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Agradezco de manera pública a:

Introducción

Quiero iniciar este primer informe de las labores de mi administración, 
dando gracias a Dios por la oportunidad que se me otorgó de poder 
servir al cantón de Goicoechea y a los habitantes, por haberme elegido 
y encomendado la gran tarea de ser el administrador de este Cantón.

Este no es un trabajo unipersonal, es el resultado de la sumatoria de 
importantes y valiosos esfuerzos con el mismo objetivo común, hacer 
de Goicoechea el mejor Cantón del país en materia de:

Al personal administrativo y operativo de esta Corporación 
Municipal, por el esfuerzo que realiza día a día para cumplir lo 
propuesto.

Al Concejo Municipal, por la aprobación de los acuerdos.

A la institucionalidad pública y privada del Cantón, por las arti-
culaciones que se han logrado a favor del desarrollo del Cantón.

A las Asociaciones de Desarrollo, por su trabajo y por compartir 
los mismos objetivos en procura del mejoramiento de sus comu-
nidades. 

A las fuerzas vivas, por su trabajo tesonero.

A la primera Vicealcaldesa, por ser un brazo ejecutor en múlti-
ples labores.

Pero sobre todo, a los y las contribuyentes, quienes a pesar del 
momento tan di�ícil que nos ha tocado vivir,  hicieron un gran 
sacri�icio para mantener al día el pago de sus servicios munici-
pales.

Rafael Ángel Vargas Brenes
Alcalde de Goicoechea
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Es por ello que, de acuerdo con lo estipulado en el Código Municipal, 
artículo 17 inciso G, se le hace entrega del presente informe al  Concejo 
Municipal, a la población del Cantón de Goicoechea y a cualquier persona 
interesada o ente de control que requiera información sobre la gestión 
municipal realizada.

El presente informe se remite con el objetivo no solo de 
cumplir con la ley, sino que, además, con la creencia de 
poner en práctica los tres pilares básicos para lograr un 
Gobierno Abierto, como lo son:

Es el saber. Estamos alinea-
dos en que éste debe ser un 
Gobierno transparente, pro-
porcionando información 
sobre lo que está haciendo, 
sus planes de acción y la 
fuente de sus datos.

Es el contribuir. Seremos un 
Gobierno que compromete e 
implica a los y las ciudada-
nas y demás agentes sociales 
en el esfuerzo por trabajar 
conjuntamente para resolver 
los problemas cantonales.

Es el tomar parte. Éste será 
un gobierno participativo 
que promueva el derecho de 
la ciudadanía a participar 
activamente en la formula-
ción de políticas públicas y 
que facilite el camino para 
que las administraciones 
públicas se bene�icien del 
conocimiento, ideas y expe-
riencia de los y las ciudadanas.

En el apartado primero, encontrarán las labores realizadas desde la Primera Vicealcaldía, quien 
ha sido un excelente brazo ejecutor en estos nueve meses de labor conjunta.

Seguidamente se detallan las gestiones de los procesos estratégicos sustantivos y de soporte 
que permiten y aportan cada uno para lograr un trabajo conjunto por el bien común de las y los 
ciudadanos de Goicoechea. Es por ello y con el enfoque de procesos que, en cada sub apartado 
se encuentran los resultados logrados y alcanzados en la gestión de las siguientes áreas:

En la siguiente sección se presentan las conclusiones.

1

2

3

4 Finalmente, se presenta evidencia fotográ�ica
de algunas de las gestiones realizadas.

Social,

Ambiental,

Infraestructura Vial e Infraestructura Urbanística,

Financiera,

Estratégica,

Recursos Humanos,

Legal,

Y por primera vez en la historia de este cantón, de Seguridad Ciudadana con la 
Policía Municipal, proyecto ejecutado en esta administración.

Objetivo del informe

Ejes del informe

Imagen No. 1
Pilares

Con el �in de presentarlo de una forma estratégica, el informe está contenido por grandes
ejes de ejecución:
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Rafael Ángel Vargas Brenes 
Alcalde

Cabe recalcar que por las condiciones adversas en las 
que se hizo la toma de poder, por circunstancias de 
emergencia nacional y mundial debido a la pandemia 
de COVID-19, se tuvo que realizar un despliegue impor-
tante de todo el aparataje institucional para enfrentar 
la situación y trabajar en conjunto con las autoridades,  
en búsqueda de la disminución de contagios, dinamiza-
ción de la economía y búsqueda de condiciones para 
atracción de inversiones. Y es en ese sentido que se 
toman acciones en tres ámbitos:

Como Alcalde e integrante de un equipo de trabajo y 
vecino del Cantón, me enorgullece decir que gracias a 
estas articulaciones y al conjunto de acciones llevadas a 
cabo desde cada frente de trabajo, logramos resguar-
dar uno de los máximos bienes tutelados que tenemos, 
como lo es la salud pública.
 
Con la responsabilidad y  con los principios que siem-
pre han regido esta Institución, es que estamos reali-
zando lo requerido para desarrollar un nuevo Plan 
Estratégico que responda a las nuevas tendencias y 
necesidades del Cantón, con una visión mucho más 
moderna que empate con las necesidades que se han 
captado en las mesas de trabajo con las comunidades. 

Hemos tenido que reinventarnos para poder seguir 
dando los servicios de calidad que ustedes se merecen. 
No ha sido tarea fácil, pero estoy seguro de que con la 
mística de mi equipo de trabajo saldremos bien de esta 
coyuntura. 

A medida que navegamos por estas aguas turbulentas 
del COVID-19, y con todo lo que esto conlleva, aseguré-
monos de mantener nuestro sentido de control y mane-
jar los problemas que tenemos con el poder de resolver. 
La mejor manera de hacerlo es reevaluando nuestro 
potencial, centrándonos en nuestros objetivos a media-
no y largo plazo, y re�lexionando sobre nuestra propia 
identidad como seres humanos, como institución, pero 
sobre todo, como comunidad, para que

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!
• Prevención

• Contención

• Fortalecimiento
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La prestación de servicios para la comunidad de forma 
e�icaz, con la �inalidad de mejorar y procurar una 
adecuada salud, desarrollo �ísico, cultural y mental de 
los habitantes del Cantón, actividad que se complemen-
ta con el control del desarrollo urbanístico en el área de 
su jurisdicción. Para �inanciar estas labores realiza el 
correspondiente cobro de impuestos y tasas.

Dotar de un medio ambiente sano y limpio que permi-
ta, a través de una adecuada prestación de servicios, el 
desarrollo �ísico y mental de los habitantes del Cantón, 
en un marco de desarrollo urbano regulado en forma 
racional con los recursos económicos debidos al pago 
puntual de los impuestos.

Como parte de la perspectiva estratégica, en la cual la 
Municipalidad debe trabajar y enfocar sus esfuerzos y 
permear en su cultura institucional, con el �in de ejecu-
tar las labores desde la Misión, Visión y Valores que 
caracterizan este municipio, a continuación el marco 
de referencia utilizado para las labores ejecutadas el 
año pasado. 

VISIÓN

MISIÓN

Compromiso

Humanismo

Responsabilidad

Respeto

Ética

VALORES
INSTITUCIONALES

Marco
Estratégico

Imagen No. 2
Valores Institucionales
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En representación de la Alcaldía, la señora Campos Jiménez, tendrá a su cargo la coordi-
nación, supervisión, seguimiento y atención del trabajo que realicen las diversas depen-
dencias municipales del Área Social, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
Plan de Gobierno Municipal, incluyendo la atención de asuntos que presenten las Asocia-
ciones de Desarrollo del Cantón, entre otros.

Representación interna y externa que el suscrito Alcalde Municipal le designe. 

Firma de las Cajas Chicas que se emitan en la Municipalidad, bajo el procedimiento estable-
cido y a la luz del reglamento que rige la materia.
 
Siguiendo lo que indica la Ley de Contratación Administrativa, le corresponde �iscalizar 
que el sobre esté cerrado y que cumpla con los requisitos que establece dicha Ley, y si de 
su parte tiene alguna observación, también debe aportarla antes de que se cierre el acta.

De igual forma, el despacho del Alcalde de Goicoechea coordinará con la Primera Viceal-
caldía la supervisión del trabajo y las acciones técnicas que se deriven de los acuerdos 
emitidos en las sesiones del Concejo Social de Goicoechea, para su ejecución, seguimiento 
y evaluación correspondiente, tanto al interior de la Municipalidad como a nivel interins-
titucional. 

Tramitación y suscripción de las acciones de personal provenientes del Departamento de 
Recursos Humanos, referidas a vacaciones, anualidades, recargos de funciones, licencias, 
incapacidades, así como las que se originan en la aplicación de la legislación laboral o de 
la Convención Colectiva de Trabajo, quedando siempre bajo competencia del suscrito 
delegante, las que se re�ieren a nombramientos, despidos, permisos con y sin goce de 
salario, ascensos, reasignaciones y sanciones disciplinarias.

De acuerdo con la RESOLUCIÓN 01-2020 y según el Código  
Municipal, se le delegan a la señora Irene Campos Jiménez, 
las siguientes funciones:

Gestión Anual Vicealcaldía

Funciones delegadas a la Vicealcaldía

Irene Campos Jiménez
Vicealcaldesa de Goicoechea
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Federación Metropolitana de Municipalidades de San José
(FEMETROM)     

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
(IFAM)

Unión Nacional de Gobiernos Locales
(U.N.G.L.)

O�icina de la Mujer

Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo

Asociaciones de Desarrollo

Resultados de Vicealcaldía en números
En función de lo anterior, esta jerarca ha generado los siguientes
indicadores, como resultado de sus acciones:

Capacitaciones recibidas y/o facilitadas
Dentro de las capacitaciones recibidas y facilitadas en los aportes a lo interno del Municipio,
se encuentran las facilitadas por:

Capacitaciones

Ascensos como
  suplencia de
    Alcaldía

Patentes de Licor
  veri�icadas
    y �irmadas

Firmas y
veri�icaciones de  

Cajas Chicas    

O�icios y
correspondencia  

generadas    

Participaciones
como equipo  

de trabajo en    
proyectos      

Direcciones de
mesas de  
trabajo     

Vicealcaldía

6

7

347

327

217

8

10

Imagen No. 3
Indicadores de resultados de Vicealcaldía

Imagen No. 4
Capacitaciones recibidas y/o facilitadas
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Biblioteca Pública.    

Escuela Filomena Blanco (invitación del Gobierno Estudiantil).

Concurso de Faroles.

Participación en reuniones preliminares para la conformación del
Banco de Alimentos del Cantón de Goichoechea, así como la Cámara 
de Comercio.

Consulta Cantonal Municipalidad de Goicoechea. 
Situación de las mujeres y acciones urgentes ante la pandemia, mediante 
Plataforma Zoom. - 09 de setiembre de 2020 a partir de las 9:00 a.m. -

Invitación Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia.
(Representante de la Municipalidad, la señora Ana Muñoz, Jefa de la O�icina
de Niñez y Adolescencia).

Desde la Dirección de Desarrollo Humano, y como parte en apoyo desde esta
Vicealcaldía, por directriz del señor Alcalde se colaboró en el “Proyecto Cubiertas
y Cubiertos por Goicoechea”, como parte de la donación de mascarillas 
en prevención de la enfermedad COVID-19.

Participación en representación de la Municipalidad Actividades de �in de año
Participación en calidad de invitada a diferentes actividades en representación de la Municipalidad de
Goicoechea, entre ellas:

1

2

3

4

5

6

7

Esta actividad se logró gracias a la buena voluntad del comercio de Goicoechea, así como de 
las personas que donaron su tiempo, a la Dirección de Desarrollo Humano; además, se sobre-
pasó la meta de menores de edad participados de la proyección inicial.

Día Fecha Distrito

Martes 15 de diciembre 2020 Purral

Miércoles 16 de diciembre 2020 Ipís

Jueves 17 de diciembre 2020 San Francisco

Jueves 17 de diciembre 2020 Calle Blancos

Viernes 18 de diciembre 2020 Mata de Plátano

Sábado 19 de diciembre 2020 Rancho Redondo

Domingo 20 de diciembre 2020 Guadalupe

Desde la perspectiva de proyección social, se desarrolló 
la logística para la celebración de �in de año. Fueron 
bene�iciados unos 1.500 niños y niñas del cantón, se 
solicitó donaciones al comercio y personas dispuestas a 
colaborar. Al elaborarse las estrategias para tal evento, 
se tomaron en cuenta las directrices emitidas por el 
Ministerio de Salud, sin dejar de lado todo lo legalmen-
te permitido, sin que esto signi�ique algún compromiso 
con la Municipalidad.

La actividad se llevó a cabo según el cronograma, con la 
participación de muchos voluntarios que donaron su 
tiempo y esfuerzo. Las �iestas infantiles se realizaron en 
el Parque Central de Guadalupe “Santiago Jara”, en 
horario de 4:00 p.m. a 5:30 p.m., en el siguiente orden:

Imagen No. 5
Participación en representación de la Municipalidad

Imagen No. 6
Calendario de celebraciones de fin de año según Distrito
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Caja Costarricense de Seguro Social

Ministerio de Salud

Municipalidad de Goicoechea

Préstamo de las aulas para capacitaciones de la Iglesia San Rafael, ubicada en 
Calle Blancos. Este fue un lugar estratégico que permitió que se empaquetaran 
los diarios para las familias afectadas.

Para la entrega de alimentación, se ha trabajado por medio del Comité Municipal 
de Emergencias en conjunto con estas instituciones:

A partir de la afectación de la pandemia COVID-19, la Vicealcaldía ha trabajado en conjunto con el Comité Munici-
pal de Emergencias, junto al Subcoordinador Cristian Rodríguez.

Calle
Blancos

Guadalupe Ipís Mata de
Plátano

Purral Rancho
Redondo

San
Francisco

Zona verde
Servidumbre
Parque
Juegos
Canino
cancha
Área Protegida
Adulto mayor

Fuente: Datos recopilados por la o�icina Vicealcaldía

2
5 5 6 8

1
1

1

1
19

20

34 27
33

1

1

1

2

2

3
2

10

1 1

Como parte de la apertura responsable de los bienes inmuebles, 
administrados por Asociaciones de Desarrollo y Comités de 
Vecinos, se establecen, por parte de la Alcaldía Municipal de la 
mano con la Comisión Local de Emergencias, “Protocolos de 
apertura de espacios públicos y de actividad �ísica. Alerta Sani-
taria por COVID-19 Goicoechea” y Protocolo de apertura de 
salones comunales. Alerta sanitaria por COVID-19 Goicoechea”.

Actividades de apoyo al manejo de la pandemia

Gráfico No. 1
Total con categorías de Parques

pre-apertura para administración del Cantón

Para tal �in, se procedió a enviar 
por correo electrónico la informa-
ción respectiva a todas las Asocia-
ciones de Desarrollo, así como a 
los Comités de Vecinos, según 
registro de listado de asociacio-
nes de la Secretaría Municipal. 

El total de las atenciones y el 
resumen, a continuación:
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Sobre el proceso administrativo desarrollado, vale la pena resaltar que el procedimiento de cali�icación para 
optar por una beca municipal para educación se ajusta a la elaboración de criterios devenidos de aspectos meto-
dológicos para la identi�icación de la vulnerabilidad social y económica. 1

Sobre el proceso administrativo desarrollado, vale la pena resaltar que el procedimiento de cali�icación para 
optar por una beca municipal para educación se ajusta a la elaboración de criterios devenidos de aspectos meto-
dológicos para la identi�icación de la vulnerabilidad social y económica.

Se realizaron acciones vinculadas a la gestión administrativa requeridas para el 
proceso de modi�icación del Reglamento de Becas Municipales para Educación de la 
Municipalidad de Goicoechea, en los cuales se proponen la modi�icación de las condi-
ciones para las personas funcionarias con la inclusión de las Becas para hijos e hijas 
de personas funcionarias que cursan la de primaria, se realizó estudios especializados 
para determinar los per�iles de cali�icación de las personas funcionarias con respecto 
a la solicitud.

Modi�icación
Reglamento de Becas 

La Gaceta N° 110,
14 de mayo 2020 

Primaria menor de edad

Secundaria menor de edad

Primaria mujer adulta 

Secundaria mujer adulta 

Banda municipal o programa 
música municipal de Goicoechea

Condición de discapacidad

Personas funcionarias

Gestión de procesos sustantivos,
soporte y estratégicos
de la Alcaldía

399 becas
aprobadas 

99,75% efectividad

Las Becas Municipales para estudio, re�iere a un proceso reglamentado, 
cuyo espíritu es la generación de opciones para acceder a la educación 
como mecanismo de movilidad social ascendente para hogares en condi-
ciones de vulnerabilidad, a través de la permanencia en la educación por 
parte de las personas postulantes, mejorando la calidad de vida de las 
becarias y becarios, con un impacto social, cuyo re�lejo comunitario 
implicar ampliar, pero, sobre todo, la democratización de las opciones de 
participación ciudadana para la construcción del bienestar social.

Gestión Social
Becas Municipales para Educación

Imagen No. 7
Tipos de becas disponibles

NOTAS:
Concejo Municipal de Goicoechea se conoce mediante: 
Oficio N° SM   639-2020 que comunica Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales N°    61-2020 
Oficio Nº SM 1168-2020 que comunica Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales Nº   68-2020
Oficio Nº SM 1928-2020 que comunica Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales Nº 114-2020 y 
Oficio Nº SM 2214-2020 que comunica Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales Nº 122-2020
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Este proceso se desarrolla en dos modalidades, a saber:

 Externa: que se re�iere a las personas vecinas del cantón de 
Goicoechea solicitantes de ayudas económicas o en especies que 
puede incluir inclusive materiales y mano de obra, amparadas en el 
Artículo N° 71° del Código Municipal y su respectivo Reglamento.

 Interna: que se re�iere a personas colaboradoras de la 
Municipalidad de Goicoechea que solicitan ayudas para materiales 
y mano de obra para reparación de sus viviendas amparadas en el 
artículo N° 71 del Código Municipal y de la Convención Colectiva 
vigente.

Calle Blancos; 14%

Guadalupe; 17%

Ipís; 19%

Mata de Plátano; 15%

Purral; 19%

Rancho Redondo; 8%

San Francisco; 8%

Funcionarios

Discapacidad

Primaria

Secundaria

Becas Asignadas por Distrito

Estudios socioeconómicos

Modi�icación
Reglamento
para Ayudas
Temporales

y Subvenciones

Secundaria; 36%

Funcionarios; 11%

Primaria; 40%

Discapacidad; 13%

32% de los hogares considerados presentan discapacidad �ísica 

14% presentan discapacidades cognitivas

Para la condición de discapacidad, el 54% de los hogares en los cuales uno o varios de sus integrantes 
presentan esa condición, sea �ísica o cognitiva, es decir, enfrentan barreras para participar activamente de 
la sociedad, las principales clasi�icaciones que se distinguen son:

El proceso de estudios socioeconómicos se fundamenta en el 
Código Municipal, artículo N° 71, que se re�iere al otorgamiento de 
ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón.  

Con la �inalidad de regular esta actividad, el Reglamento para 
Ayudas Temporales y Subvenciones, describe algunas característi-
cas de la población bene�iciaria y algunos condicionantes necesa-
rios para la atención de las necesidades expuestas; además de lo 
anterior, se faculta también bajo el artículo N° 55 de la Convención 
Colectiva vigente de la Municipalidad de Goicoechea.

Gráfico No. 3
Tipos de becas asignadas

Gráfico No. 2
Becas asignadas por distrito

Con respecto a la asignación distrital de las becas, la misma 
se realiza mediante cálculos con base en lo indicado en el 
Reglamento de Becas Municipales, considerando el Índice 
de Desarrollo Social (IDS) elaborado por el Ministerio de 
Plani�icación Social y Política Económica (MIDEPLAN) y la 
cantidad de población de cada uno de los distritos.
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De las personas en condición de desempleo, quienes representan el 40%, se tiene que la distribución de acuerdo 
con su sexo es la siguiente:

  66% son mujeres
 
  34% son hombres 

Se identi�ica que el 40% presenta desempleo de larga duración, es decir, se trata de personas que tienen seis 
meses o más de intentar conseguir alguna fuente de ingresos, o bien, se encuentran desalentadas por las di�iculta-
des para acceder a las fuentes de trabajo.

Ayudas temporales y subvenciones Durante el período 2020, el procedimiento de 
ayudas temporales y subvenciones se limitó a la 
atención fundamental del Concejo y la Adminis-
tración Municipal con respecto a la elaboración 
del per�il de cali�icación y los condicionantes 
económicos, culturales y sociales de las perso-
nas solicitantes de los bene�icios, siempre que 
estos cumpliesen con el per�il de vulnerabilidad 
social y económica.
 
De esas solicitudes externas, la gestión fue reali-
zada proporcionalmente:

50% por mujeres

50% por hombres

Sobre las condiciones de empleo como mecanis-
mo para acceder a los mercados de trabajo en 
forma de elemento articulador al bienestar, se 
identi�ica que el 60% de los hogares presentan 
carencias en la dimensión laboral, sea mediante 
la exclusión completa en forma de desempleo o 
la informalidad.

Formal Desempleado Informal
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Gráfico No. 4
Estado de ocupación de los solicitantes en el 2020
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Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Goicoechea

Albergue Temporal para Personas en Condición de Calle 
de Goicoechea

Centros diurnos de atención para personas adultas mayores

Asociación Protegiendo al Anciano

Proyectos de extensión social

“Cubiertas y Cubiertos por Goicoechea”

Foro Cantonal para el Desarrollo Humano

2
Foros

Cantonales

4.862
cubre-bocas 
entregadas

Con el �in de atender las necesidades sociales y las principales demandas de los resi-
dentes del cantón de Goicoechea, se elaboró una propuesta técnico-institucional en el 
marco de la prestación de los servicios sociales que proporciona la Alcaldía. Esa 
propuesta tuvo la iniciativa de la Dirección de Desarrollo Humano para mejorar los 
procesos de gestión administrativa subordinados, con el objetivo de lograr una opor-
tuna atención de las necesidades de las personas residentes del cantón, en el marco de 
la protección de los derechos sociales, económicos y culturales de la población.

El proyecto busca dotar de una opción virtual de interacción social para proponer 
estrategias que atiendan las necesidades sociales de las poblaciones, y que, a su vez, 
incluya habilidades y capacidades ampliadas para la atención de las nuevas demandas 
sociales.

El proyecto de extensión social “Cubiertas y Cubiertos por Goicoechea” fue una colabo-
ración técnica y operativa desarrollada por la Dirección de Desarrollo Humano, que 
surgió de una iniciativa del Concejo Municipal.

Este proyecto se desarrolló en un contexto de atención de algunas de las necesidades 
sociales locales vinculadas con el uso de dispositivos de protección, como es el caso 

de las mascarillas ante la urgencia de espacios de apertura de nuevas movilida-
des urbanas, con o sin desplazamientos locales e interurbanos. En ese sentido, 

se pueden considerar los impactos del COVID-19, en las economías locales, 
desde el posicionamiento institucional y su afectación en  la formulación 

de las políticas públicas, así como su efecto en las agendas políticas loca-
les para la priorización de las inversiones sociales, las dinámicas de 

los mercados laborales, el aislamiento, el distanciamiento �ísico, el 
impacto en los procesos de formación de las personas que logran 

mantenerse activas en los sistemas educativos formales porque 
sus condiciones socio-familiares así lo permiten. 

Con respecto a la cantidad de mascarillas entregadas en 
procesos de atención comunitaria, se contabilizan un 

total de 4.862, distribuidas en todo el Cantón a 
poblaciones vulnerabilizadas.

Además de las acciones antes señaladas, y según consta en 
registros de la Dirección de Desarrollo Humano, por parte 
de la Vicealcaldía se realizaron entregas como parte de 
diversas gestiones administrativas y sociales, dentro de las 
cuales destacan como principales bene�iciarios:
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Hombres; 
34,92%

Mujeres; 
65,08%

Oferentes; 
100,00%

A partir del mes de marzo y hasta setiembre del 2020, 
para poder darle el seguimiento que correspondía, se 
tuvo que virtualizar el espacio de intermediación. Para 
esto se puso a disposición:

                                  • un teléfono celular
                                  • el correo electrónico institucional

Empleabilidad

Feria de Emprendimientos Goicoechea

Compreengoico.comPara setiembre del 2020 se elaboró un formulario, que cumple con los requerimientos de la base de datos y ha 
sido el instrumento utilizado durante el resto del año y se utilizará durante el próximo año 2021. El enlace desti-
nado para tal �in es el siguiente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmLm4ZuxXOJnwBYHZWUfoSRiMYc27Hm18i-ACpCt1SnEkaw/viewform?usp=sf_link

Empléate consiste en un programa que brinda un subsidio para estudiar una carrera técnica corta para optar 
por un título y así participar en opciones laborales. Durante el año participaron trece personas que se encontra-
ban incluidas en la plataforma (pronae.net) habilitada para este proceso. Al inicio del año realizaron atenciones 
presenciales, y posteriormente debido a la pandemia por COVID-19 se realizaba la atención de forma telefónica.

Imagen No. 8
Cantidad de personas atendidas en Empléate:

Durante este año, debido al aumento del desempleo en el cantón y la aparición de la pandemia por 
el COVID-19; el Gobierno Local fue consciente de la necesidad para direccionar esfuerzos que miti-
guen la problemática social y económica a las y los habitantes del cantón; por ello propuso realizar 
la feria de emprendimientos de Goicoechea a �in de brindar una oportunidad a las personas del 
cantón que realicen algún tipo de emprendimiento otorgando un espacio �ísico gratuito, dos domin-
gos al mes, y así, pudiesen ofrecer sus productos y servicios a disposición de la población como un 
medio de generar ingresos.

Siguiendo las directrices emitidas por el Ministerio de Salud sobre el distanciamiento social para el 
adecuado manejo de la pandemia por el COVID-19 durante el año se debió posponer la presenciali-
dad de la Feria de Emprendimientos, ello hasta contar con el aval del Ministerio para poder realizar-
la. Ante esto, se propone para los y las participantes postulados a la Feria, la página virtual compre-
engoico.com.

Este proceso surge principalmente para brindar una opción adicional a las personas que estaban 
contempladas en la Feria de Emprendimientos, creando un catálogo virtual según categorías espe-
cí�icas. Esta es una propuesta donada por el joven Jorge Padilla, con el �in de contribuir con el 
emprendimiento del cantón.

Se procedió a contactar a los y las interesadas para 
con�irmar participación, se elabora una base de 
datos y el encargado de la página va incluyendo 
paulatinamente a los y las emprendedoras del 
cantón en dicha página virtual.

La plataforma consiste en una especia de directorio 
virtual en el que se publican por categorías los 
emprendimientos, con el nombre, número de 
contacto, ubicación y logo para dar a conocer los 
productos y servicios con los que se dispone en el 
Cantón.

Gráfico No. 5
Sexo de los participantes
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SEMANA DE ORO
9 a.m. Charla: “Prevención de 
caídas” Rodolfo Rivera Handal, 
UCIMED. Zoom

10 a.m. Charla: “Cuidado 
integral de la persona mayor 
en tiempos de COVID-19” 
Elena Alvarado Elizondo, 
Carrera Estilismo del INA. Zoom

11 a.m. Charla: “Uso adecuado 
y cuidados de los equipos de 
protección personal ante el 
COVID-19” Licda. Lucía 
Carvajal Flores. Enfermera. 
Zoom

2 p.m. Taller: “Manualidad 
navideña” a cargo de la Licda. 
Marisel Fernández Venegas,
Trabajadora Social. Zoom

3 p.m. Taller: “Estimulación 
mental” Pablo Arana, Carrera 
Psicología, Universidad Latina. 
Zoom

9 a.m. Charla: “Aprendiendo 
las 5 R” Ana Catalina Sandí, 
Psicología U.Hispanoamericana. 
Zoom

10 a.m. Sesión:“Cuentacuento” 
Sra.Margarita Guillén, Programa 
Municipal de PAM, Goicoechea. 
Zoom

11 a.m. Charla: “Manejo de mi 
dinero” MBA. Alexander 
Cordero, Contador. Zoom

3 p.m. Charla: “Sexualidad en 
personas adultas mayores” 
Licda. Adriana Rojas Méndez, 
Psicóloga. Zoom

10 a.m. Charla: “Defensa 
personal para PAM” Prof. 
César Segura Sandí, Cinturón 
rojo 09 Dan en Jiu Jitsu japonés. 
Zoom

11 a.m. Taller Cocina: “Mousse 
de maracuyá” Dra. Karla 
Calderón Rodríguez, Psicóloga y 
Tanatóloga. Zoom

2 p.m. Taller: “Manualidad 
navideña” a cargo de la Licda. 
Marisel Fernández Venegas,
Trabajadora Social. Zoom

3 p.m. Clase: “Zumba” Prof. 
Maripaz Sancho. Zoom

9 a.m. Charla: “Estimulación 
Cognitiva” Licda. Paula Brenes, 
Psicóloga. Zoom

10 a.m. Charla:“Deterioro 
cognitivo temprano, ¿qué 
hacer?” Dr. Daniel Herrera 
Martínez, Geriatra. Zoom

11 a.m. Charla: “Importancia 
de la actividad física regular 
en el manejo de hipertensión 
arterial y Diabetes Mellitus” 
Dr. Joshua Santana S., U. 
Hispanoamericana. Zoom

1 p.m. Charla: “Consejos de 
Contabilidad a PAM” Bach. 
Vidal Cortés C. Contador. Zoom

2 p.m. Taller: “Salud mental en 
tiempos de COVID-19” Dra. 
Karla Calderón Rodríguez, 
Psicóloga y Tanatóloga. Zoom

2 p.m. Charla: “Autocuidado” 
Ariela Arias y Ana Beatriz Villa,
U. Hispanoamericana, Carrera 
Psicología. Zoom

 9 a.m. Taller Cocina: “Arrollado 
dulce de leche” Licda. Marisel 
Fernández Venegas. Zoom

10 a.m. Charla:“Cuidados 
esenciales de la piel, cabello y 
uñas en la población adulta 
mayor” Elena Alvarado 
Elizondo, Carrera Estilismo del 
INA. Zoom

11 a.m. Taller: “Duelo en 
tiempos de COVID-19” Dra. 
Karla Calderón Rodríguez, 
Psicóloga y Tanatóloga. Zoom

2 p.m. Taller: “Manualidades” 
Sra. Carolina Canales Castro. 
Zoom

3 p.m. Charla: “Prevención de 
la violencia psicológica” Dra. 
Rebeca Ramírez Corrales. 
Psicóloga y Gerontóloga. Zoom

4 p.m. Charla: “Manejo de los 
alimentos en casa” Msc. 
Vanessa Víquez Mora, Docente 
INA, Sistemas de Inocuidad 
Alimentaria y Nutrición. Zoom

LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30
OCTUBRE

La Alcaldía Municipal realizó la contrata-
ción de unos vídeos para la realización de 
la Feria Virtual Navideña, la cual estuvo 
orientada a la reactivación económica y 
para apoyar al emprendimiento cantonal 
ante la crisis económica en la que ha 
estado inmersa la población de Goicoe-
chea, debido a la pandemia del COVID-19. 

Día Internacional
de la Persona Adulta Mayor

Semana de Oro: del 26 al 30 de octubre

Taller de teatro PAM / Grupo: Hojas de Otoño

Los vídeos fueron transmitidos en la Red Social Facebook de la Municipalidad.  Estos 
se clasi�icaron según el tipo de emprendimiento y se transmitieron en bloques de 5 
videos en cuatro diferentes momentos del día, a partir del día 10 de diciembre. 

Para este año, solamente se concretó realizar las clases durante el mes de 
marzo; ya que debido a la pandemia por COVID-19 se tuvo que detener el 
taller “Abuelos y Abuelas Cuentacuentos”.

Se iniciaron las gestiones para realizar el proyecto con el  CENCINAI de 
Guadalupe, con la directora del centro. 

La conmemoración se realiza en esta ocasión por medio de las redes 
sociales de la Dirección de Desarrollo Humano. Se postearon en la página 
de Facebook unos videos realizados con población adulta mayor del 
cantón sobre mensajes alusivos a la fecha. Además se realizan a�iches 
sobre información referente al maltrato y derechos en la población 
adulta  mayor.

Se realizó un a�iche conmemorativo al Día Internacional de la 
Persona Adulta Mayor y se publicó en la página de Facebook de 
la Dirección de Desarrollo Humano y en la red de WhatsApp, en los 
grupos del Programa Municipal de Persona Adulta Mayor.

La mayoría de estas actividades se transmitieron en vivo en las páginas de Facebook 
de la Municipalidad y/o de la Dirección de Desarrollo Humano.

En total se realizaron 25 actividades entre:

Feria Virtual Goico Emprende

184 
vídeos

publicados 

Conmemoración 
del Día Nacional 
Contra el Abuso,  

Maltrato, 
Marginación y 

Negligencia Contra 
las Personas 

Adultas Mayores

Con motivo de la Celebración del Mes de la Persona Adulta Mayor, se propuso la 
Semana de Oro, en la cual se realizaron una serie de actividades correspondientes a 
brindar espacios de información, capacitación, autocuidado, recreación y esparcimien-
to para la población adulta mayor. Se realizaron actividades desde el día lunes 26 hasta el 
viernes 30 de octubre en un horario de 8:00 am a 04:00 pm, de forma virtual en plataforma 
Zoom. Se trabajó cada día una temática distinta, según detalle a continuación:

Charlas

Talleres

Recetas de Cocina

Manualidades

Imagen No. 9
Cronograma Semana de Oro
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Red de líderes y lideresas PAM, acompañamiento, orientación y difusión de temas referentes a capacita-
ciones, educativos, informativos referentes a PAM en general por medio de la red social de WhatsApp que 
se mantiene con el grupo.  Se coordinan acceso a cursos, participación en actividades académicas, recrea-
tivas, orientación en casos especí�icos

En casos considerados especiales, siendo que presenten algún grado de riesgo para la persona, se aten-
dieron de forma presencial siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. De esta forma se atendieron 
04 personas que asistieron a la DDH sin previa cita, se valoraron y remitieron a las instancias competen-
tes en los casos que se requirieron, o bien se les dio la contención respectiva.  Con los casos regulares de 
la o�icina, y que no se encuentran en riesgo; se está a la espera de la presencialidad.

A  partir del mes de setiembre se forma parte de la Red de Cuido de PAM de Goicoechea.

Se coordinó la intermediación en los subsidios alimentarios condicionados con población identi-
�icada por la Red. Ademásm se coordinó el proporcionar transporte para la entrega de los diarios 
mensuales de las personas bene�iciarias del programa.

Curso impartido por la Universidad de Costa Rica. Se participa desde el 
mes de octubre a diciembre, en modalidad virtual, en un horario de 
5:00 p.m. a 8:00 p.m. los días miércoles. 

Su �inalidad es conocer aspectos básicos de la administración de esta-
blecimientos de Larga Estancia o Centros Diurnos para personas adul-
tas mayores.

Es importante anotar que todos los trabajos de manera presencial se 
van a ir reanudando, conforme la normalidad se vaya restaurando o las 
medidas sean menos rígidas.

Plan de capacitación de líderes y lideresas de grupos PAM Goicoechea

Atención psicoterapéutica PAM

Curso:
Administración de Establecimientos de Atención PAM

Comité de apoyo del programa de atención domiciliaria
y comunitaria de personas mayores

Con la �inalidad de mejorar la oportunidad 
de respuesta al comportamiento social para 
la gestión administrativa de la Dirección de 
Desarrollo Humano de la Municipalidad de 
Goicoechea, se elabora la siguiente propues-
ta técnico-institucional para atender las 
necesidades sociales y las principales 
demandas de las personas residentes del 
cantón de Goicoechea en el marco de la pres-
tación de los servicios proporcionados por 
esta Dirección.
Uno de los objetivos principales de la gestión de riesgo en 
Goicoechea se vincula fundamentalmente con la genera-
ción de condiciones sociales, económicas, ambientales y 
culturales que promuevan la sostenibilidad con el 
ambiente, el desarrollo y las resiliencias en la ciudadanía.
Se realizó una consulta, que se llevó a cabo durante el mes de mayo, del 08 al 14 de mayo del año 2020, 
utilizando la red social de Facebook de la Municipalidad de Goicoechea con la participación de 37 
emprendimientos. Con respecto a la metodología se elaboró un instrumento de consulta virtual com-
puesto por 18 preguntas y 14 variables relacionadas con la �inalidad de identi�icar el impacto del 
COVID-19 en las dinámicas de salud mental, empleo, trabajo, innovación y localización, principalmente.

Propuesta de Atención de la
Emergencia Local por COVID-19 
para la Dirección de 
Desarrollo Humano de la 
Municipalidad de Goicoechea

1 Plan Local 
de Preparativos 

y Respuesta 
ante COVID-19 

en Asentamientos 
Informales

Fuente: Elaboración con datos  de encuesta realizada por  la Dirección de Desarrollo Humano 
                 Campaña de Feria de Emprendimientos Virtual 2020. 

0%

10%

20%

30%

40% 33%
28%

19%

14%

6%
G U A D A L U P E

I P Í S
P U R R A L

C A L L E
B L A N C O S S A N

F R A N C I S C O

Gráfico No. 6
Participación en encuesta por Distrito
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Reducción 
de jornadas; 

25%

Suspensión 
temporal de 

contrato; 22%

Despido; 22%

Cargo del 
negocio; 5%

Cierre del 
negocio; 6%

Disminución 
oferta de 

servicios; 14%

No puede 
trabajar; 3%

Planilla 
completa; 3%

Mesas de Diálogo

Dormitorio temporal para habitantes
en condición de calle

Fuente: Elaboración con datos  de encuesta realizada por  la Dirección de 
Desarrollo Humano Campaña de Feria de Emprendimientos Virtual 2020. 

El proyecto “Mesas de Diálogo Distritales” es uno de los 
proyectos de coordinación más ambiciosos desarrolla-
dos por la Dirección de Desarrollo Humano, por cuanto 
intervienen distintos actores de la administración 
municipal y diversos actores locales, no necesariamen-
te institucionales. Este año 2020 se sistematizaron los 
resultados, a publicar en el primer trimestre del 2021.

Área de Salud de Goicoechea 2 de la C.C.S.S.

Parroquia de Goicoechea

Municipalidad de Goicoechea

Cruz Roja de Guadalupe

Dirección de Área Rectora de Salud de Goicoechea
del Ministerio de Salud

Con la colaboración de la Municipalidad de Goicoechea, se habilitó la segunda planta 
del edi�icio de la Cruz Roja de Guadalupe, para que allí opere el dormitorio temporal 
a partir del 01 de julio del 2020.

La dinámica de la problemática de los y las habitantes 
de la calle se considera multifactorial y en la que se ven 
inmersos: el consumo de sustancias, la pobreza, la 
exclusión social y de esto, la razón de tomar acciones 
para la debida inclusión siguiendo un enfoque de dere-
chos humanos indistintamente de su situación mani-
�iesta.

Gráfico No. 7
Impactos en el empleo del Cantón

El Dormitorio Temporal Goicoechea surge como una iniciativa de la Parroquia Nues-
tra Señora de Guadalupe, especí�icamente del Ministerio El Buen Samaritano, que 
trabaja con los habitantes de la calle en Goicoechea, con el apoyo de otras institucio-
nes gubernamentales, en la búsqueda de una alternativa para la contención del conta-
gio de la población ante el estado de emergencia sanitaria. 

La propuesta del Pbro. Benavides fue avalada por las instituciones convocadas, 
mismas que conforman el Comité Municipal de Emergencias: 
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Atención del Comité Municipal de Emergencias
Además, se trabajó durante el año 2020 sobre el Modelo de Gestión Compartida “Costa Rica trabaja y se cuida”. 
Dentro de  las acciones que se ejecutaron en relación a estrategias para crear consciencia y prevenir el contagio 
de COVID-19 en la población del cantón, están:

13.795

Cantidad de subsidios alimentarios entregados
CME Goicoechea

Distrito

Guadalupe

San Francisco

Calle Blancos

Mata de Plátano

Ipís

Rancho Redondo

Purral

1.767

345

1.087

977

2.591

473

4.040

93

7

65

137

199

41

570

1.860

352

1.167

1.114

2.790

514

4.610

Entregados
por solicitud

Entregados
por cuarentena Total

1) Centinela del barrio.
 
2) “Junt@s contra el COVID-19 ¿Quieres compartir tu historia? 

3) Videos informativos a escuelas en clases virtuales.

4) Facebook Live con información del Ministerio de Saludo o la Comisión Nacional 
     de Emergencias.

5) Testimonio de persona recuperada de COVID-19.

6) Videos con patentados del cantón (reactivación económica).
 
7) “Me cuido por mí, por vos y por Goico”.

8) Intercambio experiencias con otras Municipalidades sobre buenas prácticas.

9) Video “Los héroes también se protegen”.

10) Inspecciones sanitarias en establecimientos comerciales.

11) Campaña “Cubiertos y cubiertas por Goicoechea” con entrega de mascarillas 
        reutilizables a los habitantes de zonas en mayor riesgo de contagio.

12) Mapeo de empresas privadas para establecer estrategias de intervención.
  
13) Campaña “Padrinos y Madrinas para Personas Adultas Mayores” que
        requieran apoyo y/o acompañamiento para realizar mandados u otros.

11.280 1.130 12.410Total

validaciones
de solicitudes 
alimentarias

El Centro Logístico de Goicoechea se 
instaló en la Parroquia de Calle Blan-
cos, allí se concentraron los alimen-
tos entregados por la CNE y luego de 
un arduo proceso, se trasladaban a 
los hogares de quienes solicitaron 
dicha ayuda. 

El Centro se conformó en dos seccio-
nes: la bodega manejada por Guías y 
Scouts de Costa Rica y la sección de 
manejo de información, a cargo de la 
Dirección de Desarrollo Humano de la 
Municipalidad de Goicoechea, desde 
donde se coordinaron las acciones 
para el ingreso y proceso de solicitu-
des. 

A continuación, el detalle de los subsi-
dios alimentarios entregados:

Por otro lado, durante actividades o fechas festivas se incorporan 
estrategias de divulgación de información alusiva a la prevención y 
cuidados de la población del cantón ante COVID-19. En diciembre, 
por ejemplo, en las recetas de medicamentos de las clínicas se 
incluyen mensajes alusivos a cuidarse en burbuja en Navidad.

Tabla No. 1
Subsidios alimentarios entregados
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Plan de Trabajo “Goico trabaja y se cuida”

Fechas del
plan de acción

15 al 30 de setiembre

01 al 15 de octubre

15 al 30 de octubre

01 al 15 de noviembre

15 al 30 de noviembre

01 al 15 de diciembre

15 al 30 de diciembre

01 al 15 de enero

15 al 30 de enero

01 al 15 de febrero

12

12

12

17

17

20

20

21

22

22

7

9

12

15

15

18

10

20

20

20

58,3%

75%

100%

88%

88%

90%

90%

95%

90%

90%

Acciones
propuestas

Acciones
realizadas

Porcentaje
de ejecución

Como parte de ese modelo gubernamental, los Comités Municipales 
de Emergencias deben:
 
       • Desarrollar planes de acciones quincenales y 
       • Aplicar autoevaluaciones mensuales, cuyos resultados 
          in�luyen (entre otras variables) en los cambios de alertas 
          de cada cantón.
 
La implementación de las acciones del Plan de Trabajo inició el 15 
de setiembre del 2020 y continúan ejecutándose hasta hoy. 

El Comité Municipal de 
Emergencias de Goicoechea 
denominó al plan de acción 

como “Goico trabaja y se 
cuida”, bajo el eslogan 

“Me cuido por mí, por vos 
y por Goico”. 

Una reactivación económica, responsable y segura en sus cantones.

Desarrollar estrategias de comunicación para la concientización, prevención
y sensibilibación del COVID-19.

Reforzar las alianzas interinstitucionales para frenar el  contagio del virus.

Para entregar los diarios, el CME de Goicoechea y la Direc-
ción de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 
Goicoechea elaboraron el “Manual de Procedimientos 
para la atención de población en condición de vulnerabili-
dad por la emergencia nacional Covid-19 para entrega de 
subsidios alimentarios condicionados”. 

Dicho documento trazó las líneas para ordenar el proceso 
y contenía las instrucciones, responsabilidades e infor-
mación de cada uno de los pasos a seguir para garantizar 
una  correcta y transparente entrega. Además, constituyó 
una guía de control interno, pues detalla cada una de las 
labores y acciones a ejecutar.

El gobierno estableció el modelo de gestión compartida “Costa Rica Trabaja y se Cuida”, a través del 
cual las Municipalidades de todo el país deben implementar acciones para:

Estrategias del Plan de Trabajo “Goico trabaja y se cuida”

Tabla No. 2
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O�icina de la Mujer

1 2 3 4 5

El año 2020, fue muy atípico debido a la situación que se vive a nivel mundial por la pandemia provocada por el 
COVID-19, no obstante, esto no fue un obstáculo para que los procesos de la OFIM se ejecutaran, sin embargo, se 
tuvo que replantear áreas y estrategias para consecución de acciones y proyectos en cada uno de los distritos del 
cantón.

Más adelante en este informe se describe el detalle de las modi�icaciones y los resultados de cada capacitación, 
taller, charla, atención individual y conmemoración de fechas relevantes. Bajo esta línea la OFIM, trabajó las 
siguientes 5 áreas estratégicas:

2

1

3

4

El proceso brindado 
que se realizaba fue 
de 4 a 6 sesiones de 

atención. 

Se utilizó la plataforma 
Google Meet, la cual no 
contaba con limitación 

de tiempo, evitando 
interrupciones al 

tiempo de atención 
requerido. En algunas 
ocasiones se utilizó la 

plataforma de zoom.

La sesión de atención 
individual se brindó por 
un espacio de 40 minutos 
a 1 hora. 

Previo al inicio del 
servicio de atención
en línea, se realizó una 
veri�icación de las 
condiciones ideales
para hacer uso
de esta modalidad. 

Atención
y prevención

de la 
violencia

contra
las mujeres

Liderazgo y 
participación 
ciudadana de 
las mujeres

Empresariedad
y

autoempleo

Actividad
�ísica,

género
y salud

Atención
de

psicopatologías

Acompañamiento psicológico a 
mujeres sobrevivientes de violencia. Talleres (fortalecimiento personal, 

prevención de la violencia
en el noviazgo,

mujeres sobrevivientes 
de abuso sexual infantil, etc.).

Facilitación del
Grupo de Apoyo con 
reuniones quincenales, 
dirigido a mujeres
sobrevivientes 
de violencia. 

Atención de primer
y segundo orden 

a personas sobrevivientes 
de violencia �ísica,
psicológica, sexual

y patrimonial.

Temas
de

atención

Imagen No. 10
Áreas Estratégicas ejecutadas por la Oficina de la Mujer

Imagen No. 11
Temas de atención de la Oficina de la Mujer
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Área
o proceso

Taller /
Capacitación

Cantidad de
participantesActividad

Detalle de actividades realizadas y áreas de apoyo

Talleres y capacitaciones que se replantearon y crearon
de manera virtual

32
talleres

Área de
Empresariedad

Área de Atención
y Prevención de la

Violencia contra
las Mujeres

Área de
Liderazgo

Taller “Nuevas Maternidades: criando en positivo”
Taller “Manejo de la Tristeza”
Taller “Darse luz a sí misma:

             fortalecimiento personal para mujeres”
Taller “Autoestima”

Taller “Prevención de la Violencia en el Noviazgo”
Capacitación “Ideas Productivas”

Capacitación “Formalización de la Empresa”
Taller “Aprendiendo a Desarrollar mi Empresa”

Fortaleciendo las herramientas de mujeres empresarias
Capacitación “Ventas Efectivas en Redes Sociales”

Área de
Deporte,

Actividad Física
y Salud

Taller “Liderazgos Comunitarios”
Taller “Participación Ciudadana de las Mujeres”

Grupos de Autoayuda para Mujeres en Comunidad
Taller “Actividad Física y Salud”

            (vinculado a ola de adherencia a hábitos saludables
            y mejora de la salud integral a través del deporte)

Taller “Actividad Física y Percepción de la Imagen Corporal”
Taller “Manejo del Duelo”

Taller “Manejo de la Tristeza”
Taller “Manejo del Estrés y la Ansiedad”

Cantidad de
veces realizado

1
1

3

3
4
4
2
2
1
1
1
1
1

3

1
1
1
1

Aunado a los anteriores, se realizaron las actividades de fechas 
conmemorativas y dos espacios de diálogo comunitario y de 
re�lexión.

Tarde de diálogo para mujeres del cantón

Foro: “Mujeres en tiempo de COVID”

Actividad de celebración y re�lexión Día de la Madre

             Espacios de concientización y prevención del cáncer de mama

Actividades de conmemoración 8 de Marzo

Actividades de conmemoración 25 de Noviembre

41

98

57

39

70

98

403
participantes

Tabla No. 3

Tabla No. 4
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TOTAL 
PARTICIPANTES

Cuatro �ines de 
semana y medio

Dos �ines de semana

Cuatro �ines de 
semana y medio

6 
participantes

14 
participantes

20 
participantes

40

Setiembre

Octubre

Noviembre

Área de Empresariedad

Se realizaron 11 talleres impartidos en alianza con la Universidad de Costa Rica, abiertos a la comunidad 
e integrando mujeres de los procesos de la OFIM, de los cuales participaron un total de 431 personas.

Todos los sábados y domingos, desde el 19 de setiembre hasta el último �in de 
semana de noviembre, participaron mujeres del cantón en las ferias organizadas 
en conjunto con la Iglesia Católica.

Imagen No. 12
Ferias en conjunto con la Iglesia Católica

431
11

participantes

talleres
impartidos
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Foro de empresarias

Actividad Cantidad de mujeres participantes

45
33
26
29
30
32
35

03 de febrero
02 de marzo
10 de agosto

07 de setiembre
05 de octubre

02 de noviembre
07 de diciembre230

mujeres
participantes

Virtualización del taller  
Fechas: 04 al 25 de agosto del 2020. 
Participación: 10 mujeres

Taller Virtual de Autoestima (Grupos)
Fecha: del 28 de mayo al 25 de junio del 2020 y
              G3 del 06 al 27 de agosto del 2020. 
Participación: 25 mujeres, 30 mujeres

Taller Virtual de Fortalecimiento Personal (Grupos 1 y 2)
Fecha grupo 1: del 13 de octubre al 03 de noviembre del 2020 y 
del 15 de octubre al 05 de noviembre del 2020. 
Participación: 17 mujeres, 14 mujeres

Programado del 25 de febrero al 31 de marzo del 2020, se 
contaba con 6 sesiones para desarrollarlo, sin embargo, 
debido a la emergencia nacional por el COVID-19 el proceso 
tuvo que ser pausado hasta nuevo aviso. De esta forma, se 
ejecutó solamente la mitad del proceso, con 3 sesiones 
presenciales. Los restantes se hicieron de forma virtual.

Área de Atención y Prevención
de la Violencia Contra las Mujeres

Taller “Crianza Positiva”

Grupo de Apoyo

Actividad Cantidad de mujeres participantes

35
33
30
25
30
35
38
28
30
33
32
26
37
30
32
31

05 de febrero
19 de febrero
04 de marzo
08 de julio
22 de julio

05 de agosto
16 de agosto
19 de agosto
30 de agosto

09 de setiembre
23 de setiembre

07 de octubre
21 de octubre

04 de noviembre
10 de noviembre
02 de diciembre

505
mujeres

participantes

Tabla No. 6

Tabla No. 7
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Concretamente, 85 situaciones de violencia 
contra las mujeres o situaciones de riesgo. Cabe 
mencionar que todo este proceso ha sido bajo 
los lineamientos establecidos por el Ministerio 
de Salud. 

Los demás casos de atención individual que 
asumen las funcionarias, se están brindando de 
manera virtual. Se coordina previamente con 
las mujeres, para evaluar sus condiciones y 
deseos de continuar de esta forma, luego se les 
envía el consentimiento informado para la 
virtualidad y se procede a realizar las sesiones.

Consulta general 
(teléfono, correo 

electrónico, WhatsApp y 
Facebook)

Entrevista de becas

Primer ingreso

Empresariedad

Intervención en crisis

Seguimiento 427

Atención individual de casosTabla No. 8

3.023
mujeres

atendidas

Área Capacitación

Detalle de actividades realizadas y áreas de apoyo

526
mujeres
participantes

Área de
actividad �ísica,

deporte,
género y salud

Actividades
y fechas

conmemorativas
realizadas

Área de liderazgo
femenino

y participación 
ciudadana

de las mujeres

Imagen No. 13
Descripción de atención a las mujeres en la virtualidad y presencialidad

2.356

20

56

160

4

Grupos 
de Autoayuda

Ciudadanas plenas
con poderes
y derechos

Taller Virtual:
Manejo de la Tristeza

Talleres: 
Actividad �ísica, salud y percepción

de la imagen corporal
Taller:

Sensibilización del cuerpo y la salud,
a cargo de UCR

Taller: El cuerpo y la enfermedad,
a cargo de UCR

Charla en octubre: 
Mes de concientización sobre cáncer de mama,

a cargo de la Dra. Rebeca Araya
Conmemoración del Día Internacional

y Nacional de la Mujer
15 de Agosto: Día de la Madre

Foro: 
“Situación de las Mujeres

y Acciones Urgentes de la Pandemia”
Conversatorio: 

“Una tarde de diálogo
con las mujeres de Goicoechea”

Conversatorio Virtual:
“Derechos de las Mujeres en el 2020
Conmemoración 25 de Noviembre:

Proceso de sensibilización
a personal municipal,

miembros de Concejo Municipal,
integrantes de liderazgo en distritos

y Concejales de Distrito

Fecha Participación

27 de noviembre al
18 de diciembre

23 de octubre al
viernes 13 de noviembre

09 de nov iembre al
07 de diciembre

10 de julio al
31 de julio

y del 4 al 25 de setiembre

28 de setiembre al
30 de noviembre

30 de setiembre al
25 de noviembre

19 de octubre

5 y 6 de marzo

5 y 6 de marzo

9 de setiembre

7 de agosto

25 de noviembre

26 de noviembre
y 27 de noviembre

18

32

29

16

14

13

39

70

57

98

41

40

58

En este espacio se describen la cantidad de mujeres 
atendidas durante el año, incluyendo la presencialidad.

Virtual

Presencial
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Participación de las mujeres
en las diferentes actividades realizadas durante el 2020

O�icina de Niñez y Adolescencia (ONA)

Acciones de gestión administrativa en el marco del COVID-19

Más de 8 
talleres

para menores de
edad

4.890
consultas
realizadas

Atención total de mujeres del cantón por parte de la O�icina de la Mujer, incluyendo la atención individual, charlas, 
actividades conmemorativas, talleres y capacitaciones.

La siguiente es la sumatoria de las diferentes atenciones del año. Se presenta el total de mujeres atendidas en 
todos los procesos del 2020:

Durante el año 2020, esta O�icina realizó modi�icaciones en 
relación con el desarrollo metodológico de algunos objetivos y 
procesos, en respuesta a la pandemia por el COVID-19; en 
donde se emigra casi en su totalidad, de procesos psicoterapéu-
ticos grupales presenciales a procesos virtuales, así como la 
introducción de otros procesos de esparcimiento en respuesta 
a la solicitud de las personas menores de edad que integran 
nuestra o�icina. 

Siendo este el caso, se brindó servicio a 4.890 consultas en los 
procesos realizados para la atención individual y grupal, repre-
sentando un incremento signi�icativo en comparación con el 
año 2019, cuando se superó a más del doble las atenciones.

Por medio del programa EmPeCemos, el cual busca ayudar a los padres o encargados de crianza con el 
manejo de los límites en niños menores de 12 años, dicho programa se tuvo que adecuar para brindarlo 
de forma virtual, obteniendo un resultado de 469 citas, con las cuales se logró impactar a 30 familias del 
Cantón. 

Dentro de los procesos grupales, también se ubican todos aquellos talleres psicoeducativos brindados a 
niños y adolescentes del cantón, con los cuales la o�icina logró llegar a un total de 249 personas menores 
de edad con temas como: 

“Mis emociones en tiempos de COVID”

“Tips para estudiar desde casa”

Atención
individual
presencial

Atención
individual

Capacitaciones,
charlas, talleres

y grupos

Cantidad
de actividades

Total
mujeres

atendidas

“Arcoiris en tiempos de COVID”

“Manejo de estrés”

“Mi carta navideña”

“Mi árbol navideño”

Dentro del mismo marco de acción, dirigido a padres o encargados de crian-
za de menores entre los 12 y 17 años de edad, fue el Conecta2, el cual se 
creó en virtud de la necesidad que nos indicaban los usuarios de conocer el 
manejo de límites con los adolescentes. Dicho programa obtuvo como resul-
tado un total de 96 citas con las que se logró impactar a 10 familias del 
cantón.

01 01 01 01

4.198

403
687

3.023
85
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Imagen No. 14
Atención a las mujeres en todos los procesos del 2020



Niños-Hombres 
Jóvenes; 40,10%

Niñas-Mujeres Jóvenes; 
59,90%

Proyectos de Extensión Social

Durante el 2020 se brindaron 1.151 consultas, 
tanto en los procesos grupales como individuales. 
En relación con los procesos grupales, se dieron 
836 consultas. Se incorporaron 44 pacientes 
nuevos, de los cuales 18 son masculinos correspon-
diendo a un 40,09% y 26 femeninas correspondien-
do a un 59,09%. Dichas cifras sugieren que, al  igual 
que en años anteriores, hay mayor prevalencia del 
género femenino. 

Es importante resaltar que debido a la situación por pandemia y a las medidas implementadas para el distan-
ciamiento social, sobre todo en población vulnerable, existiese una notable disminución en cuanto a la aten-
ción psicológica, ya que se debieron establecer protocolos y procesos diferentes de atención, sin embargo, la 
o�icina hizo los esfuerzos necesarios para continuar brindando el servicio, gracias al apoyo brindado por la 
contratación de servicios profesionales, así como de la asistente de la Dirección.

A partir de abril del 2020, se procedió a cambiar y/o modi�icar los objetivos, así como a crear nuevos manua-
les, guías y programas, adaptándose a la virtualidad, a pesar de las di�icultades y con las medidas que se 
adoptaron. Ya para el segundo semestre del 2020 se denotan  las atenciones brindadas, según la disponibili-
dad de herramientas tecnológicas de los pacientes, tal como se puede observar en el siguiente grá�ico.

En relación con las celebraciones especiales que realiza esta o�icina todos los años, para este 2020 se realizaron 
de forma virtual, alcanzando un total de 188 niños que se conectaron a las diversas actividades y compartieron 
junto a cada uno de los colaboradores involucrados. Algunos detalles de estas actividades son: 

Asimismo, como parte de los mecanismos o acciones realizadas ante el COVID-19 y en función de ayudar y crear 
espacios de recreación y esparcimiento en estos tiempos de distanciamiento social, se impartieron talleres una 
vez por semana y se invitó a la población a participar por medio de redes sociales. Se obtuvo un involucramiento 
de 123 niños y adolescentes en actividades como: 

Día Internacional de la Juventud. Se transmitió el show “Circomorfosis”, 
presentado por el grupo Metamorfósis (integrantes del cantón). Este 
espectáculo se publicó por medio de redes sociales.

Día de la Niñez. Se programó la  Semana de la Niñez, con la realización de 
los siguientes talleres: 

Tarde de cocina

Manualidades navideñas

Tardes de juegos

Cocinemos juntos

Elaboración de un instrumento musical

Emociones y colores

Abuelita Cuenta Cuentos

Fiesta de la niñez

Tarde de juegos

Gráfico No. 8
Porcentaje de pacientes nuevos según sexo
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Fuente: Elaborado con datos de la O�icina de la Niñez y Adolescencia



Enero
Febrero

Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

0

5

10

15

20

25

30

24

26

2 0

15

19

24

30

20

28

9

21
Atenciones grupales realizadas por la O�icina de Niñez y Adolescencia

Atención psicodiagnóstica 

Taller Cantidad
de sesiones

Porcentaje

469
96
45
56
20
42
25
42
33

5

833

56,3%
11,5%

5,4%
6,7%
2,4%

5%
3%
5%

3,9%
0,6%

100%

Empecemos
Conectados
Prevención de Suicidio
Tips para estudiar desde casa
Plática: Conectar con las emociones de mi hijo
Mis emociones en tiempos de COVID-19
Arcoiris en tiempos de COVID
Manejo del estrés
Mi carta navideña
Mi árbol navideño

Totales

La atención psicodiagnóstica es brindada a menores de edad con la �inalidad de evaluar las condiciones 
neuropsicológicas de los niños, niñas y adolescentes que acuden a la o�icina. 

Gráfico No. 9
Cantidad de citas atendidas por la ONA 2020

Tabla No. 9

Fuente: Elaborado con datos de la O�icina de la Niñez y Adolescencia
Fuente: Elaborado con datos de la O�icina de la Niñez y Adolescencia

Otro de los programas con mayor impacto fue el Taller de Emociones, brindado a  niños entre los 3 y 6 años de edad que asisten a los 
centros donde se impartió. Con este taller, se alcanzó un total de 586 atenciones grupales en los siguientes centros:

  • CEN CINAI de San Antonio 
  • CEN CINAI Guadalupe 
  • Centro Infantil Zetillal

En relación con la celebración del Día de la Niñez, se realizó una actividad con la población del CEN CINAI Guadalupe, para la cual se 
contó con la participación del grupo de teatro Hojas de Otoño, de la Dirección de Desarrollo Humano. En esta ocasión se brindó alimen-
tación a 120 niños y niñas gracias al patrocinio de:

  • Coca- Cola FEMSA 
  • ASEMGO 
  • Lic. Kattia Jarquín, del CEN CINAI 
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643

336

13

1

Proyección Social

Actividad

Tabla No. 10

Detalle de actividades realizadas y áreas de apoyo
Por medio del per�il de Facebook se ha logrado captar la atención de jóvenes con distintas necesidades. Ellos 
mismos o sus madres y padres solicitan ayuda o bien, consultan sobre distintos temas, a los cuales se les da el 
seguimiento correspondiente, culminando em muchas ocasiones en procesos psicoterapéuticos.

Actualmente, esta página cuenta con 2.295 seguidores y algunas de las publicaciones llegan a un aproximado de 
1.641 personas. Dicho alcance se logra por medio del esfuerzo del personal de la o�icina.

O�icina de Diversidad

Dentro de las labores realizadas durante este año se encuentran las publicaciones en 
redes sociales utilizando herramientas como la elaboración de a�iches, infogra�ías corres-
pondientes a protocolos de atención y prevención del COVID-19. De igual manera se 
procedió para conmemoraciones y actividades de la O�icina de Diversidad.

La siguiente tabla resume las actividades realizadas:

Enfoque AlcanceModalidad

60 personas

1 semana
4 vídeos

13 personas
en condición migrante

229 participantes

2 personas

1 vídeo

15 participantes
en foro

4 cursos
800 atenciones

8 vídeos

10 participantes

8 participantes

14 participantes

240 personas

14 participantes

38 funcionarios

336 atenciones

personas asistieron a varias actividades

personas fueron atendidas

vídeos realizados

foro desarrollado

Taller: “Principio de igualdad y no discriminación en favor de 
las personas migrantes”.

Conmemoración Día Nacional de Personas con Discapacidad.

Coordinación, asesoría, convenios, referencias y logística.

Día del Padre.

Atención a personas sordas.

Día Internacional de la Diversidad Sexual.

Foro Interreligioso.

Cuatro cursos de LESCO I.

Campaña de donación de sangre.

Charla y participación de la O�icina de Diversidad
con CONAPDIS-IGEDA.

Taller de diversidad sexual.

Mesa de trabajo, evaluación, actualización ciudadana de la 
política pública cantonal de accesibilidad de Goicoechea.

Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Conmemoración Día Internacional en Respuesta al VIH-SIDA. 
Charla de prevención, atención, avances y desa�íos.

Taller de Derechos Humanos.

Atención psicoterapéutica.

Migración

Acceso

Migración

Igualdad y equidad

Acceso

Diversidad

Igualdad y equidad

Acceso

Salud

Diversidad

Diversidad

Político
cantonal

Acceso

Salud

DDHH

Diversidad

Presencial

Virtual

Presencial/Virtual

Presencial/Virtual

Presencial/Virtual

Presencial/Virtual

Presencial

Virtual/ 
Correo/WhatsApp

Virtual/WhatsApp

Virtual/WhatsApp/
Presencial

Virtual

Virtual

Virtual/WhatsApp/
Presencial

Virtual

Presencial

Presencial53
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Instrumentos

Preparatorio 1, 2 y 3

Solfeo niños 1, 2 y 3

Solfeo 1 al 12

Armonía 1, 2, 3 y 4

Piano complementario 1, 2 y 3

Curso �inal

Programa Municipal de Música

Sobre las acciones de gestión administrativa en el marco del COVID-19, como ha sido solicitado, las metas 
propuestas fueron cinco, tal como se aprecia a continuación:

Para la primera meta semestral, antes de la emergencia 
nacional se ejecutó una cantidad de conciertos con 
público. Sin embargo, ante la imposibilidad de brindar-
los de forma presencial la mayor parte del año, y con el 
�in de continuar con este servicio para la comunidad de 
Goicoechea, se adoptó el programa con la producción 
de videos.

Con respecto a los conciertos ejecutados con público 
estos fueron:

Concierto Centro Comercial Novacentro(8 de febrero) 
Centro Comercial Guadalupe (22 de febrero) 
Centro Comercial Novacentro (7 de marzo) 
Goico Siente la Navidad (4 de diciembre) 
Navideño Comisión de Cultura (18 de diciembre) 
Navideño Comisión de Cultura (20 de diciembre)

En cuanto a los vídeos, se publicaron 43 a partir de 
marzo, acumulando un total de 22.213 visualizaciones, 
resultado que superó la meta propuesta para el año.

Ejecutar una cantidad semestral mínima de conciertos, los que quedaron de�inidos de la
de la siguiente manera:

Brindar lecciones de música a los niños y 
jóvenes seis días a la semana, conforme al 
nivel e instrumento, para un total anual de 
1.600 lecciones.

Se impartieron más de 7.900 lecciones:

3.473 en el primer semestre y 
4.493 en el segundo semestre,
             adaptadas a la virtualidad desde marzo.17

1. 2.

15

CONCIERTOS
META DEL 2020

6 conciertos

43  vídeos de conciertos

22.213 visualizaciones

Para el I semestre

Para el II semestre

7.966 lecciones
impartidas
en el 2020
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Imagen No. 15
Lecciones e instrumentos en los que se capacita

Por otro lado, la decisión de cambio de clases a la virtualidad no es algo ajeno a la música, ya que todo estudian-
te debe poder grabarse constantemente para simposios. Con la implementación de estas medidas solo se llevó 
a cabo una actualización ante el acontecer mundial.

Al respecto no se dejó de impartir ni una sola clase, y más bien se dieron más de 1.000 clases entre el segundo 
y el primer semestre. Esto debido a la continuidad y reforzamiento de los talleres dados por el profesorado. 



Se espera 
presentar la 

solicitud durante 
el próximo año.

Taller para
emprendedores

Fotogra�ía
digital

Mi rol como
ciudadano ante
la discapacidad

Emprendimiento
de oro para

adultos mayores

Motivación
en tiempos de
con�inamiento

Dar y recibir
afecto en los
niños y niñas

Modalidad
Facebook Live

360 horas
de capacitación 

digital

Debido a la situación sanitaria por el Covid-10, las actividades, talleres, reuniones que se realizaban de forma 
presencial en la biblioteca pública, durante el año 2020 se adecuaron y fueron realizadas de forma virtual por 
medio de las plataformas Zoom, teams y la página de Facebook de la biblioteca pública, como fue:

Extensión Social Biblioteca Pública

Proyectos de extensión Social

Curso de alfabetización digital

Proyecto “Leyendo desde la cuna”

100%
de cumplimiento 
entrega de becas 

Con respecto a la tercera meta es relacionada a la ejecución de las becas municipales, 
se recibieron 40 y se otorgaron a los músicos de la Centenaria Banda Municipal, en 
este momento se encuentran asignadas la totalidad. 

Se cuenta con todos los requisitos previos para realizar 
la solicitud, pero debido a la pandemia, los asesores 
nacionales de educación  recomendaron no enviar la 
propuesta aún, ya que el Ministerio de Educación 
estuvo este año enfocado en resolver lo concerniente a 
las clases virtuales.

Ejecutar la partida de becas para miembros de la Banda Municipal en forma mensual.3.

Presentar el 100% de los requisitos para la acreditación del 
Programa de Música ante el Ministerio de Educación Pública.

4.

1 2 3 4 5 6

Cursos de Microsoft, Word y Power Point
Se impartieron tres cursos de 60 horas cada uno, en modalidad virtual para adultos, 
con la colaboración del MICITT y el INA.

Cursos de Word y Excel
Se impartieron tres cursos de 60 horas cada uno, en modalidad virtual para adultos, 
con la colaboración del MICITT y el INA.

El desarrollo de este proyecto fue en la biblioteca pública. Este año 2020 se adecuó y todas las actividades 
se efectuaron de manera virtual. Durante el año se realizaron 215 actividades de fomento a la lectura y 
actividades variadas. Participaron aproximadamente 125 niños y niñas.

Por otro lado, con respecto a los proyectos de extensión social, se �ijaron las siguientes metas:

Se levantó el piso 
al frente del

mini auditorio y se 
colocaron canoas.

Por último, en la quinta meta se logró el mejoramiento 
del espacio �ísico del Centro del Arte y la Música de 
Goicoechea, con el proyecto de ampliación de la bodega 
y construcción del espacio para el archivo musical a 
mediados de año. Para el �inal del año se levantó el piso 
al frente del mini auditorio y se colocaron canoas para 
prevenir que ingrese lluvia a dicho sector.

Ejecutar los proyectos de mejoramiento de la infraestructura. 5.
Imagen No. 16

“Leyendo desde la cuna”
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Desde la Alcaldía  se realizó una  reunión en el edi�icio del Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), en Los Yoses, donde compartió con el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 
Juan Luis Bermúdez Madriz, quien también es el presidente ejecutivo del IMAS; integrantes de 
la actividad también el Viceministro de Paz, Jairo Vargas Agüero, y la Diputada del Partido 
Acción Ciudadana (PAC) Nielsen Pérez Pérez. Este encuentro sirvió para escuchar a los miem-
bros de la Asociación Patriótica de Purral, quienes han llevado a cabo una tarea extraordinaria 
en la comunidad, y que actualmente ocupan una parte del terreno donde se construirá la obra.

Otro de los objetivos fue explicar el concepto del Centro Cívico para la  
Paz, un complejo que se construirá  gracias al �inanciamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y que representa un costo entre los 
$2 millones y $3 millones de dólares.

Juana Picado, presidenta de la Asociación, y sus compañeros Michael 
Porras y Gustavo Ramírez explicaron cómo con gran esfuerzo han desa-
rrollado una tarea social envidiable y que sus aspiraciones están muy 
cerca de ser realidad: “Llegó el momento soñado para Los Cuadros, esta 
obra generará bienestar para las futuras generaciones de Purral".

Las autoridades apuran el proceso para que se coloque la primera 
piedra en el 2021. 

Desde la Alcaldía Municipal y con el gran 
aporte de la Comisión de Cultura, se desarro-
lló el proyecto de �in de año en el que se sintió 
la necesidad de celebrar en Goicoechea la 
Navidad de una forma diferente, sobre todo 
con sentimientos de amor, felicidad, brillo e 
ilusión, mismos que habían estado carentes 
para muchas familias por la situación econó-
mica y la pandemia vivida en el 2020.
Fue así que, con los cuidados correspondientes, y siempre poniendo 
de primero la vida y el resguardo de la salud de los vecinos y vecinas 
del cantón, se desplegó el evento “Goico Siente la Navidad”, y como 
parte de su programa, se llevó a los distritos y al parque central, una 
carroza alusiva a la celebración. 

Los adornos iluminaron y dieron momentos de esparcimiento y felici-
dad a los habitantes del Cantón, también se contó con el primer y 
único árbol iluminado con luces de alta gama.

28.988 personas asistieron al parque.

Centro Cívico para la Paz IMAS y Ministerio de Justicia y Paz “Goico Siente la Navidad”

100% del Cantón se incluyó en el paso de la carroza.

130 personas participaron en el tradicional Rezo del Niño,
             celebrado el 9 de enero en el parque Santiago Jara.
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Durante el año 2020 se mantuvo la recolección 
de residuos ordinarios para todo el cantón, con 
una frecuencia bisemanal. Con un recorrido 
dividido en 8 rutas, las cuales incluyen a todas 
las comunidades de los 7 distritos.

Equivalente a una generación diaria promedio de 
0.63 kg de residuos ordinarios por habitante.

Durante el año los camiones realizaron un total de 
2.499 viajes para cubrir las rutas correspondientes, 
incluyendo la respectiva disposición �inal de esos 
desechos al relleno sanitario.

Para cumplir con esta labor, la Municipalidad cuenta con 14 camiones compactadores. Es importante 
mencionar que el año anterior, se logró adquirir dos unidades nuevas, así con esta renovación de 
�lotilla se logra mejorar la calidad del servicio, pues se tienen menos problemas mecánicos y mayor 
e�iciencia en el consumo de combustible.

Para el año 2020, el equipo de limpieza de vías logró 
recoger de las calles, aceras y caños cantonales, una 
totalidad de 2.111,5 toneladas de residuos. Un 
importante logro, si se considera el impacto ambien-
tal negativo que esos materiales hubiesen causado, 
de no haber sido removidos de las comunidades.

El cumplimiento de las rutas y la posterior disposi-
ción en el relleno sanitario, implicó la realización de 
664 viajes por parte de nuestras vagonetas.

Se cuenta con 80 rutas, las cuales incluyen a todos los barrios de nuestros 7 distritos. El total de desechos 
recolectados durante estas campañas para el año 2020, fue de 1.855,1 toneladas métricas de residuos, lo cual 
implicó la realización de un total de 461 viajes de nuestras vagonetas.

A partir del II semestre y gracias al apoyo de la Alcaldía, se logró implementar un 
programa de Recolección de Residuos No Tradicionales de mayor impacto, pasando 
de tener una frecuencia de una vez por semana, a una programación que involucraba 
el cubrimiento de dos rutas diarias. Lo anterior permitió cubrir la totalidad del 
cantón en tan solo mes y medio. Anteriormente, para cubrir todo el cantón, era nece-
sario un periodo de un año y seis meses aproximadamente.

Esta campaña intensiva se desarrolló entre los meses de septiembre y octubre del 2020, lográndose recoger 
un total de 930,7 toneladas métricas de residuos no tradicionales, gestionándose un total de 304 viajes de 
vagoneta. 

Gestión Ambiental

Sanidad e Higiene
(recolección de residuos ordinarios)

Aseo de vías (limpieza de caños)

Vertederos clandestinos

Campañas de Recolección de Residuos No Tradicionales

29.736 T
de residuos

recolectados

2.111,5 T
de residuos

recolectados
de los caños

100%
del cantón cubierto,

recolección
no tradicional

Lamentablemente, se tienen contabilizados 30 vertederos clandestinos en 
puntos especí�icos del cantón, donde algunas personas inescrupulosas han 
adoptado la mala costumbre de botar sus residuos de manera ilegal.

Con el objetivo de contrarrestar lo anterior, maquinaria y personal munici-
pal se encargan de patrullar el cantón diariamente, procediendo a recoger 
cualquier tipo de basura desechada en esos sitios. En el 2020 se destinaron 
más recursos con el �in de redoblar esfuerzos para impedir que dichas loca-
ciones se carguen con residuos y generen condiciones insalubres en las 
comunidades donde se presentan esos comportamientos.

También se procedió a colocar más de 40 rótulos con la leyenda: “Prohibido 
botar residuos”. De igual manera, se han desarrollado trabajos comunales 
que involucran la siembra de plantas en estos sitios, las cuales han sido colo-
cadas en macetas hechas con llantas recicladas. 
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Comunidades atendidas

Comunidad

Kurú
Condominio Carmel
Loma Verde
Claraval
Tepeyac 2
Hortensias
La Estefanía 1
La Estefanía 2
El Valle
Los Álamos
Asotek
Valle Alto
La Estéfana
Lomas de Montes de Oca
Isabella del Carmen
Condominio Don Fernando

2.028
133
757
830

1.013
122
88

102
244
197
95

452
435
779
54
86

Total
habitantes

7.415

520
34

194
244
298
36
26
30
66
58
28

133
128
229
16
27

Cantidad
viviendas

2.067

Purral

Guadalupe

Distrito

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

No.

Residuos Ordinarios 
29.736,0 

Aseo de Vías; 2.111,6 

Campañas de Recolección de 
residuos  No Tradicionales; 1.855,1 

Limpieza de 
vertederos 

clandestinos; 5,035,3 

38.738
toneladas
enviadas

Esas 38.738 toneladas, representan para la Municipalidad un gasto de 536,7 millones de colones por año, lo que 
supone un importante egreso para las arcas municipales.

Es importante indicar que la Municipalidad de Goicoechea, gestiona la totalidad de los residuos sólidos que se 
producen en el cantón, en un relleno sanitario que cumple con todos los requerimientos legales y sanitarios esta-
blecidos por el Ministerio de Salud. La situación anterior asegura que el impacto de esos desechos tenga las 
menores consecuencias para el ambiente.

Ruta de recolección de residuos valorizables
a nivel comunitario (recolección bisemanal).

En las comunidades atendidas (ver tabla a continua-
ción), se establecieron puntos �ijos dentro de cada 
vecindario, en donde el material valorizable es llevado 
por los vecinos participantes y la Municipalidad proce-
de a recogerlo en dicho lugar. Para cada comunidad 
incorporada a esta programación, se realizó una capa-
citación a los miembros de la comunidad sobre la temá-
tica de la gestión integral de residuos. Lo anterior, por 
medio de charlas realizadas en horario vespertino, 
para lo cual se coordinó con los líderes comunales 
correspondientes, utilizando los salones comunales de 
cada vecindario.

Una de las mayores problemáticas ambientales ubicadas dentro del cantón de Goicoechea, 
consistía en la presencia de un gran vertedero de residuos ordinarios, que se ubicaba en el 
Asentamiento Los Colochos, barrio localizado en la comunidad de Los Cuadros, distrito de 
Purral, el cual se construyó sobre una propiedad del IMAS.

Programa cantonal de recolección
de residuos valorizables

Tabla No. 11

Gráfico No. 10
Gestión Ambiental. Datos de residuos enviados al vertedero

16
capacitaciones

en comunidades

Mata

de

 Plátano
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Caso de éxito: Vertedero clandestino Los Colochos

Dado lo anterior, este caso se tomó como una prioridad y en el 
mes de mayo del 2020 se realizaron los trabajos de limpieza 
del sitio. Para lograr el objetivo de limpieza se hizo necesario 
habilitar una vía de acceso. Los trabajos requirieron el uso de 
backhoes, vagonetas y una draga. En total se recogió y se 
gestionó adecuadamente en un relleno sanitario el total de 
590.55 toneladas de residuos extraídos de este lugar.



1 2 3 4 5 6 7

O�icinas del
Ministerio de
Justicia y Paz

Edi�icio del
Ministerio de

Trabajo

Bodegas del
Ministerio de

Hacienda

Banco de
Costa Rica

Bodegas del
Banco 

Popular

Hotel
Radisson

Evertek

Guadalupe San
Francisco

Calle
Blancos

Guadalupe San
Francisco

San
Francisco

San
Francisco

Ipís 13,23 h; 

Calle Blancos 3,4 h; 
6,2%

Guadalupe 4,61 h; 
8,4%

Mata de Plátano 
16,38 h; 30,0%

Purral  16,67 h; 
30,6%

San Francisco 0,27 h; 
0,5%
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Punto de acopio externo. Palacio Municipal.

El punto se mantiene en estado operativo en horario de o�icina, de lunes a sábado de 7:30 am a 4:00 pm. El mismo 
se encuentra disponible para todos los munícipes del cantón.

Servicio de recolección de residuos valorizables por demanda.

Se ha coordinado con varias instituciones públicas y empresas privadas del cantón, para que las mismas donen a 
la Municipalidad sus residuos sólidos valorizables. Se citan algunos ejemplos:

Centro de Acopio Municipal

Es importante indicar que la Municipalidad de Goicoe-
chea cuenta con un centro de acopio, en el cual se 
procesan los residuos valorizables que la institución 
recolecta mediante sus campañas.

Durante el año 2020 se recuperaron 382,76 toneladas 
de residuos valorizables, esto es equivalente al 1,28% 
de los residuos ordinarios totales y estamos cerca del 
2%, de acuerdo con la Contraloría General de la Repú-
blica, para estar cali�icados como Excelentes.  El deta-
lle se muestra en la siguiente tabla:

Mantenimiento de Parques
y Zonas Verdes Municipales

A continuación, se detalla la cantidad de hectáreas, correspondientes 
a parques y zonas verdes municipales que requieren mantenimiento 
de chapeas (por distrito y totales).

Durante el año 2020 se realizó el mantenimiento de las áreas verdes, para un total de 319,64 hectáreas 
chapeadas. En cuanto a la siembra y mantenimiento de árboles, el trabajo se resume de la siguiente forma:

También se realizaron 4 actividades, en las cuales participaron 4 empresas y un total de 95 
personas. Se sembraron 175 árboles y adicionalmente se recogieron 870 kilos de residuos. 

Siembra de un total de 364 unidades.

Tala de 43 árboles con problemas
�itosanitarios

Mantenimiento a 102 árboles y poda
de 29 árboles, todos ellos ubicados
en predios municipales.

MATERIAL TOTAL

Aluminio 16.725,6

Batería de carro 83,0

Bolsas plásticas 163,0

Bronce 35,0

Cartón 15.749,0

Cartoncillo 5.092,0
Plástico HDP 3.963,0
Hierro Chatarra 90.878,2

Botella  de litro 23.126,0
Papel de color (kilogramos) 45.727,0

Papel Blanco  (kilogramos) 126.374,0

Papel periódico 246,0
Plástico PET 5.386,6

Radiadores de aluminio 28,0

Envases tetrabrick 5.191,4

Envases de vidrio 12.459,0

Botellas de vidrio  750 ml 31.533,0

Total Kilogramos 382.759,8
Total toneladas 382,8

Detalle de actividades
realizadas y áreas de apoyo

Gráfico No. 11
Mantenimiento de parques por Distrito

Imagen No. 17
Resumen siembra y mantenimiento de árboles

Tabla No. 12



Transporte es el mayor generador 
de emisiones; 73,16%

Gestión de 
res iduos 

sól idos; 14,93%

Energía 
estacionaria; 

10,60%

Otros ; 1,31%

Tota l ; 100,00%
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335.651
Toneladas (Tm)
de CO2 en total

Empresa / Institución

Detalle de los trabajos efectuados con grupos de voluntarios

Inventario de gases de efecto invernadero

MECO

Fuerza Pública y Comunidad de Ana Frank

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,
Viceministerio de Agua y Mares del MINAE,
Compañía Nacional de Fuerza y Luz
y personeros del Departamento de Parques
y Zonas Verdes de la Municipalidad

Viceministerio de Agua y Mares del MINAE, 
Dirección de Aguas del MINAE
y  personeros del Departamento de Parques
y Zonas Verdes de la Municipalidad de Goicoechea

ActividadÁrea

Tabla No. 12

Corredor Biológico
Interurbano Río Torres.
Reserva de la biosfera.

Corredor Biológico
Interurbano Río Torres.
Reserva de la Biosfera. 

Contiguo a cordón de caño
en el sector de Ana Frank.

Estrategia Nacional 
Ríos Limpios.

Urbanización El Carmen, 
distrito de Mata de Plátano

Estrategia Nacional
Ríos Limpios.

Comunidad de
Barrio Corazón de Jesús,

distrito de Guadalupe

Plantación de
30 árboles endémicos

30 voluntarios.
Se plantaron

75 árboles endémicos

20 voluntarios.
Se plantaron

70 árboles endémicos

20 voluntarios.
Remoción de 

870 kilogramos
de residuos

Infográfico No. 32
Generadores de gases efecto invernadero

La DGA participó en un Concurso auspiciado por la GIZ y la Agencia de Cooperación 
Española, para la realización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero Canto-
nal. La Municipalidad fue elegida para la realización del estudio de gases y los resul-
tados del estudio señalaron que el cantón de Goicoechea genera:

Se trabajó en forma articulada con las otras Direccio-
nes y departamentos municipales, con el propósito de 
atender quejas y tratar asuntos de mejora institucional.
Desde la DGA se tramitaron 492 o�icios. Resolviéndose 
más de 200 casos relacionados con denuncias, consul-
tas y/o quejas.

Se logró reciclar más de 350 árboles de Navidad, provenientes de los 
hogares de las comunidades del cantón.

Atención de correspondencia y denuncias

Reciclaje de árboles de Navidad

En el mes de junio del 2020, la DGA participó en la convocatoria de un 
concurso, auspiciado por la GIZ, denominado Ciudad Verde, la Munici-
palidad de Goicoechea fue escogida como ganadora, por medio de la 
propuesta denominada Goico-Verde, obteniendo la totalidad de los 
fondos ($15.000). Con este dinero se van a comprar 100 composteras, 
las cuales les serán donadas a familias del cantón.

Concurso Ciudad Verde - Fondos de la GIZ

Proyecto de análisis de la calidad del agua del río Torres

350
árboles de Navidad

procesados
adecuadamente

En el año 2020, se inició el muestreo en el cauce del río Torres,  con análisis �ísico 
químico de sus aguas en 6 puntos (a lo largo del cantón). El primero de dos mues-
treos se realizó en temporada lluviosa  y el próximo se efectuará en el verano (marzo 
2021). 

Con este estudio se creará un año base. Posteriormente, se repetirá el muestreo cada 
año, lo que permitirá ir evaluando y comparando la evolución del estado del río y 
brindará insumos para la implementación de medidas de mitigación.

El costo de los análisis será cubierto por el Laboratorio de Análisis Ambiental de la 
Universidad Nacional y la Escuela de Ciencias Ambientales.

Con respecto al servicio de recolección de residuos no tradicionales, es importante 
indicar que la campaña intensiva que se realizó en setiembre y octubre sirvió como 
plan piloto para preparar un proyecto más robusto, el cual se implementará en el 
2021, con tres campañas intensivas, teniendo claro que éste ha sido un tema pen-
diente y por ello se ha venido mejorando progresivamente.



Uno de los principales proyectos ambientales más ambiciosos y de mayor 
impacto para las comunidades del cantón, contemplado a ejecutarse a partir del 
año 2021, consiste en la implementación del servicio de recolección de residuos 
valorizables.
 
Para lo anterior se adquirieron camiones y se contrató el personal correspon-
diente. A �in de una correcta ejecución de esas labores, se trabajó en el diseño de 
las rutas, de manera que todas las viviendas y comercios del municipio cuenten 
con el servicio de recolección.

Po otra parte, se va a contar con una moderna nave industrial para realizar la 
selección, clasi�icación y posterior venta de esos materiales. Para ello también 
se va a contar con el equipamiento y personal de planta necesario que permitan 
procesar todos los residuos recolectados.

Se espera que con el dinero resultante de la venta de estos materiales, pueda 
solventarse parte de los gastos operativos que conlleva el desarrollo de este 
proyecto.

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio referente a las 
chapeas de las zonas públicas cantonales, se presupuestó la 
subcontratación del mantenimiento de estas áreas. Lo anterior 
permitirá mejorar la frecuencia y brindar un servicio más 
e�iciente y acorde con las necesidades de nuestros habitantes.

Para el año 2021 se presupuestó la realización de 3 campañas que permitirán 
la recolección de los residuos no tradicionales en la totalidad del cantón. La 
primera iniciará en el mes de marzo y concluirá a principios de mayo. La 
segunda se realizará en los meses de julio y agosto y la última se desarrollará 
entre los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Con estas labores se espera que los habitantes del cantón puedan tener sus 
hogares limpios de objetos y materiales que no necesitan y a la vez, se espera 
que se reduzcan las disposiciones clandestinas de residuos en áreas públicas.

Tal como se mencionó anteriormente, los fondos ganados por la 
DGA ($15.000), mediante la participación en el concurso Ciudad 
Verde, auspiciado por la GIZ, serán empleados para comprar 100 
composteras, las cuales serán entregadas a 100 familias del cantón. 
Con el compost producido se van a diseñar huertos urbanos.

Gracias a la subcontratación de las chapeas de las áreas públicas 
cantonales, se va a poder trabajar con más fuerza en labores relacio-
nadas con la recuperación de las  cuencas de los ríos y quebradas del 
cantón, ya que el personal del Departamento de Parques va a contar 
con el tiempo necesario para trabajar en este tipo de actividades.

Con la colaboración de la estudiante Laura Núñez, el patrocinio del 
Laboratorio de Análisis Ambiental y de la Escuela de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Nacional, se va a poder realizar el 
segundo monitoreo de la calidad del agua del río Torres. Esto permi-
tirá generar un año base y se contará con indicadores para mejorar 
la calidad del agua de este importante cuerpo de agua cantonal. 
Posteriormente se ampliarán estos trabajos a otros ríos y quebradas 
cantonales.

Futuros proyectos que se presupuestaron para implementarse en el 2021

Proyecto cantonal para la recolección de los 
residuos valorizables (reciclaje) y consoli-
dación de un centro de recuperación de resi-
duos sólidos valorizables.

Campañas de recolección de residuos no 
tradicionales con una frecuencia de tres 
veces al año.

Subcontratación de los servicios de chapeas 
en los parques y zonas verdes municipales.

Composteras, huertas domésticas.

Recuperación de cuencas y análisis ambiental 
de ríos.

De esta manera, el personal del Depto. de 
Parques y Zonas Verdes, podrá dedicar todo 
su tiempo a labores como mantenimiento de 
árboles, desarrollar programas de reforesta-
ción, limpieza, ornato y embellecimiento de 
las áreas públicas.

1

2 5

4

3
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91,67%
Cumplimiento
de proyectos
2020

71

Montelimar; 41,0%

Barrio Magnolias, última 
etapa; 13,1%

Cal le Jaboncillal I etapa de 
mantenimiento; 11,2%

Barrio Mozotal (Monte 
Sol ); 8,4%

Barrio Vista de Mar; 8,1%

Urbanización Vista del 
Va l le I  etapa de 

mantenimiento; 6,7%

Barrio La Santa María; 
5,6%

Barrio Calle Blancos; 5,4%

Barrio Santo Tomas; 0,6%

Porcentaje total de cumplimiento
de los proyectos de carpeteo

Obras de bacheo menor

Obras de cauce de ríos

Rehabilitación de caminos

91,67%

100%

100%

100%

Presupuesto
anual inicial
leyes 8114 y

9329

Rebajo de
presupuesto
por situación

COVID-19

Presupuesto
disponible real

Aportes
municipales

702.576.649,15 

(143.440.202,00)

559.136.447,15 

8.590.485,36 

Gestión Infraestructura Vial

Gráfico No. 13
Cumplimiento de proyectos según tipo de obras

Gráfico No. 14
Dineros ingresados de la Ley 8114 y 9329 en el año 2020

Gráfico No. 15
Distribución porcentual de la inversión según proyecto

Para el año 2020, se plani�icaron 12 proyectos de carpeteo total, se realizaron 11, obteniendo un  91,6% de cum-
plimiento a pesar del rebajo del presupuesto ejecutado por parte del Gobierno Central. Hay que tener en cuenta 
que esta disminución presupuestaria de un 20% se debió a la situación del COVID-19, lo que impactó en la mate-
rialización de los proyectos programados para el periodo 2020. Para el 2021 se espera otra reducción de fondos 
por lo descrito anteriormente.

Tabla No. 14

Código Proyecto

Monto de inversión en los proyectos de asfaltado
realizados del 1 de mayo al cierre del año 2020

Montelimar
Barrio Magnolias, última etapa
Calle Jaboncillal, I etapa de mantenimiento
Barrio Mozotal (Monte Sol)
Barrio Vista de Mar
Urbanización Vista del Valle, I etapa de mantenimiento
Barrio La Santa María
Barrio Calle Blancos
Barrio Santo Tomás

Total

120 000 000
38 260 209
32 637 607
24 513 992
23 711 684
19 606 898
16 305 075
15 654 497

1 810 693

1-08-001-00
1-08-033-00
1-08-044-00
1-08-127-00
1-08-003-00
1-08-050-00
1-08-147-00
1-08-166-00
1-08-165-00

TOTAL: 292 500 656



1.558
toneladas de asfalto

31
estañones de

emulsión

74

Proyectos de per�ilado + 
Carpeta asfáltica nueva + 

Señalizaciones viales adicionales 
solicitadas por la Alcaldía,

ejecutado con los saldos de los 
¢ 292.500. 655,58

Proyectos de per�ilado + 
Carpeta asfáltica nueva + 

Señalización vial en compromiso.
Orden de compra No. 64.523 por:

¢ 93.534.556,78
 

Proyectos de bacheo menor:
Monto invertido:
¢ 50.000.000,00

Tabla No. 15

Código
de camino

Nombre
de camino

Proyectos de bacheos menores
2020

1-08-044
1-08-008
1-08-007
1-08-005
1-08-050
1-08-060
1-08-029
1-08-041
1-08-097
1-08-130
1-08-131
1-08-106
1-08-001
1-08-087
1-08-155
1-08-147
1-08-079
1-08-146
1-08-125

Jaboncillal
Socola
Guayabillos
Calle Canal 7
Vistas del Valle
San Rita
Los Del�ines
Biblioteca al  Sur
Sector 3 y 4, Purral
Korobó
Korobó, calle sin salida
Los Nogales
Montelimar
Tepeyac
San Francisco
La Floresta
Claraval
El Amanecer
Guadalupe centro
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Proyectos de bacheo menor en compromiso presupuestario,
calles y caminos

Tabla No. 16

Proyectos 2020
Bacheos menores, calles y caminos

1-08-032

1-08-032

1-08-128

1-08-145

1-08-066

1-08-083

Barrio Corazón 
de Jesús
Barrio El Jardín
Guadalupe
La Facio,
calle frente a 
feria
Las H, en Ipís
Calle
Cementerio
de MP
Tanzi Corvetti, 
de MP

Código
de camino

Nombre
de camino

Toneladas
(Tm)

Precio
(Tm)

Emulsión
estañón

Subtotal
(¢)

Precio
estañón

40

20

80

60

20

1

36.396,87

46.500,48

2

1

4

3

1

1

1,553.451,76

776.725,88

3,106.903,52

2,330.177,64

776.725,88

46.500,48

48.788,48

Total: ¢8,590.485,16

Orden de Compra No. 64524 por un monto de ¢6,590.485,16
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Estado             No.          Descripción del estado

Caminos clasi�icados de acuerdo con su condición
al �inalizar el 2020

Subtotal Kilómetros

20192014 2020

Excelente Super�icie lisa, sin baches
ni irregularidades notables5 54,890,40 64,37

20,546,40 19,01

72,31109,10 67,04

33,3665,20

-

30,67

- -

Bueno
Super�icie generalmente lisa,
con pequeñas corrugaciones 
o irregularidades aisladas

4

Regular Super�icie con frecuentes
baches o irregularidades3

Mal
Super�icie muy irregular 
o con baches extensos 
y frecuentes

2

Total de Kilómetros de la red vial cantonal

Muy mal Super�icie muy deteriorada
o irregular1

77

Excelente 
estado; 35,54%

Buen estado; 
10,50%

Regular estado; 
37,02%

Mal estado; 
16,94%

Muy mal estado; 
0,00%

Cierre del Plan Quinquenal 2015-2019 y su extensión de 1 año

Gráfico No. 16
Estado de la red vial al finalizar el año 2020

De acuerdo con
la Contraloría, se requiere 
4,5% adicional para lograr 
una cali�icación excelente 
en el estado de atención

de caminos.

Tabla No. 17

181,10 181,10 181,10
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Tabla No. 18

No. Código
camino

Nombre del puente
o alcantarilla

Alcantarilla doble celda
Puente Río Torres Calle 3
Puente calle 3A Tournón

Alcantarilla
Quebrada La Cangreja

Alcantarilla
Quebrada La Cangreja

Alcantarilla
Quebrada La Cangreja

Puente de Paso Hondo
Río Torres

Alcantarilla
Barrio Santo Cristo

Puente Mozotal
Alcantarilla Calle Arsa

Puente Río Alto
Puente 

Los Ángeles-Coronado

Alcantarilla 
Zetillal-Coronado

Alcantarilla 
Calle Morales

Puente Ana Frank

Alcantarilla La Nena
Puente Montes de Oca

Puente Quebrada Patalillo
Puente San Francisco
Puente Río Durazno

Puente La Isl a
Alcant. Quebrada Auxiliadora

San Francisco
San Francisco
San Francisco
San Francisco- 
Calle Blancos

San Francisco-
Calle Blancos
San Francisco

 

Guadalupe

Guadalupe

Ipís
Ipís
Ipís
Ipís

Ipís

Purral

Purral

Ipís-Purral
Mata de Plátano
Mata de Plátano

Ipís
Rancho Redondo
Mata de Plátano
Mata de Plátano

Concreto
Acero y concreto
Acero y concreto

Concreto

Concreto

Concreto

Acero y concreto

Acero y concreto

Acero y concreto
Concreto

Acero y concreto
Acero y concreto

Concreto

Concreto

Acero y concreto

Concreto
Acero y concreto
Acero y concreto
Acero y concreto
Acero y concreto
Acero y concreto

Concreto

6
29
5,5
4,6

4,6

4,6

10,5

4

5,8
4

17,3
9,85

4

4

15

4
10
12
9

9,5
9,3
3

1
2
3
4

5

6

7

8

9
10
11
12

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22

1-08-151
1-08-153
1-08-157
1-08-155

1-08-158

1-08-037

1-08-172

1-08-041

1-08-126
1-08-049
sin código
1-08-129

1-08-146

Ruta
Nal. 10802
1-08-087

1-08-125
1-08-061
1-08-048
1-08-010
1-08-004

Ruta Nal. 205
1-08-044

2
2
2
2

2

2

1

2

2
2
2
2

2

2

2

2
1
2
1
1
1
2

Satisfactorio
De�iciente
De�iciente

Satisfactorio

Satisfactorio

De�iciente

Alarmante

De�iciente

De�iciente
Regular
Regular

Alarmante (4) 

Alarmante

Regular

Satisfactorio

Satisfactorio
Regular

Satisfactorio
Regular

Serio
Regular
Regular

Ejecutado en 2019

Ejecutado en 2020

Por ejecutar en el 
2021 por UTGVMG, 

enero 2022
Por ejecutar con el 
II PRVC MOPT-BID, 

enero 2022 

Bastiones
socavados, 

se intervendrán
con 8114

Por ejecutar con el 
II PRVC MOPT-BID

Administ. CONAVI

Ejecutado con el I 
PRVC MOPT-BID

Ejecutado en 2019
 

Ejecutado con el I 
PRVC MOPT-BID

Ejecutado en 2012 
Administ. CONAVI

Colapso
en corto plazo, 

presenta bastiones 
socavados

Socavación

Colapso en corto 
plazo, bastiones 

socavados

Socavación
 

Terraplenes

En total, en el cantón
tenemos 22 estructuras

en cauce de río, 
ya sean puentes o alcantarillas, 

de las cuales 
se construyeron nuevas 

7 estructuras, 
3 puentes y 

4 alcantarillas

Estado de los puentes de la red vial cantonal

Material                     Largo (m)      Carriles Distrito Estado 3 Características
generales

Propenso
tipo de riesgo

[3]  De acuerdo con la categorización de la evaluación visual de puentes de LANAME
[4] Importante: Las tres estructuras que se encuentran en condición alarmante, están incluidas en el nuevo plan quinquenal 2021-2025 y se van a intervenir en dos con el Segundo programa    
       de la red vial cantonal PRVC-MOPT-BID-Municipalidades a �inales del 2021 o inicios del 2022 y el otro con fondos de la ley 8114 en este año 2021
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Tabla No. 19

Imagen No. 18
Diseño del puente nuevo en Paso Hondo

Imagen No. 19
Diseño del puente nuevo en Zetillal

Proyectos por desarrollar del 2021 al 2022

Número Descripción Período

II semestre
del 2021

I y II semestre
del 2021

I semestre
del 2021

II semestre
del 2021

Inicios del
año 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Mantenimiento periódico de la red vial 
cantonal: 5 kilómetros de per�ilado + 
carpeta asfáltica nueva + señalización 
vial.

Mantenimiento rutinario de la red vial 
cantonal: colocación de 1.550 tonela-
das de asfalto en bacheo menor.

Tercera alcantarilla de cuadro en la 
Quebrada La Cangreja.

Puente peatonal en río Ipís (entrada a 
Mozotal).

Cuarta etapa de rehabilitación de calle 
La Isla, salida a Rancho Redondo.

Inicio de construcción del puente de 
Paso Hondo (puente de dos vías) con 
el II programa de la Red Vial Cantonal 
MOPT-BIFD-Municipalidades.

Inicio de construcción del puente 
entre Zetillal y Coronado (puente de 
dos vías) con el II programa de laRed 
Vial Cantonal MOPT-BIFD-Municipali-
dades

Inicio mejoramiento de estructura de 
drenaje y pavimento de la calle de 
Mozotal, tramo 1,6 Km.
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Guadalupe San Francisco Calle Blancos Mata de
Plátano

Ipís Purral Rancho
Redonde

116

53
83

128 132
112

30

74

20

47

48
85

83

8

129

20

87

85

74

65

20

Notificaciones

Clausuras

Inspecciones

Fuente: Datos de la Dirección de Ingeniería Fuente: Datos de la Dirección de Ingeniería

Gestión Infraestructura Urbanística

Para el 2020, la Dirección de Ingeniería procesó las siguientes solicitudes: 

Sobre las solicitudes tramitadas por los contribuyentes 
y que se recibieron para dar gestión  ante la dirección 
competente, a saber:

Gráfico No. 18 
Transacciones tramitadas en el 2020

(expresado en forma porcentual)

Gráfico No. 19
Notificaciones y clausuras confeccionadas por distrito durante el 2020

De los usos de suelo
aprobados para el 2020

en el cantón, el distrito de 
Guadalupe tuvo más del 25%. 
Similar situación se dio para 

los permisos de construcción, 
donde el valor fue de 29,58%

Gráfico No. 17
Usos de suelo y permiso construcción aprobados 2020, según distrito

(expresado en forma porcentual)

Trámites municipales de construcción

Clasi�icación Usos
de suelo

Permisos de
construcción

Permisos de
construcción APC

Tabla No. 20

Ingresados

Aprobados

Denegados

1.555

1.539

16

172

142

30

162

142

20

TRANSACCIONES
TRAMITADAS

Ingresadas 526
Resueltas 495
En estudio    31

De los usos de suelo
aprobados para el 2020

en el cantón, el distrito de 
Guadalupe tuvo más del 25%. 
Similar situación se dio para 

los permisos de construcción, 
donde el valor fue de 29,58%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Calle
Blancos

Guadalupe Ipís Mata de
Plátano

Purral Rancho
Redondo

San
Francisco

19,75%

25,47%

17,48%

16,24%

14,23%

2,92%

3,90%

17,61%

29,58%

20,42%

18,31%

13,38%

0,00%

0,70%
Usos de suelo Permisos de construcción

TRANSACCIONES
TRAMITADAS

Ingresadas 526
Resueltas 495
En estudio    31

Ingresadas Resueltas En Estudio

100,0% 94,1%

5,9%
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72

58

33 30

8 9
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10 
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38 

22 

15 

16 

San Francisco

Rancho Redondo

Purral

Mata de Plátano

Ipis

Guadalupe

Calle Blancos

No Visados

Visados

Infográfico No. 42
Cantidad de visados y no visados, detalle anual 2020

Infográfico No. 43
Visados por Distrito 2020

Infográfico No. 44
Intervención de sistema de alcantarillado cantonal 2020

Infográfico No. 45
Obras construidas por Distrito 2020

Fuente: Datos de la Dirección de Ingeniería

Fuente: Datos de la Dirección de Ingeniería

Fuente: Datos de la Dirección de Ingeniería

Fuente: Datos de la Dirección de Ingeniería
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Esta nueva administración ha invertido más de 450 millones para seguir con el 
acondicionamiento del Parque Centenario, el cual se va convirtiendo en un 
“polideportivo cultural”, que tendrá espacios de esparcimiento para todas 
las edades, teniendo entre sus lineamientos principales el hecho de ser 
constituido como un espacio inclusivo acondicionado a la Ley 7600, 
en donde se incluirán espacios para promover la cultura, la 
recreación y el deporte:

Playground y juegos sensoriales
An�iteatro
Canchas de baloncesto
Cancha de fútbol
Cancha para fútbol de playa
Mesas para ajedrez
Pista de atletismo
Parque de calistenia
Plaza de artesanías
Sala de lactancia
Iluminación con fotoceldas solares
Parque canino
Pista para salto largo
Caseta de vigilancia
Reconstrucción de aceras peatonales
Cierre perimetral
Servicios sanitarios
con acondicionamiento y accesibilidad
Y próximamente, parque para patinetas 

Desarrollo del proyecto de construcción, remodelación y 
mantenimiento de instalaciones recreativas al aire libre 
en el sector del Parque Centenario

Se espera reabrir este parque al público para agosto del 2021 (cuenta
con seguridad 24/7 desde el año 2020). Y en lo que respecta al Parque
Santiago Jara, se iniciarán los cambios para el 2021 y se contempla un
diseño contemporáneo y moderno.
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Distrito de Guadalupe
Imagen: Mercado Libre de Guadalupe

Distrito de Guadalupe
Imagen: Parque Centenario

-Seguridad perimetral-

Distrito de Guadalupe
Imagen: Parque Centenario
-Cancha multiusos-

Distrito de Guadalupe
Imagen: Parque Centenario

-Playground sensorial-

CANTÓN DE GOICOECHEA

DISTRITOS:

Guadalupe
San Francisco
Calle Blancos
Mata de Plátano
Ipís
Rancho Redondo
Purral
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Distrito de San Francisco
Imagen: Arreglos en Jardín de Niños

Distrito de San Francisco
Imagen: Arreglos en Jardín de Niños

Distrito de Guadalupe
Imagen: Mercado Libre de Guadalupe

Distrito de Guadalupe
Imagen: Parque Centenario
-Playground sensorial-

CANTÓN DE GOICOECHEA

DISTRITOS:

Guadalupe
San Francisco
Calle Blancos

Mata de Plátano
Ipís

Rancho Redondo
Purral
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Distrito Mata de Plátano
Imagen: Juegos infantiles

Distrito de Calle Blancos
Imagen: Arreglo de iglesia

Inmaculada Concepción

Distrito de Mata de Plátano
Imagen: Conclusión pista de atletismo

en sector este del Polideportivo

CANTÓN DE GOICOECHEA

DISTRITOS:

Guadalupe
San Francisco
Calle Blancos
Mata de Plátano
Ipís
Rancho Redondo
Purral
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Distrito de Purral
Imagen: Construcción de Comandancia Policial del Distrito
-Remodelación a estructura existente-

Distrito de Guadalupe
Imagen: Parque Centenario
-Cancha de fútbol-

Distrito de Rancho Redondo
Imagen: Ampliación y acondicionamiento
del salón multiusos

CANTÓN DE GOICOECHEA

DISTRITOS:

Guadalupe
San Francisco
Calle Blancos

Mata de Plátano
Ipís

Rancho Redondo
Purral



Estadio Municipal
José Joaquín Colleya Fonseca

El Municipio logró remozar las instalaciones del Estadio Municipal José Joaquín Colleya 
Fonseca, máximo escenario deportivo a nivel cantonal, con capacidad para albergar 4.000 
a�icionados y que actualmente es la casa del Guadalupe F. C., equipo de la Primera División 
del fútbol costarricense.

Entre los principales trabajos realizados al estadio se cuentan:

Cambio de la gramilla de especi�icación Quality 3
con certi�icación FIFA.

Cambio del sistema eléctrico.

Se dotó al estadio de un moderno sistema de iluminación LED.
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El actual plan regulador
data de marzo del año 2000

y el mismo se ha venido
trabajando

para su actualización

Está a cargo del
Programa de Investigación

en Desarrollo Urbano
Sostenible de la

Universidad de Costa Rica
(ProDUS-UCR),

contando con la asesoría 
del INVU.

Se espera que esté
terminado para
finales del 2021

Plan regulador
de uso de suelo

100

Regula las actividades humanas en un territorio.

Tiene el rango legal de reglamento de aplicción.

De�ine las reglas sobre los usos de suelo permitidos.

Permite plani�icar la distribución de la población
y los usos en el territorio.



Programa I ; 30,5%

Dir y Adm. General; 
0,0%

Programa II Servicios 
Comunales; 37,3%

Programa III 
Inversiones; 31,5%

Programa IV Partidas 
especificas; 0,8%

102

Ingresos corrientes; 72,3%

Ingresos de capital; 5,3%
Financiamiento; 22,4%

Gestión Financiera y Administrativa

Conforme las disposiciones vigentes, a efecto de incorporar en el Sistema de Planes y Presupuestos Públicos (SIPP) – Contraloría General de la República, la información 
correspondiente al cierre del IV Trimestre del periodo 2020 (al 31 de diciembre 2020), que incluye los aspectos de Ingresos Y Egresos; Gestión de Cobro; Compromisos de 
Pago; Análisis Financiero De Los Resultados Obtenidos, emitidos con base a los datos originados de los controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, Contabili-
dad y esta Dirección.

INGRESOS Y EGRESOS:  Partiendo de la base de análisis de informes anteriores y en relación con la presentación realizada en el mes de mayo de 2020 ante el Concejo Muni-
cipal, se parte de los datos que se arrojan del Estado de Resultados Presupuestarios al 30 de junio de 2020, sobre el cual se efectúan las observaciones respectivas:

Tabla No. 21

Gráfico No. 25
Egresos 2020 (participación porcentual)

Gráfico No. 24
Ingresos 2020 (participación porcentual)

Municipalidad de Goicoechea
Estado de resultados presupuestarios, comparación interanual

al 30 de diciembre de 2020

Saldo%
2019

%
2020

89%

101%

100%

94%

EjecuciónPresupuesto de ingresos Asignación

2 112 053 044,0

330 499 956,1 

1 713 229 919,0

4 155 782 919,1

81,7%

60,6%

52,0%

73,9%

9 402 338 512,4 

507 577 307,5 

1 856 379 883,1

11 766 295 703,0
 

11 514 391 556,4 

838 077 263,7

        3 569 609 802,0

15 922 078 622,0 

Ingresos corrientes

Ingresos de capital

Financiamiento

                                                    Total

Saldo%
2019

%
2020

EjecuciónPresupuesto de egresos Asignación

75,1%

69,8%

65,0%

15,7%

69,5%

3 642 956 972,5

4 144 959 588,8

3 253 638 616,1

20 051 644,7

11 061 606 822,1 
 

4 850 611 681,6 

5 935 856 604,8

5 007 627 458,9

127 982 876,7 

15 922 078 622,0 

 

Programa I Dir. y Adm. General

Programa II Servicios Comunales

Programa III Inversiones

Programa IV Partidas Especí�icas

                                                    Total

72%

68%

30%

3%

50%

1 207 654 709,1

1 790 897 016,0

1 753 988 842,8

107 931 232,0

4 860 471 799,9

Fuente: Municipalidad de Goicoechea, Departamento de Contabilidad Informe Recaudación y pago 31 diciembre 2020



Impuesto patentes; 
32,70%

Impuesto bienes 
inmuebles; 26,83%

Recolección de 
basura; 13,76%

Aseo de vías; 6,68%

Recursos ley 
8114; 4,95%

Intereses por mora; 
2,28%

Intereses sobre 
inversiones 

financieras; 2,26%

Alcantarillado pluvial; 
1,91%

Alquileres (piso de 
mercado e 

instalaciones; 

Impuesto 
construcción; 1,15%

Patentes licores; 
1,06%

Mantenimiento 
parques; 1,05%
Otros; 
3,80%

1040%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2020 2019

65%

51%

Gráfico No. 26
Comparativo ejecución programa III

Tabla No. 22

Municipalidad de Goicoechea
Detalle de la operación, comparativo ejecución Programa III 2020 vs 2019

Al 30 de diciembre de 2020

DetalleNo. Monto

11.109.925.031,78

4.596.431.557,76

6.513.493.474,02

3.354.213.497,90

51%

Monto presupuesto Programa III 2019

Monto incorporado  vivienda PE 1-2019

Monto por ejecutar 2019 (1-2)

Ejecutado 2019

% Ejecución de fondos excluyendo monto 
destinado para vivienda (línea 4 ÷ línea 3)*100

1

2

3

4

Gráfico No. 27
Participación porcentual ingresos

5 Impuestos y/o ingresos por 
servicios representan casi el 85% 
del presupuesto, a saber:
32,70% Impuesto patentes
26,83% Impuesto bienes inmuebles
13,76% Recolección de basura
06.68% Aseo de vías
04,95% Recursos ley 8114

Sobre la Relación Ingresos – Gastos: 

Debido a las diversas iniciativas asumidas desde la Alcaldía Municipal e instrumentalizadas en la Administración, 
permitieron agilizar trámites por digitalización de procedimientos, realizar trabajos en los distritos del Cantón 
(recolección basura no tradicional y obras), colaborar en la reactivación económica del Cantón, cumplir y hacer 
cumplir normativa emitida desde Gobierno Central para contener el contagio por COVID-19, información oportu-
na a la comunidad de acciones municipales y medidas , que conllevo que la comunidad asumiera con�ianza en la 
gestión municipal, se continuó con la generación de nuevas licencias comerciales, aunado al incremento en la 
emisión de arreglos de pago[1].

� Si bien es cierto el estado anterior muestra un 74% promedio de recaudación de los ingresos proyectados, el 
comportamiento individual de las diferentes fuentes de ingreso muestran recaudaciones del 90% o más. Esto 
hace denotar que la afectación más sensible en este aparte fue el ingreso de IMPUESTO PATENTES e IMPUESTO 
CONSTRUCCIÓN, a pesar que la diferencia de ingreso estimado y real en patentes, como se muestra seguidamen-
te, fue menos de novecientos millones.

Ahora bien, la recaudación tenida, permitió atender los egresos municipales en los diferentes programas que 
componen el presupuesto, lo que muestra un adecuado control de gasto y priorización de labores, llevando la 
ejecución promedio de los programas prácticamente al 70%. (69,5% como se muestra en la tabla No. 21)

[1] ALCANCE N° 122 A LA GACETA N° 118, de fecha 22 de mayo de 2020.

Para esta Administración, es de importancia retomar un ritmo constante y de ascenso en la ejecución de 
proyectos para las comunidades. El cierre 2020 ya muestra una importante línea de mejora, comparada con 
el periodo 2019.

Para el periodo 2020, la ejecución de recursos presupuestarios asignados en el Programa III establece un 
65%, en el tanto para el periodo 2019 fue de un 30%.
 
Con el �in de tener un punto de comparación entre esos periodos, se resta del monto presupuestario asignado 
en el periodo 2019 la partida para proyecto de vivienda, por monto de ¢4.596.431.557,76, lo que denota 
catorce puntos porcentuales más de ejecución para el 2020.

OBSERVACIÓN: es ejecución sobre suma asignada no se compara si es más o menos lo que había para ejecutar, esto 
representa la e�icacia de cumplir lo ejecutado.
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Tabla No. 23

Municipalidad de Goicoechea
Detalle de ingresos según partida

al 30 de diciembre de 2020

En el aparte de ingresos no todo debe verse como 
favorable, existen rubros sobre los cuales debe darse 
una especial atención en el periodo 2021, para evitar 
des�inanciamientos en la gestión, como es Parquíme-
tros y la propuesta de digitalización de los mismos; el 
mismo Impuesto de Patentes y Servicios Urbanos 
(incluyendo en estos Impuesto Bienes Inmuebles) que 
implicará asumir las medidas de clausura de locales, 
gestión de cobro, según proceda.

El Impuesto de Construcción debe valorarse desde la 
óptica de una reactivación mayor del país, pues la 
recaudación del periodo fue totalmente por debajo de 
las estimaciones planteadas y que se sustentaban en 
diferentes proyectos a desarrollarse en el Cantón.

En cuanto a los INGRESOS DE CAPITAL, la recaudación 
del 61% sobre el estimado se origina en el rebajo a la 
transferencia por Ley 8114, el aporte de IFAM sobre 
Impuesto al ruedo, pues la transferencia por Ley 7755 
(Partidas Especí�icas) se realiza a �inales del mes de 
diciembre de 2020.

FUENTE: Municipalidad de Goicoechea. 
Informe ingresos, Departamento Contabilidad 
al IV Trimestre 2020

5 Impuestos
y/o ingresos por servicios 
representan casi el 85% 
del presupuesto
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Tabla No. 24

Egresos: 

El Estado de Resultados Presupuestarios, en el aparte de egresos, muestra una ejecución promedio del 69,45%, donde se tiene un egreso prácticamente simétrico de los 
programas I, II y III, pues sobre el programa IV, se tomarán medidas de ejecución en el periodo 2021, a efecto de liquidar la mayoría de partidas, incluso lo correspondiente 
al 2020, cuyo �inanciamiento ingresó a �inales de diciembre 2020.

Es importante denotar que el egreso ha sido autorizado conforme los �lujos de caja, la contención de gasto, la priorización de egresos y los periodos establecidos para reali-
zar las cancelaciones, que ha permitido atender necesidades internas y externas, en pro de la salud comunal, en un periodo que ha sido di�ícil y creado incertidumbre en 
proyecciones macro y microeconómicas.

El gasto por partida presupuestaria por programa y el porcentaje de egreso parcial y total, se muestra seguidamente:

Fuente: Municipalidad de Goicoechea. Dirección Administrativa Financiera. Control de Presupuesto 2020

Municipalidad de Goicoechea
Detalle de egresos según programa

Al 30 de diciembre de 2020
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Gráfico No. 28
Participación porcentual egresos

Remuneraciones; 
36,1%

Servicios; 27,0%

Materiales; 5,4%

Bienes; 21,7%

Transferencias; 
9,7%

Resumen de egresos anual
según partida

Tabla No. 25

 Fuente: Municipalidad de Goicoechea. Dirección Administrativa Financiera. 

Municipalidad de Goicoechea
Detalle de egresos según partida

Al 30 de diciembre de 2020
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Tabla No. 26
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Gráfico No. 29
Composición compromisos presupuestarios según partida

(distribución porcentual)

Comité Cantonal Deportes Y 
Recreación Goicoechea; 29,3%

Juntas Educación; 25,0%

Becas Primaria Secundaria Mujeres Y 
Personas Discapacitadas Y Banda 

Municipal ; 9,3%

Prestaciones Legales; 8,7%

Consejo Nacional Persona Con 
Discapacidad; 5,3%

Junta Administrativa Registro 
Público; 5,1%

Benemérita Cruz Roja Costarricense; 
4,6%

SINAC; 

Unión Nacional De Gobiernos Locales 
; 2,3%

Órgano Normalización Técnica; 1,7%

Indemnizaciones ; 1,4%

FEMETRON; 1,4%

Ayudas A Funcionarios; 1,2%
CONGEBIO; 0,6%

Becas a Funcionarios; 0,2%

Reintegros Y Devoluciones; 0,0%

 Fuente: Municipalidad de Goicoechea. Dirección Administrativa Financiera. 
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Tabla No. 27
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Ingreso; 426708 882 
Egreso; 393530 986 

Resultado (i - e); 
33177 896 

Ingreso; 868922 818 

Egreso; 443790 980 

Resultado (i - e); 425131 838 

Gráfico No. 30
Total servicio Aseo de Vías

Gráfico No. 31
Total servicio Recolección de Basura

Gráfico No. 31
Relación ingreso / egreso por servicio

Recolección de Basura

Gráfico No. 30
Relación ingreso / egreso por servicio

Aseo de Vías
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Gráfico No. 33
Total servicio Alcantarillado Pluvial

Ingreso; 121596 238 

Egreso; 66184 065 

Resultado (I - E); 55412 173 

Ingreso; 68574 686 

Egreso; 53533 295 

Resultado (I - E); 
15041 391 

Gráfico No. 32
Relación ingreso / egreso por servicio

Mantenimiento de Parques

Gráfico No. 33
Relación ingreso / egreso por servicio

Alcantarillado Pluvial

Gráfico No. 32
Total servicio Mantenimiento de Parques
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GESTIÓN DE COBRO

Tabla No. 28
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Gráfico No. 34
Pendiente de servicios urbanos por distrito
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Gráfico No. 35
Indicadores de Solvencia y Liquidez
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Gráfico No. 36
Indicador de estabilidad financiera
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Gráfic o No. 37
Porcentaje de cumplimiento de metas
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Tabla No. 29
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Tabla No. 30

Gráfico No. 38
Crecimiento interanual de seguimiento
e interacción de la red social Facebook
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Tabla No. 31

Gráfico No. 39
Crecimiento interanual de las visualizaciones de vídeos

en Facebook del año 2020
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Gráfic o No. 40
Tribunal Contencioso Administrativo

Gráfic o No. 41
Recursos de Amparo y Sala Constitucional

Gráfic o No. 42
Procesos Judiciales, Juzgado de Trabajo

Gráfic o No. 43
Procesos Juzgado de Tránsito
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Imagen No. 18
Participción de las mujeres en las diferentes actividades
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Esta administración se compromete a trabajar bajo la estrategia APO (Adminis-
tración por Objetivos) con enfoque a procesos, que promueve que los altos 
jerarcas de la  institución asuman responsabilidades por el logro de resultados 
y no por el mero cumplimiento de funciones, lo cual promueve una rendición de 
cuentas más sólida y sustantiva, fundamentada en evidencias que pueden ser 
veri�icadas por parte de la opinión pública y la sociedad civil.

En este afán, la Municipalidad de Goicoechea ha tenido un giro en la manera 
tradicional de administrar la función pública, en aras de consolidar un nuevo 
modelo de gestión gerencial municipal que nos permita la e�iciencia y e�icacia 
en todas nuestras gestiones. Los resultados deben ser observables, pero sobre 
todo medibles por medio de indicadores sustantivos que los respalden.

Estamos en un momento clave, enfrentados a desa�íos muy  grandes, que impac-
tan nuestra comunidad. La seguridad ciudadana, se garantiza en primer lugar 
por una Policía Municipal que resguarde a los habitantes, incluye el fortaleci-
miento de la administración de justicia en contra de la corrupción y la impuni-
dad. También deben mencionarse como desa�íos que hemos superado  la obser-
vancia de normas de Derechos Humanos y haciendo acciones a�irmativas que 
disminuyan la desigualdad, la protección hacia las poblaciones vulnerabilizadas 
del Cantón, el respeto a la libertad de expresión, la no discriminación. Hemos 
tomado nota de los pronunciamientos de  nuestros contribuyentes para trabajar 
en sus necesidades.

La estructura organizativa que contamos es más ágil, a efecto de propiciar una 
administración e�icaz, e�iciente y económica de los recursos asignados a este 
Despacho, desde varias perspectivas; la �inanciera, de personal, de operaciones, 
etc., cuya �inalidad se dirige a ofrecer servicios de auditoría de calidad y el forta-
lecimiento del control interno institucional, que a su vez favorece el cuido del 
patrimonio público y la gestión de operaciones dirigidas a su vez, al bienestar 
de la ciudadanía.

Es  importante recalcar que debemos redoblar esfuerzos para  hacer de esta 
municipalidad una institución más e�iciente, mejorar el tema de  plani�icación, 
mejora continua, más y mejores tecnologías de información que nos permitan 
ser más expeditos en los trámites que realizan los contribuyentes. Faltan cosas 
por hacer, iniciamos un gran camino con muchas metas que con la ayuda de Dios 
vamos a lograr.

III. Conclusiones



Rafael Ángel Vargas Brenes
Alcalde de Goicoechea

IV. Anexos
(Documentación fotográ�ica)



LABORES DE
PERFILADO
Y ASFALTADO
DE CALLES
MUNICIPALIDAD
DE
GOICOECHEA



Per�ilado en Residencial Las Magnolias.



LABORES
DE PREVENCIÓN
COVID-19
MUNICIPALIDAD
DE
GOICOECHEA



Implementación de protocolos de salud en el cantón.
2020



ENTREGA 
DE DIARIOS
MUNICIPALIDAD
DE
GOICOECHEA



Repartición de diarios en Calle Blancos.



Repartición de diarios en Calle Blancos. Actividad en la iglesia.



Repartición de diarios en Calle Blancos. Actividad en la iglesia.



Recolección
de desechos
no tradicionales
último
trimestre 2020



Primera jornada
Recolección de desechos no tradicionales
último trimestre 2020



• ELIMINACIÓN DE VERTEDEROS
    CLANDESTINOS. 
    El precario “Los Colochos”
    tenía una acumulación
    de más de 20 años
    (se removieron 590 toneladas).



PLANIFICACIÓN
DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD
DE
GOICOECHEA



Terreno donde se construirá el Centro Cívico por la Paz

Plani�icación Centro Cívico por la Paz



Entrega de equipo en ACJ Purral



MUNICIPALIDAD

DE

GOICOECHEA



POLICÍA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD

DE
GOICOECHEA



El Municipio 
logró remozar 

las instalaciones del 
Estadio Municipal 

José Joaquín
Colleya Fonseca.

Máximo escenario deportivo
a nivel cantonal con capacidad 
de albergar 4.000 aficionados 
y que actualmente es la casa del 

Guadalupe F. C.
de la Primera División

del fútbol costarricense.

Estadio 
Municipal
José Joaquín
Colleya Fonseca
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