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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 072-2021 
 

Acta de la Sesión Extra Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintiocho Minutos del día Jueves 04 de Marzo del 2021 
realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 

 
Dr. Edwin Mauricio Chacón Carballo 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Arq. Amalia Lucía Jara Ocampo 
VICE PRESIDENTA MUNICIPAL  
 
Señor     Juan Daniel Trejos Avilés     
Sra.  María Isabel Segura Navarro      
Lic.    José Santiago Avellán Flores 
Señor                   David Fernando León Ramírez    
Licda.   Ana Patricia Rodríguez Rodríguez         
Arq.  Ana Yudel Gutiérrez Hernández      
Señor  Carlos Monge Solano  

    
REGIDORES (AS) SUPLENTES 

     

Señora                 Lilliana Jiménez Barrientos  
Señorita Priscila María Álvarez Bogantes     
Señor     Juan Elí Villalobos Villalobos   
Señor  Jean Carlos Barboza Román     
Lic.                       Mario Alberto Rodríguez Soto 
Lic.                Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez 
Sr.   José Ángel Avendaño Barrantes  

      
SÍNDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 
Señor  Manuel Antonio Montero González   Distrito Primero              
Lic.  Henry Mauricio Vargas Charpentier   Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora                 Nancy María Córdoba Díaz    Síndica Propietaria  
Señor                Wayner González Morera                  Distrito Quinto 

 

SÍNDICOS (AS) SUPLENTES 
 

Señorita              Kimberly María Sánchez Campos    Distrito Primero 
Licda.   Laura Lorena Chaves Flores    Distrito Segundo 
Señor  Jordan Rodrigo Bolaños Segura    Distrito Cuarto 
Señora   Juliana Padilla Hidalgo      Distrito Quinto  
 

AUSENTES 
 

Dra.   Olga Margarita Murillo Gamboa    Regidora Propietaria 
Señor   Carlos Palma Cordero      Regidor Suplente 

 

ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

 

MBA.  José Manuel Ulate Avendaño   Alcalde Municipal  
MII.  Ángela Aguilar Vargas                Vice Alcaldesa Municipal  
Licda.   Priscilla Quirós Muñoz     Asesora Legal   
MSc.   Flory A. Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 
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ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta 
Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II: AUDIENCIAS   
 

1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Asunto: Solicitud de audiencia para que el equipo de la Secretaría Técnica  del CAI en conjunto 
con el Lic. Roy Bolaños expongan sobre el Programa Cantón Amigo de la Infancia”. 
 

Se encuentran presentes en esta Sesión: 
Sra. Fanny Levin 
Sr.  Julio César Solís Moreira - UNICEF 
Sra. Carolina Urcuyo Solórzano 
Sra. Nathalia Ramírez Hernández  - Subsistemas locales de Protección de Heredia 
Sra. Aurora Camacho Varela – Subsistemas locales de Protección de Heredia 
Sra. María Graciela Hernández  
Sr. José Alberto Bogantes Camacho  - Gerencia Técnica PANI  
Sra. Carolina Urcuyo Solorzano – Secretaria Técnica del CAI  
MSc. Estela Paguaga – Oficina de Igualdad, Equidad y Género – Municipalidad Heredia 
Lic. Roy Bolaños – Oficina de Igualdad, Equidad y Género – Municipalidad Heredia 
 

La Señora Carolina Urcuyo brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que esta noche la  acompaña 
el señor José Alberto Bogantes del PANI y un miembro de la UNICEF. Agradece por el espacio que les 
han brindado para exponer el tema, el cual es muy importante. 
 
De seguido procede a realizar la exposición, misma que se incluye en forma íntegra. 
 

“…” 
 
Los Cantones Amigos de la Infancia (CAI) se enfocan en impulsar, promover y ejecutar una 
estrategia en el plano local de acciones políticas, técnicas, administrativas y financieras que 
garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia. Los CAI orientan 
sus acciones al cumplimiento y aplicación de los valores y principios de: respeto, integridad, solidaridad, 
compromiso, lealtad e inclusión. 
 

 
 
 

Pilares 
de CAI

Participación  
de NNA 

Desarrollo de 
instancia 
municipal

Creación de 
marco 

normativo y 
político Articulación y 

coordinación 
intersectorial

SSLP

Generar 
informes 

periódicos de 
NNA
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CAI: PRINCIPALES PASOS 2012 - 2017 
 

 
 
ALGUNOS LOGROS 
 

Aumento en la Inversión Municipal y su medición  
526 millones de colones. 
Políticas Municipales de NNA 
14 políticas municipales elaboradas. 
Aumento en participación  ciudadana. 
32 grupos de NNA cantonales impulsados desde los SSLP 
Cuando hay tensión en el hogar 10 municipalidades se integraron a procesos de educación a padres 
para evitar la violencia intrafamiliar. 
32 promotores de derechos de NNA municipal. 
Fortalecidas sus capacidades mediante coaching y procesos de formación. 
El 100% desarrolló nuevos proyectos  
Prevención abuso sexual,  promoción de líneas de apoyo, medio ambiente, recreación, trabajó con 
población indígena, migrante y discapacidad. 
 

 

 
 

1. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

2. CONCEPTUALIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE LA PROPUESTA 
CAI

3. LÍNEA DE BASE DE 32 CANTONES PARTICIPANTES EN 

5 PILARES

4. DESARROLLO DE 32 DIAGNÓSTICOS CANTONALES Y 32 
PLANES DE TRABAJO 2013 -2015

5. 32 EVALUACIONES BASADAS EN INDICDORES DE LA LÍNEA DE 
BASE Y RECONOCIMIENTO CAI:  ORO, PLATA, BRONCE: 2015 -2017
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32 cantones certificados 
40% Régimen Municipal 
600 mil niños y niñas beneficiadas 
 

 
 
 

 
 

Decreto 37383 del Gobierno de Costa Rica 
 

• “El Decreto indica que “el Programa Cantones Amigos de la Infancia es un referente 
costarricense en materia de garantía de derechos de niñez y adolescencia que tiene como 
propósito el fortalecimiento de la participación de los gobiernos locales y los actores 
cantonales, en alianza con las instituciones nacionales promotoras de los derechos de la 
infancia y adolescencia”.  

 

Código de Niñez y Adolescencia 
 



5 
 

• Artículo 75°- …las corporaciones municipales establecerán las políticas 
necesarias y ejecutarán las acciones pertinentes para facilitar, a las personas 
menores de edad, los espacios adecuados a nivel comunitario y nacional, que les 
permitan ejercer sus derechos recreativos y culturales.  

• Artículo 96°-... Las municipalidades levantarán un censo anual de los menores que trabajan 
por cuenta propia en su jurisdicción y lo remitirán al Patronato para lo de su competencia.  

 

Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2009-2021 
 

Seis ejes estratégicos: 
1- Institucionalidad democrática. 
2- Persona, familia y comunidad.  
3- Salud integral.  
4- Educación.  
5- Cultura, juego y recreación. 
6- Protección especial. 
 

Compromiso del Concejo Municipal 
• Al ser este un compromiso con acuerdo municipal por parte del Concejo Municipal y nota de 

oficialización por parte del alcalde o alcaldesa, el proyecto tiene un respaldo legal y político a 
nivel local. 

 

Informe: Evaluación del Programa Cantones Amigos de la Infancia en Costa Rica 
• CAI es altamente pertinente. 
• Fortalecimiento de la gobernanza multinivel. 
• Empoderamiento en temas de niñez y adolescencia.  
• Identificación de aliados y actores claves en este ámbito. 
• Se requiere de un acercamiento mayor a las realidades locales. 

 

 
 
 

 
 

La Señora Carolina Urcuyo expone que hay una política en camino y ofrecen acompañamiento y 
asistencia técnica para que sea una política integral, que se adapte a la tendencia nacional e internacional, 
que sea robusta y se mantenga en el tiempo cumpliendo con los derechos de los niños y niñas. 
 

Heredia tiene capacidad para ser un Cantón referente a nivel internacional porque esta es una iniciativa 
mundial. Tienen la posibilidad de abrir una vitrina en Heredia. Espera que les haya gustado la exposición 
y señala que están a las órdenes. 
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Agrega que don José Alberto Bogantes, don Julio César Solís de la UNICEF y su persona Carolina Urcuyo 
del IFAM los acompaña a partir de que se dé la inscripción hasta lograr la certificación y hay una 
Secretaría Técnica que les va a acompañar. 
 

El Lic. Roy Bolaños comenta que como parte de la administración, siempre ha hecho esfuerzos para estar 
en lo más alto. Considera que es una buena oportunidad para certificarse en este tema, en vista que ya se 
ha venido trabajando en ello y está haciendo todo para certificarse. 
 

El señor José Alberto Bogantes Camacho brinda un agradecimiento de parte de la señora Ministra y 
señala que ella está al tanto de esta reunión. Agrega que más allá del apoyo cuentan con subsistemas de 
protección. Invita a que se unan porque se hacen muchas cosas pero no se sistematizan y no evalúan, 
además no se dice cuanto se invierte. Se hace mucho pero no se identifica como una acción para poner 
los niños y niñas de primero. La idea es sistematizar y que se unan  a este proyecto. En España cerca del 
90% de los municipios están como ciudades amigas de la infancia. Es gobernanza multinivel y es 
importante que entre todas las instituciones se ponga a las niñas y niños de primero para que nadie se 
quede afuera.  Indica que la señora ministra Gladys Jiménez está enterada de lo que pasa aquí y es 
conocedora que Heredia está trabajando en esto. 
 

La regidora Amalia Jara brinda un saludo a todos. Felicita a doña Carolina Urcuyo, a doña Aurora, a 
Estela, Roy, don José, don Julio representante de la UNICEF y Natalia. Indica que este proyecto deben 
tomarlo como uno de los pilares y sabe que ya toman acciones en la Oficina de Igualdad y Equidad, de 
ahí que consulta con respecto a qué se ha hecho para lograr esa certificación. La oficina tiene 
profesionales y desarrollan un trabajo multidisciplinario, es una oficina referente en el país. Agrega que 
es una responsabilidad y es un compromiso, pero con todo lo que se ha hecho está segura que se podrá 
alcanzar. Consulta sobre, ¿Cuál sería el paso que sigue para alcanzar esa certificación? y ¿la proyección 
para esta certificación sería a corto mediano o largo plazo?. 
 

La regidora Maritza Segura brinda un saludo a todas las personas que se encuentran en esta Sesión y a 
quienes los siguen por las redes sociales. Felicita a la Oficina de Igualdad, Equidad y Género y señala que 
siempre han tenido el apoyo con presupuesto. Lo que les hace falta es la certificación. Ha faltado 
información y Roy Bolaños viene haciendo una gran labor en materia de Niñez y Adolescencia. Siempre 
trabajan en bien de la niñez, el adulto mayor y otros temas. Agradece al IFAM porque han recibido 
capacitaciones y tienen las puertas abiertas del Concejo Municipal. Da las gracias por esta exposición al 
Lic. Roy Bolaños y el Equipo de la Oficina de Igualdad, Equidad y Género.  
 

La regidora Patricia Rodríguez señala que es un gusto poder tratar estos temas, al igual que las 
compañeras agradecer esta exposición. Es un gusto poder participar en temas en beneficio de la Niñez 
del Cantón y abren las puertas del Concejo, agradece a la Oficina de Igualdad, Equidad y Género por toda 
esta labor que desarrollan en beneficio de la niñez y  quedan atentas en las acciones posteriores para 
poder apoyar, articular y lograr un buen trabajo en beneficio de la niñez. 
 
El regidor David León brinda un saludo a los personeros que hoy los acompañan, a los miembros del 
Concejo y a todas las personas que los siguen por las redes sociales. Consulta sobre, cuál va a ser la 
participación de las organizaciones que ya existen y tienen una responsabilidad estudiantil y en 
organizaciones diversas, como la Junta de Niñez y Adolescencia del PANI de Guararí. Como se va a 
trabajar con esas instancias que tienen presencia en el cantón. 
 

El Lic. Roy Bolaños responde la consulta de la regidora Amalia Jara y señala que inicialmente Heredia 
tiene un presupuesto asignado para Niñez y Adolescencia y tienen una oficina exclusiva y se dedica a la 
niñez y adolescencia, cuenta con espacio socio educativo, como estimulación temprana, en primer 
infancia, la prevención embarazo de adolescente, consumo de drogas, visitan colegios, hacen encuentros, 
visitas a comunidades. Atiende otros casos como atención de violación de derechos, entonces articulan 
desde la oficina con otras oficinas y consiguen que se le asigne la matricula al estudiante. Además 
trabajan grupo de adolescentes, hombres con nuevas masculinidades, manejo del enojo y la ira. En razón 
de ello señala que ya están adentrados en el tema, sin embargo pueden visitar la oficina para que 
conozcan el trabajo con más detalle. 
 

El señor José Alberto Bogantes Camacho explica que trabajan con juntas de adolescentes y Niños y es un 
eje central, porque tienen representación de niños, niñas y adolescentes. En todos los procesos de 
políticas públicas y municipales es importante que se tenga la voz de los niños y niñas. Hay 11 juntas de 
Niñez y Adolescencia en Heredia. Hay un programa como negligencia, construyendo ciudadanía 
participativa para que los niños conozcan como ejercer la ciudadanía y la construcción de política pública 
de niñez y adolescencia 2021. Se les va a estar invitando a la construcción participativa de consulta a 
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niños sobre todas las políticas públicas de juventud en la Costa Rica el bicentenario, sea, como se ven 
ellos y en ese sentido  es la consulta. Es importante que este proyecto es uno más de la protección de los 
niños y se debe poner la voz de ellos de primero. En la construcción de las políticas deben ser visibilizados 
y se trabaja en un proyecto denominado “Esta es mi Voz”. Desde  la Gerencia Técnica trabajan esto y se 
ponen a las órdenes para brindar la información requerida. 
 

La señora Estela Paguaga felicita al Lic. Roy Bolaños quién lidera este proceso. Se une a la excitativa para 
que el Concejo se una a esta importante iniciativa que exige la excelencia de todos los colectivos como la 
Niñez. Agrega que se ha venido trabajando y es una prioridad atender a la población menor de edad y 
dotar de recursos especializados ya que es un proyecto especializado. En cuanto a las organizaciones, la 
política no está aprobada, pero plantea dentro de uno de los ejes la protección de la comunidad y es 
importante tener el apoyo para pulir el documento. En el plan de desarrollo se puede contemplar y que 
se fortalezca y se incluya para dentro de los próximos 10 años. Da las gracias por la oportunidad que les 
han brindado y espera que apoyen esta iniciativa. 
 

La señora Ángela Aguilar – Vice Alcaldesa Municipal brinda un saludo a todas las personas. Se suma a 
lo que explicó Roy Bolaños ya que hay un trabajo de acompañamiento que se hace y se realiza un proceso 
de atención a la Niñez y la Adolescencia, se coordina con ellos para dar más músculo y se trabaja con la 
organización Tierra Fértil, se da atención a más de 300 niños y se trabaja con el Centro Cívico por la Paz 
ya que hay programas de atención a la Niñez y se amplía la cobertura al trabajo que se hace con Niñez y 
Adolescencia. Solicita que apoyen la propuesta con el acuerdo que se solicita ya que es requisito para 
poder seguir con el proceso. 
 

La Presidencia señala que es importante que se apoye esta propuesta para seguir adelante. 
 

La señora Carolina Urcuyo da las gracias por la apertura y el espacio que les han brindado y  sobre todo 
el interés que han mostrado, desean ayudarles y apoyarles para que la política sea útil a los niños y niñas. 
Esperan el acuerdo y la nota del señor Alcalde Municipal. Agrega que para el IFAM es un gusto estar 
aquí. 
 

La Presidencia agradece la exposición que han realizado el día de hoy y está seguro que se va a lograr esa 
certificación. 
 

El señor Alcalde Municipal da las gracias por la exposición que han realizado y agradece el 
acompañamiento que brindan a la institución. Indica que es un trabajo que se está realizando y es 
importante lograr esa certificación, de ahí que pide el apoyo para este acuerdo y que Heredia siga siendo 
un referente, para continuar destacando con un proyecto más.  
 

** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA 
SESIÓN EXTROARDINARIA NO.072-2021 AL SER LAS DIECINUEVE HORAS 
CON VEINTIDOS MINUTOS.- 
 
   
 
 
 
 
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ   DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL       PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
far/. 
 

 
 
 
 
 
  
  


