo que es el programa cantones amigos de la 

infancia, el programa cantones amigos de la infancia para la Municipalidad y nuestra oficina es 

muy importante porque nos incluyó en el mapa de UNICEF, estar en el mapa UNICEF es un 

proceso que ha llevado muchísimo trabajo, hemos estado del año 2005 para podernos certificar 

como un cantón amigo de la infancia y bueno no sé si ustedes cuando pasan por el parque 

Santiago Jara han visto un rótulo que dice Goicoechea es un cantón amigo de la infancia, no sé 

si lo han podido ver, eso fue nuestra primera certificación y a raíz de esto fuimos una de las 5 

Municipalidades a nivel nacional con mejores prácticas y por esto se nos, entre los premios que 

recibimos fue un video que se realizó y que se proyectó a nivel nacional y qué es el video que 

ustedes van a ver a continuación.  

Se procede a reproducir dicho video. 

Continua la Doctora Ana Muñoz Cantero, bueno muy bien, efectivamente nuestra 

fortaleza no es solo el área de atención psicológica sino la coordinación interinstitucional que 

tenemos, tenemos aleados en la oficina, muy poderosos como son el MEP, la caja, el Poder 

Judicial, el PANI, UNICEF entre otros y algunas ONG con los que trabajamos en conjunto 

porque sólo la, el abordaje interdisciplinar es lo que permite mejorar definitivamente la calidad 

de vida de las personas menores de edad y su familias, en relación a los pilares básicos de 

cantonés amigos de la infancia están aquí mencionados y están sustentados en la política 

nacional de niñez y adolescencia, el primer proceso que se realizó de cantonés amigos de la 

infancia estuvo sustentado en estos pilares y realizamos un trabajo con varias instituciones del 

cantón durante muchos años en mejorar la calidad de vida pero fue a nivel más macro, a nivel 

cantonal y si logramos hacer en conjunto varios procesos con lo que pudimos así reducir no 

sólo el costo económico de los procesos mismos sino también palear un poquito la falta de 

recurso humano que tenemos este que habían varias instituciones, entonces también otra cosa 

muy importante es que no repetíamos los procesos y fue un trabajo muy arduo que todavía lo 

realizamos por ejemplo les puedo decir que cuando brindamos talleres sobre ley penal juvenil, 

lo hacemos en compañía del Poder Judicial, la oficina de protección a la víctima, nos 

acompañan también los oficiales de Fuerza Pública y a veces nos visita una fiscal que nos 

acompaña en estos procesos, entonces somos varias instituciones trabajando por un mismo 

objetivo, okay para hablarles un poquito para ponerlos en antecedentes sobre lo que va hacer 

la segunda fase de certificación de cantones amigos de la infancia hay que hablar un poquito 

de las proyecciones que tiene el INEC de lo que es la niñez y adolescencia en Goicoechea en 

relación a cada distrito, entonces si vemos Goicoechea al 2019 tiene 35629 personas menores 
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de edad en donde si ustedes pueden observar la mayor cantidad de personas menores de 

edad se encuentra en el distrito de Purral y posteriormente Ipís, entonces vamos acá a ver que 

en base a estas proyecciones MIDEPLAN desarrolla el IBINA, el IBINA es el índice de 

bienestar infantil distrital que se hace a lo largo de los 82 cantones del país y los 477 distritos y 

se basa en el índice de desarrollo social, el índice de desarrollo social lo que busca es 

disminuir la brecha que existe en las poblaciones verdad, respecto a la calidad de vida en 

aspectos como salud, educación, recreación, acceso a las tecnologías, no tiene MIDEPLAN 

ahorita un índice de bienestar infantil, no se ha podido presentar el más reciente por el asunto 

de la pandemia pero si ustedes ven, basándonos en esto, es que los dos distritos de 

Goicoechea con menor desarrollo en relación a las personas menores de edad es Purral y 

Rancho Redondo y mucho apunta verdad precisamente al poco acceso que tienen a todo lo 

que está relacionado con salud, educación, tecnología verdad que disminuye mucho la calidad 

de vida y que marca una brecha digamos significativa en relación a los otros distritos, muy bien 

entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser cantones de amigos de la 

infancia en su fase recertificación nosotros nos encontramos en el nivel 3 porque ya somos un 

cantón amigo de la infancia estamos ya dentro del mapa de Unicef entonces que nos queda 

ahora seguir de la fase 3 a la 6 que es lo que les voy a explicar a continuación, la fase 2 de 

cantones amigos de la infancia ya no se va a basar tanto a nivel macro si no es a nivel micro 

qué quiere decir tenemos que trabajar en una comunidad específica, construir nuestros propios 

indicadores en esa comunidad y desarrollarlos y después medirlos y decir cómo logramos 

impactar con los programas que realizamos la disminución de esos indicadores y el 

mejoramiento de la calidad de vida, ahora vamos a hacer una, digamos vamos a hacer un 

cantón amigo de la infancia especializado en algún derecho y el derecho por el sistema trabajo 

que tenemos en la oficina en qué estamos apuntando especializarnos es el derecho en el 

desarrollo psicosocial de las personas menores de edad entonces hacia eso vamos verdad y 

para eso qué es lo que se requiere bueno el aval por supuesto de don Rafael verdad y el aval 

de ustedes también ¿cómo?, firmando una carta de, es una carta de compromiso simplemente 

decir que ustedes están de acuerdo en que la Municipalidad se inserte en este programa y 

entremos a la fase 2, de aquí en adelante todos los años vamos a tener que estarnos 

recertificando, eso es muy importante porque vamos a tener que estar visitando comunidades y 

trabajando de la mano verdad especialmente en conjunto con asociaciones de desarrollo para 

poder levantar estos índices de bienestar infantil, cada uno de ustedes  tienen en su curul y en 

el lugar donde están sentados lo que es la carta de compromiso verdad para que ustedes la 

puedan leer después con detenimiento, bueno ya esto se los explique verdad lo que tenemos 

que hacer es en base a los lineamientos de Unicef y MIDEPLAN y  demás verdad una matriz 

de acción, líneas bases y ellos nos van a dar unas fechas para lo que es la inscripción, el 

proceso de creación de indicadores y la posterior recertificación, estas son las fechas 

propuestas o sea tenemos hasta el 31 de marzo para poderle decir sí o no al IFAM, Unicef y 

todas la Secretaría Técnica que integra lo que es cantones amigos de la infancia, sí vamos a 

participar o no verdad al 15 de julio tenemos que presentar un informe y a partir del 31 de Julio 
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la Secretaría Técnica estaría realizando la evaluación del progreso y para publicar y destacar a 

partir del 31 de agosto las buenas prácticas de las Municipalidades, como siempre esta 

certificación siempre es pública verdad y se realiza en medios de comunicación y a nivel 

nacional verdad y de igual manera se van a reconocer también buenas prácticas, este año no 

sé si van a estar recertificación no sé si van a reconocer solamente cinco buenas prácticas o 

más esperamos que sean más verdad, hay otras Municipalidades que a su vez van a estar al 

mismo tiempo en CAI1 y otras que ya estamos que ya somos cantones amigos de la infancia 

que somos 32 Municipalidades que vamos a estar trabajando simultáneamente con CAI2 y con 

el acompañamiento técnico que siempre nos brinda Unicef, para finalizar mi exposición quisiera 

este mostrarles un video que hicieron niños y niñas de la oficina especialmente para ustedes 

en donde ellos les cuentan que han aprendido de los procesos de la oficina y qué es lo que les 

gusta de la oficina también. 

Se procede a reproducir el video. 

Cuestión de orden 

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y tres minutos el Presidente del Concejo 

Municipal nombra a la Sindica Suplente Annabelle Gómez Mora en sustitución del titular 

Rodolfo Brenes Brenes. 

Continua la Doctora Ana Muñoz Cantero, bueno hasta aquí mi exposición, les agradezco 

muchísimo el espacio y quedo atenta a cualquier comentario, sugerencia o consulta que 

quieran realizarme. 

  La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, ya rato de conocernos, de 

hecho he trabajado con ella, le he colaborado en lo que hemos podido, quiero felicitarla Ana 

por el excelente trabajo, ver esas caritas de esos papás y la última señora me imagino que es 

una abuelita verdad que es la que está a cargo de ese niño tan espontáneo verdad, que los 

niños son muy espontáneos y muy sinceros, nada más, bueno me queda la inquietud y la 

preocupación de ver que donde digamos este tenemos más este donde digamos que en donde 

no nos hemos podido proyectar más es en Rancho, sabemos que sí está muy alejado de, es el 

distrito que queda más largo del centro Guadalupe verdad, esté los que conocemos Rancho 

sabemos que digamos la población no está solo en un solo lugar está dispersa de hecho hay 

niños que viven prácticamente en la montaña ahí los que hemos tenido la oportunidad de ir a 

más adentro del digamos donde está la escuela y está la iglesia verdad y también esté bueno 

obviamente que Purral, Purral es un distrito muy vulnerable, creo que el mas muy vulnerable de 

todos y éste tiene una población muy grande también y es donde hay más niños eso también lo 

sabemos por todo lo que significa Purral verdad, las familias son la mayoría madres solas, jefas 

de hogar que no tienen estudios la mayoría que con costos cuentan con un sexto grado o a 

veces ni eso entonces eso los hace más vulnerables a todos esos niños que viven en ese 

distrito entonces mi consulta es éste si se está haciendo o qué se piensa hacer para poder 

alcanzar este estos dos distritos verdad, que no se queden tan separados o alejados de los 

demás este cinco distritos, sería eso y nuevamente la felicito por su trabajo y también a sus 

compañeros de la Oficina la Niñez y la Adolescencia, gracias. 
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La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales manifiesta, primeramente felicitarla por 

ese trabajo que hacen desde la Oficina para la niñez y la adolescencia, como educadora soy 

consciente del trabajo y la importancia verdad de abordar a estos menores para poderles 

ayudar en toda esa problemática emocional, social, hay un dato importante que me interesa es 

el índice de desarrollo social vemos que Purral tiene un 67.51 y seguido de Rancho 71.10, sin 

embargo en los últimos años soy consciente que sobre Purral se ha trabajado bastante, el 

Gobierno Local ha trabajado y sigue trabajando a través de los Consejos de Distritos y de la 

Alcaldía y de las diferentes dependencias que tiene igual sobre Ipís, sin embargo un dato 

curioso que me preocupa sobre Goicoechea no es tanto, si es Purral con ese 67% pero como 

les digo se ha venido, ha mejorado y se ve, que Mata de Plátano y Guadalupe que se supone 

que son los que van más adelante en ese índice desarrollo social tienen 79%, no llegan al 80% 

quiere decir que nuestro cantón está rezagado verdad en ese índice de desarrollo porque Ipís 

tiene un 72.52 pero Mata Plátano y Goicoechea 79, Costa Rica siempre ha sido un país que se 

ha vanagloriado, enorgullecido o como se quiera llamar que su ejército son los niños, la 

educación, los estudiantes que ese es nuestro ejército es aquí la importancia que en el índice 

desarrollo social y esto es para el Gobierno Local nosotros como Concejo Municipal, la 

Administración desde la Alcaldía fijar los, fijar los ojos en la educación, en el aporte que 

podemos darle a la educación ¿por qué?, porque el índice de desarrollo de un distrito, de un 

pueblo se mide por el acceso a la educación, por el acceso a empleo, el acceso a vivienda, el 

acceso a mejores condiciones de vida y definitivamente un pilar fundamental es la educación y 

eso es más que todo mi llamado porque realmente a veces este comprendo y decimos que el 

Ministerio Educación Pública es el encargado de velar pero no, no da abasto y realmente este 

también como Directora siempre voy a estar muy agradecida porque he recibido 

constantemente el apoyo de la Municipalidad, del Concejo de Distrito, compañeros que están 

aquí y sé lo valioso que es ese aporte y quiero instarlo verdad a que esos ojos sean puestos y 

que no nos cansemos de ayudar en ese crecimiento porque ahí eso, son los centros educativos 

y son oficinas como estás y éste trabajos como el que ustedes realizan, que hacen que una 

sociedad camine porque el que siembra un niño y lo lleva por el buen camino está 

construyendo grandes hombres para la patria, muchas gracias y que tengan buenas noches. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román manifiesta, primero que todo felicitar a 

la Municipalidad por tener esa Oficina de la niñez y a ustedes por la buena administración, este 

veo los programas muy buenos, la gente muy contenta, los niños muy contentos este tenemos 

un déficit, un énfasis en Purral y Rancho Redondo, si porque Purral es un distrito vulnerable, 

gente de pocos recursos, Rancho Redondo es una gente humilde, también poquitos recursos 

pero los estudios son muy muchas distancias, hay gente como dice Lorena que vive en las 

montañas y tienen que caminar dos, tres horas porque yo he estado por esos lados y lo he 

vivido, he  presenciado esa gente, en el país hay muy poca tecnología vemos que el Gobierno, 

el país a nivel de zonas rurales está muy por debajo, mucho deterioro en escuelas, colegios, 

tecnologías, el índice es demasiado bajo, entonces más bien aquí en el cantón ojalá que todos 

cantones sigan este ejemplo como la Municipalidad, la Administración porque esto son 
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generaciones futuras, que van a sustituirnos y aquí depende de ellos, nosotros, muchas 

gracias. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga manifiesta, muchísimas gracias por este 

informe y felicitarla este por esta gran labor, solamente quería hacer una consulta es que usted 

tocó ahora en su exposición este el tema de la ley penal juvenil a mí me gustaría saber si la 

oficina este recibe o da acompañamiento tanto a los padres como aquellos menores de edad 

que hayan infringido la ley penal juvenil verdad sabemos que de los 12 hasta más o menos 17, 

18 años dependiendo ya un menor de edad está sujeto a esta ley, entonces éste no sé si la 

oficina da este acompañamiento y se tiene también casos digamos no se registrados verdad de 

cuáles son esos cantones donde perdón distritos donde tenemos este mayores casos de infligir 

esta ley, entonces básicamente era eso, muchas gracias. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, sí bueno éste también de 

mi parte felicitar por el trabajo que está haciendo con la niñez y la adolescencia, digamos los 

Gobiernos Locales a veces, muchas veces se pierde la perspectiva de lo que debe ser verdad 

y entonces se piensa en calidad de vida y se piensa más este en tener que en ser, las 

personas somos así verdad, creemos que la felicidad nos lo da el tener este a nivel personal 

tener un mejor carro, una mejor casa o andar con los mejores zapatos y se nos olvida lo que, 

que la verdadera o sea que la plenitud en la vida es el ser y eso también lo replicamos verdad 

en los Gobiernos Locales y también muchas veces en gobiernos nacionales verdad, entonces 

queremos ver grandes carreteras por ejemplo o queremos ver grandes edificios, grandes 

infraestructuras y muchas veces consideramos que el invertir recursos en programas como 

estos verdad no es importante porque no se ven, a veces porque no se inauguran, verdad 

porque no se ponen placas, entonces si bien es cierto no se puede menospreciar todo el tema 

de desarrollo, de infraestructura y esas cosas por supuesto que es importante, pero yo creo 

que si nosotros como decía doña Xinia invertir en la niñez es tener casi que garantía de 

mejores ciudadanos verdad y entonces yo quisiera por eso externar mi felicitación y creo que 

debemos seguir creciendo, creo que ustedes hacen un gran trabajo pero como siempre los 

recursos nunca son suficientes,  eso es parte porque las necesidades son muchas y este qué 

bonito sería que al finalizar nuestro periodo tengamos números muchos mejores de los que ya 

se tienen verdad entonces éste yo creo que esa debe ser la línea seguir invirtiendo en las 

personas porque eso nos da, redunda en un montón de cosas positivas y hacia delante, 

muchísimas gracias. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar expresa, muchas gracias por la 

presentación y por la información que nos ha brindado, yo quisiera primero que todo pues 

señalar algunos de los aspectos que han señalado los compañeros Xinia, Lilliam y algunos 

otros que han participado coincidir en esos elementos que señalan, tal vez agregar un poquito 

ahí en el índice de bienestar estudiantil, que en el caso de Ipís la diferencia con Rancho 

Redondo es apenas del 1.4 en realidad es si uno utiliza los márgenes estadísticos de 

desviación prácticamente están iguales verdad entonces creo que es bueno unir en esa 

preocupación a Ipís a igual que Rancho Redondo y Purral, igual como educador que soy 
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también me preocupa muchísimo el sector educación y quisiera saber las razón por la cual se 

están por lo menos decantando un poco sobre loa parte del derecho al desarrollo psicosocial y 

porque no los otros, para saber cuáles son los argumentos por lo menos eso es lo que le 

entendí de la exposición que estaban orientándose por ese camino y por qué no los otros sobre 

todo también tomando en cuenta lo que decía Lilliam en el aspecto de pensar un poco más en 

el ser que en el tener, que es una corriente que se está trabajando a nivel mundial en la 

actualidad combatiendo un poco el mundo consumista en el cual nosotros vivimos y 

compartimos pero también un aspecto que señalaba William sobre la tecnología, el acceso 

internet no tengo la menor duda de que dentro de poco se va a convertir en un derecho y 

Goicoechea tiene un gran déficit en acceso de tecnología sobre todo si uno empieza a subir a 

Rancho Redondo y ciertos lugares de Mata de Plátano ya se pierde acceso al internet de 

hecho nosotros aprobamos esta semana una moción en la cual se le solicita a la Municipalidad 

trabajar con Fonatel para brindar acceso gratuito algunas zonas en diferentes programas como 

hogares conectados, escuelas conectadas, etcétera que me parece que son fundamentales en 

esta época tan compleja que se está viviendo y a la par de esta preocupación en el campo de 

la educación pues veo que la oficina tiene y la dirección tiene una orientación a la parte 

psicológica o psicosocial, también me parece que es importante que se pueda ir explorando la 

parte de la neurociencia porque las neurociencias están dando un cambio total al concepto 

educación y no tanto al aspecto conductual que es el que maneja el paradigma del 

conductismo por ejemplo en psicología, un poco más acercándose a la neurociencia, a una 

parte socio constructivista que es lo que esta predominando sobre todo en los países 

desarrollados, entonces a mi parece que como una solicitud sería bueno que ustedes fueran 

explorando también como una forma de ayudar a los estudiantes y a las poblaciones en 

generales en la parte de neurociencias que vienen a brindarle otro modelo para el desarrollo de 

las personas y una última preocupación por ejemplo en el caso de Ipís este año se tomó la 

decisión de ir cerrando el colegio virtual Marco Tulio Salazar Juan flores donde tenía una buena 

población, ya séptimo, octavo y noveno año ya no están prácticamente trabajando o están 

cerrando y eso viene a lacerar un poco el derecho a la educación, personalmente me ha dado 

cuenta incluso sería bueno ver la proporcionalidad de la población estudiantil que existe versus 

la cantidad de estudiantes que están entrando a los centros educativos de Goicoechea porque 

por ejemplo el CTP de Purral que nació para recibir a los estudiantes de Purral en estos 

momentos digamos que sea por capacidad locativa no está dejando entrar y tengo un caso de 

un compañero aquí en este Concejo que tuvo que ir a hablar con el Director para poder de que 

le dejarán entrar a su familiar, entonces también se está cercenando un poco en nuestro 

cantón el derecho a la educación de los niños, creo que también es una preocupación 

importante y me parece que también podría ser parte de lo que podríamos preocuparnos en el 

cantón por la parte educación, gracias. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón manifiesta, nada más quería bueno 

agradecerle la devolución de la información, sensibilizar al Concejo es muy valiosos verdad 

más que venimos entrando tenemos un año y éste pues yo quería como reforzar un poquito la 
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ruta ya vi que ustedes hace como la matrícula vía Facebook verdad, hacen coordinaciones con 

los centros educativos, pero bueno saber si ustedes éste se reflejan en todos los centros 

educativos a nivel de Dirección Regional, la oferta de esos servicios que ustedes manejan nada 

más gracias. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta, Anita bienvenida siempre es un 

gusto tenerla por acá y a las compañeras, primero felicitarlas por los refuerzos que ustedes 

realizan siempre en favor de la niñez y adolescencia del cantón de Goicoechea, yo quiero 

rescatar algo que mencionó doña Lilliam y es el tema invertir, cuando hablamos del tema social 

y lo hemos visto con los últimos recortes que ha hecho la Asamblea Legislativa en los 

presupuestos que lo primero que se recorta es lo social y lo cultural verdad, porque se cree que 

lo social y lo cultural es un gasto cuando realmente es una inversión, invertir en las personas es 

invertir en el desarrollo, porque traigo esto a colación porque me encantaría que Anita ahora lo 

mencioné y es que lo que ustedes vieron hoy en la exposición son grandes esfuerzos que ellas 

desde la oficina realizan con un presupuesto muy reducido, muy pequeño para todo el trabajo 

que ellas realizan y que yo sé que Anita ahora lo va a exponer, quedan cortas con todo lo que 

hay que hacer verdad entonces una de las consultas Anita es como Concejo Municipal verdad 

que podemos hacer nosotros y nosotras para poder apoyar más la labor que ustedes ya 

realizan sobre el tema de los distritos de Rancho Redondo y Purral, claramente todos y todas 

sabemos que las brechas de desigualdad son enormes verdad por las condiciones 

socioeconómicas que viven estos distritos, que ahí también Anita qué recomendaciones desde 

ya la parte profesional de ustedes que ya conocen, imagino que ya incluso tienen hasta 

diagnóstico de las situaciones y demás, que podemos como Concejo Municipal colaborar para 

que puedan mejorar esos índices verdad y esos porcentajes que ahora usted nos compartió y 

este por último quería referirme a la iniciativa de cantón amigo de la infancia, que es una 

iniciativa muy bonita y que de hecho le contaba ahora Anita que yo voy a participar de una 

actividad ahora el viernes sobre ese tema y que Anita va a participar en esa actividad entonces 

me gustaría también Anita que le comparta a los compañeros sobre su participación el día 

viernes, esto es una iniciativa que creo compañeros y compañeras que es muy importante 

nosotros y nosotras como Concejo Municipal apoyarla porque es precisamente pensar en 

personas que van hacia arriba verdad y que debemos pensar que como Gobierno Local que 

sean personas de bien verdad y que puedan pues aportar al desarrollo no sólo del cantón sino 

del país y sobre el tema psicosocial Anita que yo quisiera tal vez que como ya lo comento mi 

compañero Gustavo que usted pueda ampliar pero yo imagino que va en el sentido del tema la 

salud mental mucho tiene que ver con la salud mental y supongo que va entrelazado con el 

tema de la pandemia que esto ha afectado muchísimo la salud mental y uno de los sectores 

más impactos por esto son la niñez, la adolescencia y las juventudes que las estadísticas están  

disparadas, entonces me imagino que va por eso pero sí me gustaría tal vez que podas ampliar 

un poquito. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas expresa, muchas gracias doctora Ana por su 

exposición y la de sus compañeros en la oficina, yo estaba, con respecto a lo que la oficina 
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ofrece, bueno es sobresaliente el trabajo que hacen sobre todo cuando se trata de que la 

atención psicológica individual y grupal y me llama mucho la atención cuando hablan del 

abuso, ansiedad, duelo, etcétera, todos los temas que ustedes abarcan, yo quería saber si 

ustedes dentro del trabajo que han desarrollado durante tantos años o varios años han 

considerado la parte de suicidios en esa población sobre con los datos que ya han sido 

publicados en muchas redes, el incremento en los últimos años desde el diecisiete para acá, 

que pasó de un 6 a un 7 por ciento y va en tendencia de creciente cada año y sobre todo me 

interesa saber a nivel de esa población si ustedes han hecho alguna coordinación 

interdisciplinaria con Ministerio Salud, con Misterio de Seguridad, etcétera, porque de todos es 

sabido pues que en esas épocas de la vida, en esos años de la vida de las personas es cuando 

pueden lograr identificarse problemáticas o situaciones que se pueden prever verdad entonces 

esa es la pregunta, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias a todos los que han 

intervenido y han hecho apreciaciones es importante que nosotros, está Municipalidad a lo 

largo de su historia y no es que quiera decir esto por rajar ha sido, fue la primera Municipalidad 

que puso la Oficina de la Mujer y ha trabajado en el tema social, lo importante es que los 

señores Regidores y los ciudadanos que nos escuchan que los recursos que está, muchos o 

pocos por supuesto que en estos temas nunca es suficiente los recursos siempre se necesita 

más tecnología, se necesita recurso humano, se necesita, constantemente hay que estar 

revisando de este tema porque es un tema social y que afecta no sólo algunos distritos de este 

cantón que son vulnerables como Purral, pero es toda la ciudad, todo el cantón, todo este país 

que nosotros tenemos la responsabilidad tanto administrativamente como políticamente que es 

el Concejo de ser los rectores yo creo que los recursos y que quede claro los muchos o pocos 

recursos están bien invertidos, que este municipio cada día este sigue invirtiendo, yo creo que 

el Alcalde tiene una visión muy clara y éste y lo mismo que este Concejo porque así lo ha 

plasmado en el programa de su gobierno en el tema social que tiene a dónde vamos y que 

queremos en lo social, cada momento hay que hacerlo por supuesto que esto tenemos que 

nosotros apoyarlo, reforzarlo, llevarlo hasta las comunidades y repito sentirnos muy orgulloso 

de lo que tenemos y no, lo vuelvo a repetir no lo digo por rajar sencillamente es una verdad que 

nosotros siempre hemos tenido ese cuidado y cuando hablo nosotros me refiero al Gobierno a 

lo largo de la historia que ha manejado este tema social, tenemos que hacer más, tenemos que 

ayudar, tenemos que fortalecerlo y yo por supuesto que como profesionista a la doctora Ana la 

felicito porque viene haciendo un trabajo de visión, de rectoría, estos trabajos de hacer 

alianzas, de hacer convenios con otros Gobiernos Locales, con otras instituciones eso es muy 

importante porque fortalece y podemos ser cada día un poco mejor y capitalizar y ayudar no 

solo nosotros mismos retroalimentarse con otros programas importantes que tiene la 

Municipalidad así que señores Regidores y señores funcionarios municipales, administradores 

siéntase muy orgullosos porque tenemos una dirección, tenemos un departamento, una 

dirección que tiene claro la visión, la política y cada día tenemos que ir para adelante y tratar de 

fortalecer este tema nunca los recursos son suficientes, nunca van hacer suficiente siempre va 
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a hacer falta pero hay que estar renovando y haciendo reingenierías para poder esté renovar 

esto y hacerlo cada día más eficiente, doña Ana de parte del Concejo muchísimas gracias por 

esto, espero que tengamos más oportunidades de aprender, que usted nos informe a través del 

Alcalde, a través suyo, estar más en charlas, en más, más constantemente con usted y más 

bien aquí hay algunos muchos del Concejo que ni sabe a dónde está la oficina, no sabe ni 

dónde está la Dirección y no conocemos, lo peor no conocemos la, inclusive los funcionarios 

del esfuerzo que hace, yo me incluyo en eso porque estoy casi conociendo a doña Ana porque 

no me he preocupado, y uno pasa muy complicado en otras cosas y deja eso de lado, 

muchísimas gracias, yo le quisiera para que usted cierre el foro que le haga un resumen el 

Concejo de todo lo que le ha planteado los señores Regidores, muchísimas gracias por todo.  

La Doctora Ana Muñoz Cantero indica, muchísimas gracias a cada uno perdón a cada 

uno de ustedes por sus palabras realmente son muy motivadoras, bueno don Carlos quiero 

contarle que también somos la primera oficina a nivel nacional de niñez y adolescencia, sí 

señor, bueno voy a hacer un resumen de todo lo que han comentado porque hay puntos en 

común, en relación al índice de desarrollo refiriéndome a las preguntas verdad que me hacía 

doña Lorena, doña Xinia, don William y doña Lilliam que también lo mencionó, bueno 

recuerden que el índice desarrollo es al 2017 MIDEPLAN ya tiene un nuevo índice de 

desarrollo pero debido a la situación de pandemia no se pudo proyectar, esperamos que para 

este año según lo que se nos ha informado lo puedan proyectar y yo por supuesto mi 

compromiso con ustedes de hacerles llegar el nuevo índice de desarrollo, he de decir que 

Goicoechea es uno de los cantones que mayor índice de desarrollo, de bienestar social en 

personas menores de edad tiene, sin embargo eso no significa que las poblaciones no tengan 

sus necesidades verdad, yo respondiéndole en esto también a Nicole cuál es el mayor reto que 

como Gobierno Local se tiene hacia las personas menores de edad en este momento bueno el 

acceso a las tecnologías precisamente la pandemia ha puesto sobre el tapete una gran 

necesidad de que las personas menores de edad en general no tienen el acceso a poder 

conectarse a una clase, a poder resolver una tarea y el acceso no solamente por la lejanía sino 

también por la situación económica entonces yo pienso que como Gobierno Local esto es este 

un gran reto, por qué todavía no tenemos bueno un 8, doña Xinia le respondería con el nuevo 

índice de desarrollo verdad porque desconozco en este momento sí ya llegamos a 8 o no, 

esperaría que sí verdad pero cuando salga yo le respondo y le contestó su pregunta, en 

relación a doña Melisa lo de la ley penal juvenil sí, sí hemos tenido muchos casos verdad, 

recientemente no me imagino que por situación de pandemia pero si los jueces nos envían 

verdad primero se nos consulta si podemos llevar procesos de acompañamiento y sí, sí hemos 

hecho varios procesos a lo largo de todos estos años en donde digamos la persona menor de 

edad llega y cada cierto tiempo se le informa al juzgado cuando estas personas menores de 

edad, cuántas veces han llegado, si han cumplido y demás, de igual forma involucran a los 

encargados legales o los padres de familia y si tenemos casos registrados, usted preguntaba 

cuál era el distrito que mayor cantidad personas menores de edad llegaban bueno son dos es 

Purral y Calle Blancos verdad los dos distritos donde digamos tenemos más desde la 
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experiencia de la oficina más personas menores de edad infractores de la ley y sobre todo han 

sido por abuso, violencia intrafamiliar verdad donde los mismos padres ponen la denuncia y 

otros por delitos por ejemplo con arma blanca y demás, si usted gusta después yo le puedo 

comentar con más detalle los casos, en relación a la consulta que hacía don Gustavo y Nicole 

sobre por qué nosotros decidimos ser una digamos en la nueva certificación porque escogimos 

el desarrollo psicosocial bueno es que estaba ser una Municipalidad experta en por ejemplo en 

el derecho a la salud, el derecho a la educación sin embargo consideramos que el desarrollo 

psicosocial engloba todo eso verdad nos parece que es más integral verdad porque no sólo ve 

la parte psicosocial de las personas menores de edad sino que el derecho lleva también la 

inclusión a la recreación, a la cultura, bueno a todo eso por eso escogimos un solo derecho no 

sé verdad debo consultar este viernes que de paso les comento este viernes está el primer 

encuentro virtual de este nuevo proceso CAI de las Municipalidades que van a participar y las 

que ya somos Municipalidades CAI entonces debo consultar porque hasta donde sé, se nos 

había dicho que teníamos que ser especialistas en un solo derecho verdad si no fuera así pues 

yo también apostaría el derecho a la educación porque nosotros somos muy promotores 

verdad también de ese derecho y con el programa que tenemos de evaluación 

neuropsicológica contribuimos grandemente con este derecho de las personas menores de 

edad, don Gustavo quiero comentarle que nosotros, nuestro énfasis no es sólo en modificación 

conductual cuando yo expuse de la evaluación neuropsicológica nosotros vemos, siempre 

estamos tratando de modernizarnos y ahora no sólo es el enfoque de las neurociencias verdad 

sino todo el enfoque neuropsicológico que existe con terapias que ayudan a las personas a 

hacer una conexión entre la parte verdad cognitiva verdad la parte afectiva y su parte social 

entonces desde la dirección siempre tratamos las personas que estamos ahí de estar al día 

con los nuevos soportes pues en virtud de que trabajamos con personas y que debemos 

puedes dar lo mejor de nosotros mismos para ellos y los avances, tenemos un proyecto don 

Gustavo con un programa que se llama neuroapp que es precisamente para la estimulación 

neuropsicológica a las personas menores de edad y personas adultas y personas adultas 

mayores con problemas cognitivos verdad cada quien en su fase, entonces eso es un proyecto 

que tenemos desde la Dirección que esperamos ejecutarlo porque trasversaliza a todas las 

oficinas, entonces ahí les estaremos contando, bueno creo haber respondido todas las 

inquietudes, haber hecho, ah perdón me falta don Manuel disculpe, sí señor nosotros tenemos 

desde hace muchísimos años programas de prevención del suicidio y abordamos a los 

menores, de hecho quisiera comentarle que gracias a la coordinación interinstitucional que 

tenemos hemos enviado inclusive a procesos de internamiento verdad a varias personas 

menores de edad a los hospitales donde competen verdad por ejemplo le puedo poner el 

ejemplo del hospital psiquiátrico era que tiene una unidad especializada, en relación a los 

trabajos de coordinación interinstitucional existen las juntas de protección de las personas 

menores de edad que están coordinadas por el PANI y los subsistemas locales de protección y 

por ley a través de estos, del subsistema y de la junta de protección es que se está trabajando 

protocolos para lo que es la prevención del suicidio que esto es ya por ley porque si 
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efectivamente usted tiene razón el índice ha crecido mucho y más ahora en procesos de 

pandemia, ahora en pandemia lo que es yo digo que la nueva pandemia ahora es el rezago 

que está dejando el COVID es precisamente en él, cómo les digo en el deterioro de la salud 

mental verdad  y en donde en las personas menores de edad en este momento nosotros lo 

estamos viviendo verdad la demanda es enorme verdad, yo los y las invito pues que visiten la 

Dirección De Desarrollo Humano que nos conozcan más de cerca y bueno Nicole como 

Concejo Municipal cómo nos pueden apoyar, pues con todos los proyectos que realizamos, 

brindarnos el apoyo verdad y acercándose a nosotros y pues preguntándonos verdad yo creo 

que esa es la mejor forma, muchísimas gracias a todos y a todas y extiendo nuevamente la 

cordial invitación para que nos visiten y nos conozcan más de cerca y todos los procesos que 

en la Dirección se realizan, buenas noches, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias Doctora doña Ana por toda 

esta información tan amplia. 

ARTICULO III 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

ARTICULO III.I 

DICTAMEN N° 023-2021 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de febrero de 2021 con la presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde y 

como Asesores Manuel Vindas Duran y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se 

conoció:  

Oficio SM-610-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por los vecinos de la 

Urbanización El Rocío, conocida en Sesión Ordinaria Nº 12-2020, celebrada el 23 de marzo de 

2020, Artículo III. Inciso 19).     

CONSIDERANDO QUE: 

Los vecinos de la Urbanización El Rocío, solicitan: 

“Un grupo de Vecinos de la Urbanización El Rocío, ubicada 300 metros al este de las Torres 

Eléctricas de Mozotal, Ipís, queremos externarle nuestra preocupación e informarle de una 

situación que estamos viviendo desde hace varios años y que se ha agravado en los últimos 

meses, que compromete la seguridad de los habitantes de este residencial. 

Específicamente, en la primera entrada de la Urbanización, primera aguja, por Pizzería Polo 

hacia el norte hay una calle sin salida que colinda con un terreno baldío que es Municipal. En 

este como se puede observar en las fotos que se adjuntan, se abrió un camino informal o trillo 

entre la maleza de este lote, este va a salir por la Iglesia Católica de la Urbanización Korobó. 

Esto ha sido un paso abierto para que delincuentes y drogadictos entren libremente a la 

Urbanización para hacer fechorías tanto en el día como en la noche y en las madrugadas, pues 

han violentado los portones de muchas de nuestras casas y han entrado a robar y asaltar a las 

personas, lo que tienen muy alerta e intranquilos a todos los vecinos.  

Otro aspecto preocupante es que algunas personas que van al Palí de Ipís, exponiéndose 

asaltos y agresiones pues el sitio es solo y el zacate está alto. También se ha convertido en un 
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basurero y una fuente de incendios, por lo que se ha acudido en varias ocasiones a los 

Bomberos por la cercanía de las casas. Ante este escenario, le solicitamos respetuosamente 

interponga sus oficios para que la Municipalidad nos apoye con la construcción de una cerca o 

tapia que evite el paso a la Urbanización, de manera que no tengamos situaciones más graves 

que lamentar”. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal 

1. Trasladar a la Administración Municipal la solicitud de los vecinos de la Urbanización El 

Rocío, para que valore según las indicaciones que hacen los vecinos, de acuerdo a la 

inseguridad que están teniendo en su comunidad por el paso en la urbanización.   

2. Comunicar a los interesados. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís.  

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 023-2021 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

023-2021 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 023-2021 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 023-2021 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 1 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal 

1. Trasladar a la Administración Municipal la solicitud de los vecinos de la Urbanización El 

Rocío, para que valore según las indicaciones que hacen los vecinos, de acuerdo a la 

inseguridad que están teniendo en su comunidad por el paso en la urbanización.   

2. Comunicar a los interesados. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís.  

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en firme. 

ARTICULO III.II 

DICTAMEN N° 024-2021 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de febrero de 2021 con la presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde y 

como Asesores Manuel Vindas Duran y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se 

conoció:  

Oficio SM-987-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor Claudio 

Mora Valerio, conocida en Sesión Ordinaria Nº 19-2020, celebrada el 11 de mayo de 2020, 

Artículo III. II Inciso 1).     

CONSIDERANDO QUE: 
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El señor Claudio Mora Valerio, mediante nota expresa: 

“La presente es para desearles el mayor de los éxitos en este nuevo periodo que empiezan No 

así a la funcionaria que quedo electa por el Partido Liberación Nacional, la cual ya nos 

amenazó junto con su familia de aprovechar su cargo y sus influencias dentro de los 

funcionarios Municipales para perturbarnos una vez más la paz. 1) Les explico estas familias 

en el pasado se opusieron a que mi familia tuviera servidumbre de salida y estuvieron de 

acuerdo con que hubiera una cerca que nos impidiera el paso porque ellos mismos no les 

hacía falta ingresar a viniar el progreso que estamos teniendo en nuestros terrenos además de 

que no viven para adentro posteriormente fuimos demandados para quitarnos la servidumbre 

de paso en la que estas familias fueron de testigos porque no lo necesitan para ingresar a sus 

casas pero nosotros si el fallo fue a nuestro favor y desde entonces se han aprovechado para 

poner obstáculos en la salida nuestra han ingresado cuando hacen fiestas a tirar basura como 

latas de cervezas y otros en la servidumbre que es solo para nosotros traen a sus invitados a 

perturbarnos la paz con ofensas cuando les pedimos que respeten nuestra servidumbre que 

tiene escritura, a favor de nosotros que estamos enclavados en el fondo permiten a sus 

menores que venga con sus perros a defecar por la libre en la servidumbre y no recogen las 

heces de sus mascotas nosotros le damos mantenimiento a la servidumbre y hemos invertido 

recursos de nuestro propio peculio para mejorarla, permiten que sus adolescentes en el pasado 

reciente vengan a la servidumbre a tener relaciones sexuales y cuando se les reclamo dicen 

que son gente de los cuadros cuando uno sabe que son de sus casas les gusta inventarse 

fiesticas con gente que son parientes y amistades de zonas marginales de Purral y de la Mora 

abajo obstaculizando el paso y viniendo a perturbarnos la paz.  Además, instalaron dentro de 

los tres metros de servidumbre de paso nuestro postes de luz y medidores de luz que 

obstaculizan los tres metros libres de obstáculos que dictamino el juzgado están con sangre en 

el ojo y pretenden seguir perturbándonos la paz aprovechando sus influencias a la hora estar 

nombradas con representación en su Concejo Municipal. 2) Debo recordarles para que quede 

como un precedente que las leyes actuales exigen que para que una servidumbre privada se 

convierta en calle pública se deben correr los postes de luz a metro y medio de las aceras y las 

aceras a ambos lados deben tener un aproximado de dos metros de ancho por los 

discapacitados la calle debe contar con una ciclo vía  de metro y medio de ancho y la calle 

debe tener el ancho suficiente para transiten dos vehículos en sentido contra vías y puedan dar 

vuelta si es necesario.  Además, en casa de pendientes pronunciadas se debe bajar el camino 

en unos dos metros de profundidad para dejarlos a nivel de la calle principal y las casas deben 

estar construidas a metro de distancia de las aceras esta ante las amenazas recibidas y otras 

más. 3) Ante el despacho de la saliente Alcaldesa y en el saliente Concejo, presente denuncias 

las cuales por influencias e interferencia de un asesor del Concejo Municipal no fueron bien 

investigados apenas se le dio un brochazo por encima y se hizo la de los gatos se enterró todo 

por lo que no espero ahora que se eligió a esta representante por elecciones populares se 

haga mayor casa lo que si se va a hacer  como me lo manifestó es perturbarnos la paz para la 

cual estamos dispuestos a defendernos denunciando las veces que sea necesario ante el 
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Concejo Municipal y después ante otras instituciones. 4) Presento esta carta ante su respetable 

concejo con el fin de que quede un precedente de las amenazas que he recibido porque lo que 

más probable es que tenga que recurrir a ustedes cuando esta representante me envié a 

funcionarios Municipales a ver de qué forma se inventan algo para pertúrbanos la paz. 5) 

Croquis…. Calle Moderna Pública, calle pública que quieren las familias que amenazaron el 

miércoles 26 de febrero del 2020 en Vista de Mar de Goicoechea.  Deseándoles el mayor de 

los éxitos en su nueva gestión a los que van a laborar de forma cristalina por el progreso del 

cantón y que Dios los bendiga”.   

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal 

1. Se toma nota, puesto que el señor Claudio Mora Valerio no hace ninguna solicitud 

directa al Concejo Municipal.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 024-2021 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

024-2021 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 024-2021 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 024-2021 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 2 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal 

1. Se toma nota, puesto que el señor Claudio Mora Valerio no hace ninguna solicitud 

directa al Concejo Municipal.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.III 

DICTAMEN N° 025-2021 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de febrero de 2021 con la presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde y 

como Asesores Manuel Vindas Duran y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se 

conoció:  

Oficio SM-2326-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor 

Christopher Arias Herra, conocida en Sesión Ordinaria Nº 46-2020, celebrada el 16 de 

noviembre de 2020, Artículo III Inciso 6).     

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Christopher Arias Herra mediante nota solicita: 

“Asunto: Construcción de cancha multiusos en la 3° etapa de Vistas del Valle 
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Sirva la presente para saludarlos y a la vez hacer de su conocimiento nuestro descontento, 

oposición rotunda y definitiva en cuanto a la creación de una cancha multiusos en la alameda 

del residencial Vistas del Valle tercera etapa.  

En la carta adjunta presentada ante la municipalidad, encontraran los motivos por los cuales 

nosotros los vecinos afectados directos estamos en contra del proyecto a su vez queremos que 

se tome como precedente el hecho que muchos de los proyectos que se “dicen aprobados” en 

el residencial se están tomado, la mayoría del tiempo con tres o cuatro personas que ni 

siquiera son parte de la asociación no se pide ni consejo o participación de la mayoría de los 

vecinos, mucho menos opinión a los integrantes de la asociación como representantes  legales 

de los intereses de la urbanización. El fin de la carta es de dejar muy en claro los procesos de 

cómo se deben ejecutar los proyectos e informar a los vecinos en su totalidad, a su vez 

informar el proceder de los supuestos “líderes comunales” y lo delicado que es solicitar 

información personal como padecimientos, enfermedades para tener un banco de datos de los 

vecinos. lamentablemente existe mucha desorganización y mucha separación entre los mismos 

vecinos de la tercera etapa, ya sea por envidia, celos, chismes, infundidos entre las personas 

que habitan en la misma comunidad, nosotros creemos que el fin nunca justificara los medios, 

si se quieren proyectos, que sean proyectos bien formados y realizados no solo proyectos 

hechos sin ningún conocimiento previo 

Para notificaciones hacerlo al correo electrónico: christopher.arias599@gmail.com, 

cariash@ccss.sa.cr o al teléfono celular 60528536”. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal 

1. Trasladar la solicitud del señor Christopher Arias Herra al Concejo de Distrito de Mata 

de Plátano, para que evalúe las inquietudes de los vecinos.    

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 025-2021 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

025-2021 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 025-2021 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 025-2021 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 3 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal 

1. Trasladar la solicitud del señor Christopher Arias Herra al Concejo de Distrito de Mata 

de Plátano, para que evalúe las inquietudes de los vecinos.   

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO III.IV 

DICTAMEN N° 009-2021 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“En reunión Extraordinaria, celebrada virtualmente a  las 4:00pm, el día 14 de enero de  

2021, con la presencia de las regidoras propietarias Carolina Arauz Durán, Presidenta, 

Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vázquez, Regidor Propietario William Rodríguez, Johnny 

Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, con base en los artículos 169 y 

170 de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), se conoció oficios SM-1452-2020 de 

fecha 30 de junio de 2020, de Sesión Ordinaria N°26-2020, celebrada el día 29 de junio de 

2020, Artículo III inciso 24) donde se conoció Recurso de Apelación ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, contra sesión ordinaria N°26-2020, artículo V.VII de parte de la 

señora Mayela López Montero. Y 

CONSIDERANDO ÚNICO. 

1. El recurso de apelación presentado contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión 

Ordinaria N°25-2020, artículo V.VII, celebrada el día 22 de junio de 2020, esta encabezado 

ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Se preguntó a la Secretaria 

Municipal, si el Tribunal había pedido el expediente administrativo, se indicó, que no consta en 

los registros de la Secretaría petición del Tribunal de que se le remitiera dicho expediente. Lo 

que hace pensar que el recurso no se presentó ante el Tribunal, sino ante la Secretaria 

Municipal. Presentado en tiempo el recurso, se admite el mismo para ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza a las partes, que 

se presenten ante el superior indicado a hacer valer sus derechos dentro del término de cinco 

días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Se tiene por señalado el 

medio para recibir notificaciones por la recurrente.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se admite el Recurso de Apelación presentado por la señora Mayela López Montero, cédula 

de identidad 202830388, vecina de Mata de Plátano, en su condición de presidenta con 

facultades de apoderada generalísima de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Brunkas 

de Mata de Plátano de Goicoechea, para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se cita y 

emplaza a la recurrente, para que se apersone dentro del término de cinco días hábiles 

después de notificado el presente acuerdo a hacer valer sus derechos. Se tiene por señalado el 

medio para recibir notificaciones ante el Tribunal. 

2. El Concejo Municipal, señala como medio para recibir notificaciones del superior el correo 

electrónico secretariamunicipal@munigoicoechea.go.cr como principal y como secundario el 

fax número 2253 1131. 

 3. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 009-2021 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°009-2021 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

mailto:secretariamunicipal@munigoicoechea.go.cr


20 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°009-2021 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N°009-2021 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 4 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se admite el Recurso de Apelación presentado por la señora Mayela López Montero, cédula 

de identidad 202830388, vecina de Mata de Plátano, en su condición de presidenta con 

facultades de apoderada generalísima de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Brunkas 

de Mata de Plátano de Goicoechea, para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se cita y 

emplaza a la recurrente, para que se apersone dentro del término de cinco días hábiles 

después de notificado el presente acuerdo a hacer valer sus derechos. Se tiene por señalado el 

medio para recibir notificaciones ante el Tribunal. 

2. El Concejo Municipal, señala como medio para recibir notificaciones del superior el correo 

electrónico secretariamunicipal@munigoicoechea.go.cr como principal y como secundario el 

fax número 2253 1131. 

 3. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.V 

DICTAMEN N° 0010-2021 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

“En reunión extraordinaria, celebrada virtualmente a  las 4:00pm, celebrada el día 14 de 

enero de  2021, con la presencia de las regidoras propietarias Carolina Arauz Durán, 

Presidenta, Lilliam Guerrero Vázquez, Regidor Propietario William Rodríguez, Johnny Soto 

Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas,  asesores de la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 

de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), se conoció oficios SM-1831-2020 de fecha 31° 

de agosto de 2020, de Sesión Ordinaria N°35-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, 

Artículo III:III, inciso 09), donde se conoció oficio MGAI-249-2020, suscrito por el Auditor Interno 

Y 

CONSIDERANDO. 

1. En el oficio MGAI-249-2020, el Auditor Interno señala: “Es de conocimiento de esta 

Auditoría Interna que el día 14 de mayo de 2018 se adjudicó la Licitación Abreviada 

2018LA-000005-01 denominada “Adquisición de equipo de sonido y grabación para la 

Sala de Sesiones del Concejo Municipal ubicada en el Palacio Municipal”, por un monto 

de ¢65.249.594, con la cual s incurrió en la implementación de un sistema completo de 

video, sonido y votación electrónica para su uso en las diferentes sesiones del 

mencionado órgano colegiado… Es por ello que este Despacho hace un llamado para 

darle aprovechamiento al sistema de votación electrónica instalada en la Sala de 

Sesiones con el fin de mejorar la integridad, seguridad y oportunidad del proceso en 

cuestión.” 

mailto:secretariamunicipal@munigoicoechea.go.cr
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2. Que en Sesión Ordinaria 002-2021 del 11 de enero de 2021, se aprobó por unanimidad 

la moción suscrita por los regidores Carlos Calderón Zúñiga, Melissa Valdivia Zúñiga y 

la síndica Priscilla Vargas Chaves, para que las votaciones se realizaran por medio del 

sistema de voto electrónico que posee el Concejo Municipal.  

3. Que este Concejo Municipal a partir del lunes 1 de febrero de 2021 implementó el 

sistema de votación electrónica en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que 

celebre. 

POR TANTO se recomienda a este honorable Concejo Municipal: 

1. Se le informa al señor Auditor Interno, que este Concejo Municipal, ha implementado a partir 

de la Sesión Ordinaria N°05-2021, llevada a cabo el día 1 de febrero de 2021, el sistema de 

votación electrónica, en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que ha venido celebrando a 

partir de esa fecha.  

2. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

3. Comuníquese.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 010-2021 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°010-2021 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°010-2021 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N°010-2021 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 5 

“POR TANTO se recomienda a este honorable Concejo Municipal: 

1. Se le informa al señor Auditor Interno, que este Concejo Municipal, ha implementado a partir 

de la Sesión Ordinaria N°05-2021, llevada a cabo el día 1 de febrero de 2021, el sistema de 

votación electrónica, en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que ha venido celebrando a 

partir de esa fecha.  

2. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

3. Comuníquese.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VI 

DICTAMEN N° 011-2021 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“En reunión Extraordinaria, celebrada a  las 4:00 pm celebrada el día 28 de enero de  

2021, con la presencia de las regidora propietaria Karolina Arauz, Presidenta, Regidor 

Propietario William Rodríguez, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas  asesores de la 

Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), 

se conoció oficios SM-2147-19, de fecha 15 de octubre de 2019, de Sesión Ordinaria N°40-19, 

celebrada el día 14 de octubre de 2019, Artículo, 2°, inciso 25) suscrito por el señor Ronald 

Salas Barquero, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea Y 
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CONSIDERANDO 

1. En escrito DA-123-2019, el señor Ronald Salas en su condición dicha, se refiere a la 

aprobación de oficio SM 01826-19, sobre el acuerdo N°4, que dice: 

“1- Trasladar el oficio SM-1826-19 con el cual se trasladó el SM-01781-2019, a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, para que procedan a incorporar la REFORMA DE LOS ARTÍICULOS 174 Y 

175 DE LA 7794 CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR LA 

EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESENCI EN LOS COMITÉS 

CANTONALES DE Y COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN en el Reglamento del 

Cantón de Goicoechea y los comités comunales de Deportes. 

2- Que se presente la propuesta de la Reforma al Reglamento del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea a más tardar en el mes de marzo del año 2020 

3. Que dicha normativa se aplicará en la elección de los representantes al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación en el año 2021. 

2. Esta Comisión de Jurídicos, de acuerdo con la reforma a los artículos 174 y 175 del Código 

Municipal dispuesta en la Ley 9663, para garantizar la efectiva participación de la Niñez y 

Adolescencia en los Comités Cantonales de Deportes, reforma los artículos 13, se agrega el 

artículo 102 bis y el artículo 104 bis, agregando un inciso d), ambos del, de la Reglamento 

Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

del Cantón de Goicoechea y Comités Comunales de Deportes siguiente forma: 

a) El artículo 13, dirá: “ La junta Directiva estará integrada por siete miembros, escogidos de la 

siguiente manera…Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, 

quienes serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas 

las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos 

Deportivos Nacionales del, Convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, debiendo 

aplicar en su nombramiento el principio de equidad de género…”. 

b)  Se adiciona el artículo 102 bis, dentro del CAPÍTULO XIV. “Elección y nombramiento de los 

miembros del Comité Cantonal de Deportes.”, así: “Artículo 102 bis. De la Elección de los dos 

miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años”. El Comité Cantonal de la 

Persona Joven del Cantón de Goicoechea convocará a una Asamblea Cantonal conformada 

por todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos 

Deportivos Nacionales del Cantón, por lo menos 8 días hábiles, antes de celebrar la Sesión de 

juramentación de todos los otros miembros electos por las otras organizaciones, en la que 

igualmente serán juramentados. La designación de los representantes menores indicados, 

deberá respetar el principio de género, publicidad y transparencia. En caso de no realizarse la 

designación de los dos representantes menores, por el Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Goicoechea en el momento indicado, será el Concejo Municipal, como órgano 

representativo a nivel local y responsable del nombramiento de los demás integrantes, el que 

hará la designación respectiva, respetando siempre el principio de paridad de género, 

publicidad y transparencia. Estos miembros menores de edad, no podrán ostentar la 
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representación judicial o extrajudicial del Comité, ni podrán contraer obligaciones en nombre 

del Comité, pero sí tendrán voz y voto. 

c) El artículo 104 Bis, “Procedimiento de Sustitución de un Miembro del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea” , se adiciona con un inciso d), que diga así: “inciso d) Si 

el miembro o miembros a sustituir fuese de los representantes del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Goicoechea, estos deberán ser elegidos mediante Asamblea Cantonal 

conformada por todas las organizaciones juveniles del Cantón y los atletas activos del 

Programa de Juegos Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de 

la Persona Joven, y la designación del o de los dos miembros tendrá que estar entregada en la 

Secretaría Municipal, por lo menos 15 días hábiles antes de la Sesión que el Concejo Municipal 

haya señalado para la juramentación. En caso de no realizarse la designación del o miembros 

menores de edad dentro del plazo establecido, el concejo Municipal nombrará al o miembros 

menores, en la sesión ordinaria o extraordinaria previa a la fijada para la juramentación de 

dichos integrantes, como órgano representativo a nivel local y responsable del nombramiento 

de los demás integrantes, respetando siempre el principio de paridad de género, publicidad y 

transparencia. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Reformar los artículo 13, del Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Goicoechea y Comités Comunales 

de Deportes, para que diga así: “ La junta Directiva estará integrada por siete miembros, 

escogidos de la siguiente manera…Dos miembros de la población entre los 15 años y menores 

de 18 años, quienes serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada 

por todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos 

Deportivos Nacionales del cantón, Convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, 

debiendo aplicar en su nombramiento el principio de equidad de género…”. 

2. Se adiciona el artículo 102 Bis, al Reglamento, dentro del CAPÍTULO XIV. “Elección y 

nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de Deportes.”, así: “Artículo 102 bis. De la 

Elección de los dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años”. El 

Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Goicoechea convocará a una Asamblea 

Cantonal conformada por todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del 

Programa de Juegos Deportivos Nacionales del Cantón, por lo menos 8 días hábiles, antes de 

celebrar la Sesión de juramentación de todos los otros miembros electos por las otras 

organizaciones, en la que igualmente serán juramentados. La designación de los 

representantes menores indicados, deberá respetar el principio de género, publicidad y 

transparencia. En caso de no realizarse la designación de los dos representantes menores, por 

el Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea en el momento indicado, será el 

Concejo Municipal, como órgano representativo a nivel local y responsable del nombramiento 

de los demás integrantes, el que hará la designación respectiva, respetando siempre el 

principio de paridad de género, publicidad y transparencia. Estos miembros menores de edad, 
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no podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial del Comité, ni podrán contraer 

obligaciones en nombre del Comité, pero sí tendrán voz y voto. 

3. El artículo 104 Bis, se adiciona con un inciso d), que dice así: “inciso d) Si el miembro o 

miembros a sustituir fuese de los representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Goicoechea, estos deberán ser elegidos mediante Asamblea Cantonal conformada por todas 

las organizaciones juveniles del Cantón y los atletas activos del Programa de Juegos 

Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, y la 

designación del o de los dos miembros tendrá que estar entregada en la Secretaría Municipal, 

por lo menos 15 días hábiles antes de la Sesión que el Concejo Municipal haya señalado para 

la juramentación. En caso de no realizarse la designación del o miembros menores de edad 

dentro del plazo establecido, el concejo Municipal nombrará al o miembros menores, en la 

sesión ordinaria o extraordinaria previa a la fijada para la juramentación de dichos integrantes, 

como órgano representativo a nivel local y responsable del nombramiento de los demás 

integrantes, respetando siempre el principio de paridad de género, publicidad y transparencia. 

El nombramiento será por el resto del período de nombramiento de los miembros del Comité 

Cantonal de Deportes. 

4. Declárese definitivamente aprobado el presente acuerdo. 

5. Comuníquese al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, a la Sala 

Constitucional, al expediente del recurso de amparo interpuesto, por no haber nombrado a 

esos dos miembros, y al Comité Cantonal de la Persona Joven.”  

 El Presidente del Concejo Municipal señala, le agregamos si se aprueba que se mande 

a publicar, ponele un por tanto. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 011-2021 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°011-2021 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°011-2021 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N°011-2021 Comisión de Asuntos Jurídicos, con el siguiente agregado en el 

Por Tanto “Se envíe a publicar en el Diario Oficial La Gaceta”, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 6 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Reformar los artículo 13, del Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Goicoechea y Comités Comunales 

de Deportes, para que diga así: “ La junta Directiva estará integrada por siete miembros, 

escogidos de la siguiente manera…Dos miembros de la población entre los 15 años y menores 

de 18 años, quienes serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada 
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por todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos 

Deportivos Nacionales del cantón, Convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, 

debiendo aplicar en su nombramiento el principio de equidad de género…”. 

2. Se adiciona el artículo 102 Bis, al Reglamento, dentro del CAPÍTULO XIV. “Elección y 

nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de Deportes.”, así: “Artículo 102 bis. De la 

Elección de los dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años”. El 

Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Goicoechea convocará a una Asamblea 

Cantonal conformada por todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del 

Programa de Juegos Deportivos Nacionales del Cantón, por lo menos 8 días hábiles, antes de 

celebrar la Sesión de juramentación de todos los otros miembros electos por las otras 

organizaciones, en la que igualmente serán juramentados. La designación de los 

representantes menores indicados, deberá respetar el principio de género, publicidad y 

transparencia. En caso de no realizarse la designación de los dos representantes menores, por 

el Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea en el momento indicado, será el 

Concejo Municipal, como órgano representativo a nivel local y responsable del nombramiento 

de los demás integrantes, el que hará la designación respectiva, respetando siempre el 

principio de paridad de género, publicidad y transparencia. Estos miembros menores de edad, 

no podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial del Comité, ni podrán contraer 

obligaciones en nombre del Comité, pero sí tendrán voz y voto. 

3. El artículo 104 Bis, se adiciona con un inciso d), que dice así: “inciso d) Si el miembro o 

miembros a sustituir fuese de los representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Goicoechea, estos deberán ser elegidos mediante Asamblea Cantonal conformada por todas 

las organizaciones juveniles del Cantón y los atletas activos del Programa de Juegos 

Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, y la 

designación del o de los dos miembros tendrá que estar entregada en la Secretaría Municipal, 

por lo menos 15 días hábiles antes de la Sesión que el Concejo Municipal haya señalado para 

la juramentación. En caso de no realizarse la designación del o miembros menores de edad 

dentro del plazo establecido, el concejo Municipal nombrará al o miembros menores, en la 

sesión ordinaria o extraordinaria previa a la fijada para la juramentación de dichos integrantes, 

como órgano representativo a nivel local y responsable del nombramiento de los demás 

integrantes, respetando siempre el principio de paridad de género, publicidad y transparencia. 

El nombramiento será por el resto del período de nombramiento de los miembros del Comité 

Cantonal de Deportes. 

4. Declárese definitivamente aprobado el presente acuerdo. 

5. Comuníquese al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, a la Sala 

Constitucional, al expediente del recurso de amparo interpuesto, por no haber nombrado a 

esos dos miembros, y al Comité Cantonal de la Persona Joven. 

6. Se envíe a publicar en el Diario Oficial La Gaceta”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO III.VII 

DICTAMEN N° 003-2021 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el 18 de febrero del 2021, con la presencia de 

Xinia Vargas Corrales, Carlos Calderón Zuñiga y como asesor Manuel Vindas Duran, mediante 

la herramienta Zoom, se conoció: 

SM-2396-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-06751-2020, conocido en 

Sesión Ordinaria 47-2020, artículo III, inciso 34), celebrada el día 23 de noviembre del 2020.  

CONSIDERANDO QUE: 

El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, mediante oficio MG-AG-06751-2020, 

indica: 

“Visto oficio SM 2302-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020 

celebrada el día 16 de noviembre de 2020, artículo V.V, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 043-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales en el cual se toma nota del 

oficio MG-AG-02873-2020 que contiene nota MG-AG-DGA-183-2020 de fecha 18 de mayo de 

2020 suscrita  por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, donde 

según el Por Tanto 1 y 2 que señala las acciones realizadas por parte de la Administración 

para el levantamiento de la Orden Sanitaria, en el cual recomienda debido a la complejidad del 

caso se nombre una comisión municipal multidisciplinaria.   

Dado lo anterior este Despacho solicita se informe el por qué se toma nota siendo que en el 

oficio MG-AG- 02873-2020 de fecha 21 de mayo de 2020 se recomienda la conformación de 

una Comisión Multidisciplinaria”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota en virtud de que ya existe la Comisión Especial del Parque Santiago 

Jara. 

2. Comunicar que la Comisión de Salud ha venido realizando gestiones relacionadas al 

levantamiento de la orden sanitaria del Parque Santiago Jara. 

3. Se notifique a la Dirección de Ambiente. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 003-2021 

Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°003-2021 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°003-2021 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N°003-2021 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 7 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Se toma nota en virtud de que ya existe la Comisión Especial del Parque Santiago 

Jara. 

2. Comunicar que la Comisión de Salud ha venido realizando gestiones relacionadas al 

levantamiento de la orden sanitaria del Parque Santiago Jara. 

3. Se notifique a la Dirección de Ambiente. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VIII 

DICTAMEN N° 004-2021 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el 18 de febrero del 2021, con la presencia de 

Xinia Vargas Corrales, Carlos Calderón Zuñiga y como asesor Manuel Vindas Duran, mediante 

la herramienta Zoom, se conoció: 

SM-118-2021 de la Secretaría Municipal que traslada oficio SCM-021-2021 suscrito por la 

señora Eilyn Ramírez Porras, Secretaria Concejo Municipalidad de San Rafael de Heredia, 

conocido en Sesión Ordinaria 04-2021, artículo III, inciso 10), celebrada el día 25 de enero del 

2021.  

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Eilyn Ramírez Porras, Secretaria Concejo Municipalidad de San Rafael de Heredia, 

mediante oficio SCM-021-2021, comunica acuerdo: 

“Me permito transcribirle el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Rafael de 

Heredia, en Sesión Ordinaria 61-2021 celebrada el 11 de enero del 2021:  

MOCION #5 MOCION CON E TRÁMITE DE COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

PROPONENTE: Alvis González Garita  

SECUNDAN: Víctor Vargas Oviedo Síndico por el Cantón de San Rafael y Fracción Partido 

Liberación Nacional.  

Declarar el Cantón de San Rafael de Heredia, libre de pirotecnia en espacios públicos y 

sensibilizar a los ciudadanos para evitar su uso en actividades cotidianas.  

CONSIDERANDO  

PRIMERO: Que, a finales, principios de año, en festejos patronales y comunales, por tradición 

se acostumbra utilizar la pirotecnia, afectando la salud emocional tanto de los seres humanos 

como de los animales en sus diferentes especies, así como también produciendo una 

afectación al medio ambiente, alterando su equilibrio.  

SEGUNDO: Que, en la Ley No 7451 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 

COSTA RICA DECRETA: BIENESTAR DE LOS ANIMALES en sus artículos 1,2,3 y 4. Hacen 

referencia a la importancia de proveerles a los animales el respeto, compasión y las 

condiciones básicas para el bienestar de los animales, entiéndase ambiente libre de 

contaminación sónica y ambiental.  

TERCERO: Que en la Ley No. 7554 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA DECRETA: LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE en su artículo 1.- Objetivos.  

La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos 

necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado, 
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mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor 

bienestar para todos los habitantes de la Nación. Se define como ambiente el sistema 

constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e 

interrelaciones con el ser humano.  

POR TANTO:  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CODIGO MUNICIPAL, ACUERDA:  

ACUERDO #5  

PRIMERO: Solicitar al Concejo Municipal Declarar el Cantón de San Rafael de Heredia, libre 

de pirotecnia en espacios públicos y sensibilizar a los ciudadanos para evitar su uso en 

actividades cotidianas.  

SEGUNDO: Realizar campañas de concientización sobre los problemas que puede generar el 

uso de la pirotecnia en los animales, el ser humano y el medio ambiente.  

TERCERO: Solicitar a la Administración de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que 

divulgue y comunique el acuerdo mediante la página oficial de la municipalidad para que sea 

del conocimiento de la ciudadanía.  

CUARTO: Trasladar este acuerdo a todas las Municipalidades del país.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Siete Regidores presentes, siete votos 

afirmativos. APROBADO”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tomen en cuenta las recomendaciones brindadas para la generación de una 

campaña de concientización a la población, para el uso de la pirotecnia en virtud de los 

problemas que podrían generar en las mascotas y las personas. 

2. Se notifique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 004-2021 

Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°004-2021 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°004-2021 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N°004-2021 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación 

ACUERDO Nº 8 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tomen en cuenta las recomendaciones brindadas para la generación de una 

campaña de concientización a la población, para el uso de la pirotecnia en virtud de los 

problemas que podrían generar en las mascotas y las personas. 

2. Se notifique a los interesados. 



29 
 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más para decirles algo muy pequeño 

si decidimos el lunes hacer la sesión, les comunicamos con buena anticipación a todo el 

Concejo, la señora Secretaria le va a comunicar si decidimos hacerla virtual pero yo quiero ser 

muy claro que hay un reglamento y deben de apegarse a ese reglamento, para no tener 

problemas por las pérdidas de las dietas, tienen que ajustarse eso, el que no tenga las 

condiciones vamos a hacerlas aquí digamos, don William me había pedido que él quiere venir 

va hacer un gran honor acompañarla, allá don Luis, ahí ustedes nos avisan no hay problema 

aquí vamos a estar la Secretaria, el Alcalde y el Abogado, que Dios los bendiga muy buenas 

noches y hasta el próximo lunes. 

Siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

Carlos Murillo Rodríguez    Licda. Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 


