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 SESIÓN No. 65-2017     1 

Acta de la sesión No. 65-2017, extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal de 2 

Desamparados en el salón de sesiones,  a las diecinueve horas y catorce  minutos del día seis de 3 

marzo de dos mil diecisiete, con la asistencia de las  siguientes personas:  4 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Padilla Corella. VICEPRESIDENTA MUNICIPAL: Paola María 5 

Jara Fallas.  6 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Antonieta Naranjo Brenes, Carlos Alberto Padilla Corella, María 7 

Gabriela González Bermúdez, Allan Alfaro Castillo, Alejandra María Aguilar Zamora, Rigoberto 8 

Pérez Obando, José Oldemar Hernández Pérez, Hernán Mora Aguilar, Susana Campos Ortega, 9 

Víctor Manuel Delgado Espinoza, Paola María Jara Fallas.  10 

REGIDORES  SUPLENTES: Evelio Segura Chacón, Eugenia Vanessa Mora Segura,  Alfredo Ernesto 11 

Salazar Gómez,  Jenny Milena Núñez Montoya, Jorge Luis Delgado Monge,  Fiorella Daniela 12 

Artavia Brenes,  Fanny Pérez Hidalgo,  Daniella Mora Gamboa, Eduardo Guillén Gardela,  Yeimmy 13 

Vanessa Obando Chacón y María Grace Álvarez Castillo.  14 

SÍNDICOS  PROPIETARIOS: Irma Isis Loría Vega, Lilliam Segura Badilla,  Yamileth Díaz Barrantes,  15 

Jorge Arturo Agüero Chaves, Delia María Calvo Gamboa (Santos Wagner Carrillo Obando),  16 

Aliander Garro Piedra,  María Gabriela Abarca Villalobos,  Aníbal Leiva Padilla, Clara Alfaro 17 

Badilla, Carlos Luis Carmona Santamaría,  Kenneth Alexander Cubillo Vargas, Juan Ignacio Alfaro 18 

Alvarado, Karen Verónica Fallas Montoya.  19 

SÍNDICOS  SUPLENTES: Marvin Enrique Monterrosa Ramírez, José María Córdoba Calvo, Jeise Steve 20 

Vargas Delgado, Alice Quirós Calvo, José Manuel Muñoz Valverde, Marisela Durán Segura, Javier 21 

Francisco Amador Hernández,  Simey Herrera Retana, María del Rocío Salas Porras, Lorena 22 

Velázquez Aguilar, Miguel Ángel Herrera Fernández.   23 

ALCALDE EN EJERCICIO: Santiago Bermúdez Barrientos. SECRETARIO: Mario Vindas Navarro.   24 

     ORDEN DEL DÍA 25 

    AUDIENCIAS 26 
 27 

1. Atención al Ingeniero Álvaro Escamilla Gutiérrez, del Ministerio de Obras Públicas y 28 

Transportes (Exposición sobre proyecto de carretera San José-Parrita y su trayectoria por 29 

Desamparados) 30 

2. Atención a representantes de la Fundación DEHVI y Fundación Visión Mundial (Exposición 31 

sobre centros de cuido infantil)  32 

_______________________________________________________________________________________________  33 
CAPÍTULO ÚNICO 34 

AUDIENCIAS 35 
 36 

1. Exposición del Ingeniero Álvaro Escamilla, sobre proyecto de carretera San José-Parrita y su 37 

trayectoria por Desamparados. 38 
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Sr. Álvaro Escamilla: En realidad sí tiene que ver con la radial de Desamparados, ahora lo 1 

veremos; ¿qué tiene que ver un plan de manejo de la cuenca del Río Parrita con Desamparados 2 

y por qué un plan de manejo de la cuenca?; con don Carlos y otros compañeros, hemos tenido 3 

una relación anterior, donde en el MOPT se le ha dado mucha importancia a la gestión de riesgo, 4 

y eso va hermanado con el tema del planeamiento preventivo, y nada mejor que hacer un plan 5 

de manejo de cuenca; de ese plan de manejo de cuenca surgieron algunos proyectos; haré un 6 

breve resumen, porque no expondré el plan de manejo de cuenca; es el siguiente: se hizo un plan 7 

maestro de obras, el cual contiene un programa de obras que incluye certificaciones con  bono 8 

de carbono, índices de fragilidad ambiental, adquisición de equipo, control de sedimentos, 9 

formación de comités y nuevos cultivos; se hizo un programa de obras en cauce, llanura e 10 

inundación, embalses y sistemas de administración y demás; se hicieron reglamentos, también se 11 

hicieron propuestas de fincas integrales orgánicas con nuevos sistemas de cultivos; se trabajó 12 

mucho el tema de la forestación, y aquí está dicho proceso: fincas urbanas, y dentro de todos 13 

estos proyectos, está una ruta entre Parrita y San José; esta ruta, como lo señala este esquema, 14 

empieza en Las vegas del Río Parrita, después llega al Parritón, sale a Monterrey, llega a San 15 

Gabriel, después llega a Aserrí, a Desamparados y a San José, esto lo detallaremos; ¿cuál es el 16 

objetivo del proyecto?, construir en dos años una carretera que comunique Parrita con San José y 17 

sus radiales, con un costo de 600 millones de dólares, que sea carbono neutro, que genere 241 18 

puestos de trabajo en la construcción, 113 puestos de mantenimiento de la carretera y  gestión 19 

ambiental, 62 puestos en reforestación por año y que dedique 9 hectáreas de cultivos orgánicos 20 

y 3000 m2 para la construcción de viviendas y comercio; cuando uno plantea esto… siempre 21 

digo cuando expongo, que todos ustedes tienen el derecho de asustarse, porque cómo es 22 

posible que a veces  nos cueste mucho bachear un hueco, y vengan a exponer un proyecto de 23 

este tipo… soy totalmente consciente del problema del colapso vial que tiene el país, el retraso, 24 

de toda una problemática compleja que hemos fabricado en torno a la formulación y ejecución 25 

de proyectos, sin embargo, esto no lo exime a uno de poder soñar y plantear los proyectos e 26 

incansablemente luchar porque esos proyectos se conviertan en realidad; de aquí en adelante 27 

todos pueden pensar lo que quieran, pero que nos den el beneficio de la duda, de que tenemos 28 

el deseo de un proyecto y de hacer lo que esté a nuestro alcance para que se convierta en 29 

realidad. ¿Cuáles son los componentes del proyecto?: 38.6 kilómetros de túneles con un ancho 30 

de 15 metros, de 3.5 kilómetros de túneles con  un ancho de 9 metros, rehabilitación de 4 31 

kilómetros de carretera que se encuentra asfaltada en 2 carriles, asfaltar 10 kilómetros de 32 

carretera en 4 carriles que se encuentran en lastre,  y construir 6 intersecciones a nivel, una 33 

intersección a desnivel, un puente de 50 metros en 4 carriles, un puente de 35 metros en 2 carriles 34 

y 5 peajes; también otro componente es un eco barrio de 1500 m2 de vivienda y 1500 m2 de 35 

comercio, 9 hectáreas para agricultura orgánica, y 200 hectáreas para reforestación por año; 36 

¿cuál es el objetivo de la reforestación?: sembrar 4000 hectáreas de árboles durante 20 años para 37 

compensar una huella de carbono de 175 giga toneladas de CO2, producidas por los 113000 38 

vehículos que circularán por la carretera, con una inversión de 2000 dólares por hectárea; 39 

producir 61 jornales por hectárea por año, que genere ganancias de 1500 dólares de hectáreas 40 

por año, absorber 32 toneladas de carbono por hectárea, y la venta de bonos de carbono para 41 
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obtener 2 millones de dólares por año; la realización de la reforestación está planteada por una 1 

cooperativa llamada Concupa; el objetivo de la finca integral orgánica es producir 2 

orgánicamente los principales productos que consumirán las 180 familias que laborarán en el 3 

mantenimiento de la carretera San José-Parrita; realizar la producción orgánica con Concupa. 4 

Aquí viene un análisis de las rutas actuales para comunicar Parrita: por la ruta 27, por Puriscal y 5 

Pérez Zeledón; se hizo un análisis preliminar de los principales indicadores biofísicos y ahí se 6 

muestran algunos de los resultados; se dice que los indicadores son de mayor valor en cuanto a 7 

aporte de las variables biofísicas; se hizo una propuesta de selección de proyectos, se analizaron 8 

alternativas…aquí suena un poco raro, pero se analizaron más de 250 alternativas… y la 9 

alternativa seleccionada es la que se propondrá; un resumen de las alternativas es por Pocares, 10 

Puriscal, Parrita, Las Vegas y Palo Seco, ahí se establece la longitud en kilómetros de toda la 11 

carretera, la longitud de túneles, la longitud de carreteras sin túneles, los puentes y los costos de 12 

las diferentes alternativas; al final se seleccionó la propuesta que pasa por Desamparados. Aquí 13 

vienen algunas cosas de mayor interés para ustedes; hay un túnel entre Aserrí y Desamparados, es 14 

de 4 kilómetros, hay otro de 12 kilómetros, hay otro de 15 kilómetros del área de Monterrey, otro 15 

de Candelaria a San Rafael, de 8 kilómetros; lo que ven son los perfiles y el trazado de dichos 16 

túneles; después 8 kilómetros de ruta 34, Palo Seco; esta ruta es la de Parrita, que comunica con 17 

la zona sur; después un pequeño túnel, le llamamos San Martín, es en Aserrí, y después en la ruta 18 

209 un túnel de 1.83 kilómetros; aquí vienen 19 secciones de un tramo que se debe reconstruir 19 

entre Vuelta de Jorco y el túnel; aquí esta uno de los accesos en Aserrí, en realidad hay dos 20 

accesos, uno en Aserrí, le llamamos así, pero siempre está en San Rafael de Desamparados, y el 21 

otro acceso es un poco más abajo. En este proyecto también se hizo un análisis comparativo 22 

para el lado de Desamparados, entre hacer un teleférico que se le puso San Miguel… se hizo el 23 

anteproyecto utilizando algunas de las quebradas de acá como derecho de vía; está en rojo ese 24 

trazado del teleférico; aquí se muestra una de las escombreras en San Gabriel, otra escombrera 25 

de 20,000,000 de metros cúbicos en Monterrey de Aserrí; aquí vienen los parámetros de diseño 26 

para una ciudad integral que integra la residencia, el comercio, la agricultura, la industria y la 27 

diversión; ahí están los parámetros de diseño y aquí está una propuesta de ciudad ecológica 28 

para Monterrey de Aserrí; acá se ven las entradas y las salidas de los túneles; este concepto es de 29 

ciudad colmena, porque uno de los grandes retos que tiene la sociedad humana es tratar de 30 

superar ese concepto urbano de urbanización que tenemos, por un concepto mucho más 31 

moderno, ligado a la parte de la ecología; hay una eco-urbanización de 9 hectáreas, con fincas 32 

integrales orgánicas con algunos edificios y comunicaciones por teleférico, y un centro comercial 33 

de 1500 metros; esta es la propuesta del centro comercial y la finca integral orgánica, los lugares 34 

públicos y las ciclo-vías, la reforestación del río Candelaria, un ordenamiento en la parte de 35 

Monterrey, la propuesta urbana, la del tercer piso del gimnasio, para la parte urbana; después 36 

viene la propuesta de intersección con la ruta 175, los diferentes niveles, intersección con la ruta 37 

213 y por la ruta a Parrita; después la intersección de San Gabriel, por medio de un túnel; las 38 

intersecciones en la ruta 34 y Monterrey, la intersección de San Miguel, la intersección de San 39 

Rafael, la intersección de Monterrey de Aserrí, la Intersección de Monterrey-Parritón, la longitud de 40 

cruzamientos entre las diferentes rutas, en la 175, 214, 209, 34, 214; tramos de carretera, aquí viene 41 
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un resumen de las carreteras sin túneles, 8 kilómetros entre ruta 34 y Palo Seco, San Martín, de la 1 

209 un túnel, Vueltas de Jorco un túnel, para un total de 13 kilómetros de la carretera; después 2 

vienen los túneles y el número de carriles; entre Palo Seco y Candelaria es una longitud que está 3 

en 8 carriles, la radial San Miguel, en 2 carriles, el número de carriles en la carretera entre Parrita y 4 

Las Vegas, 4 carriles, entre Las Vegas y Aserrí, 4 carriles, entre Aserrí y San José 4 carriles, entre San 5 

Miguel y San José 2 carriles, la intersección de San Gabriel 2 carriles y la entrada a San José en 6 6 

carriles; están las longitudes de puentes, el costo de las intersecciones, la longitud de las radiales, 7 

los costos del proyecto; por supuesto, lo que sale más caro son 500 millones de dólares en 8 

movimiento de tierra y túneles, con un total de 600 millones. Aquí viene una prefactibilidad entre si 9 

era más rentable hacer una radial o hacer un teleférico, y en los resultados no hay diferencia, 10 

cualquiera de las dos alternativas es válida, rentable, para un horizonte de 2032, todas dan un 11 

van (valor actual neto) positivo; esta es la radial San Miguel teleférico, hay otra Aserrí teleférico. 12 

Aquí vienen los parámetros geométricos del diseño de la carretera, las dimensiones del túnel, la 13 

seguridad del mismo, la sección típica de las carreteras, con diferentes secciones típicas, los 14 

derechos de vía, los compromisos ambientales, sobre todo la compra de tierra para reforestación, 15 

para las fincas integrales urbanas y para las eco-urbanizaciones; los compromisos ambientales por 16 

2 millones de dólares, de nuevo los números de carriles, la mano de obra; en la construcción se 17 

ocuparán 700 personas, y en la operación 163 personas; los parámetros de diseño para la 18 

carretera, los costos para la operación, tanto en administración como en mantenimiento, los 19 

costos de operación de la parte de los túneles, los aportes municipales que se harán para 20 

comprar tierra y reforestación para las ciudades ecológicas, para la finca integral orgánica y 21 

para la conservación del agua; ahí están ubicados los peajes, los números de puestos de peaje, 22 

en Parrita 2, Los Santos 6, Aserrí 18, San Gabriel 23 y Desamparados 21 peajes; aquí viene la parte 23 

de las tarifas de los peajes: para la gente de Jacó $4, Parrita $4, Acosta- Aserrí medio dólar, Pérez 24 

Zeledón $1, Tarbaca-Tranquerillas $4, Aserrí $2 y Desamparados $2; esto está propuesto para una 25 

inversión de 20 años y al final se cierra con un TPD de 83,812 vehículos por día. Aquí están los 26 

retornos, bajo tensión y sin tensión, el VAN normal es de 893,000,000 de dólares y con tensión 27 

720,000,000; la TIR normal es 4% y la TIR en tensión es 2%. Ahí están los datos del VAN y el TIR 28 

calculados para diferentes escenarios. Un resumen financiero es que las tarifas son iguales a la 29 

ruta 27, en el sentido de costo por kilómetro, y que la tasa de crecimiento vehicular es de 4% y 30 

que se pague en 20 años la factibilidad económica; los ahorros por año son de $833,000,000; con 31 

la modalidad que se propone, se pagarían en impuestos $100,000,000; en bonos de carbono  los 32 

ahorros serían de $1,000,000 por año y en reforestación $1,000,000; aquí vienen los cálculos de la 33 

huella ecológica, de carbono y la hídrica que el proyecto aportaría; después viene el cálculo de 34 

la huella carbono que se gestionaría, son 175 giga toneladas de CO2 , eso lo producen los 83,000 35 

vehículos; para hacer esa compensación se debería de reforestar 4000 hectáreas y esto 36 

disminuiría en un 2% el déficit de carbono de la cuenca. Análisis de alternativas de reforestación: 37 

los cantones beneficiados son muchos: Parrita, Desamparados, Aserrí y San José, indirectamente 38 

Cartago, Acosta, Pérez Zeledón, Desamparados, Buenos Aires, Quepos, Osa, Golfito y Corredores; 39 

aquí viene la parte de la factibilidad social ambiental, económica y financiera que se hizo; aquí 40 

viene la respuesta de lo que quizás algunos podrían pensar, de cuál es la modalidad de 41 
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construcción, y se seleccionó lo que se llama gestión interesada, que una empresa financia, 1 

construye y administra la obra bajo cualquiera de estos dos esquemas; la administración de peaje 2 

es por las municipalidades o por una empresa; en el cartel se establece cualquiera de las dos 3 

alternativas; si las municipalidades se ponen de acuerdo, tendrían que asumir la deuda, podrían 4 

manejar, o si no que la empresa haga la gestión; obviamente la alternativa seleccionada es que 5 

las municipalidades se hagan cargo de la gestión de la obra, pero si no quieren, sería la empresa; 6 

aquí vienen los pasos por seguir, convenios con CONAVI, aprobación de la empresa por las 7 

municipalidades, acción del cartel, aprobación del cartel, aprobación de la Contraloría, la 8 

licitación, la invitación, la selección de la empresa, la obtención de la viabilidad ambiental, el 9 

nombramiento de una unidad ejecutora y demás; las actividades más importantes: algunas de 10 

estas ya están hechas, que es reunión con la Contraloría  General de la República; hay un 11 

borrador de estudio de impacto ambiental, reuniones con los concejos municipales, que es esta 12 

reunión, porque con los otros concejos ya nos habíamos reunido; en el caso de que las 13 

municipalidades se animen a asumir la obra por gestión interesada, sería solicitarle a la UNA, a la 14 

UCR o al TEC analizar la viabilidad económica y técnica del proyecto, con la idea que sea un 15 

ente totalmente objetivo y de un alto nivel técnico quien dé las recomendaciones, si es 16 

adecuado para que las municipalidades asuman o no la obra; los convenios que habrían que 17 

hacer con el ICE, CONAVI, LANAMME y con las 4 municipalidades; la propuesta es que el 18 

LANAMME inspeccione la parte vial; viene un capítulo de gestión ciudadana y transparencia, otro 19 

capítulo de conflicto de intereses, otro de gestión ambiental y los beneficios de la obra; eso será 20 

básicamente; les agradezco mucho, sé que el tiempo de ustedes es muy valioso, tienen una 21 

agenda complicada y les quedo profundamente agradecido que hayan sido tan amables en 22 

otorgarme este tiempo. 23 

Sr. Presidente: ¿cuántos kilómetros son de San José a Parrita por la carretera vieja? 24 

Sr. Álvaro Escamilla: 148 kilómetros, el ahorro sería de 100 kilómetros, y eso lo hace sumamente 25 

factible, porque economizarse 100 kilómetros en tiempo y en combustible es un monto muy 26 

elevado.  27 

Sr. Presidente: A nivel de anteproyecto, ya el MOPT avanzó bastante, de hecho esta presentación 28 

es parte de... 29 

Sr. Álvaro Escamilla: Sí, es un requisito que pide SETENA para que quede incorporado dentro del 30 

estudio de impacto ambiental. 31 

Sr. Presidente: El tema sería buscar la mecánica de cómo sacar adelante un proyecto de este 32 

nivel, porque hace muchos años se viene hablando de esa carretera Parrita-San José; tanto es así 33 

que se me había olvidado y viene usted a refrescarlo con una propuesta interesante; tenemos 34 

una idea clara de qué se propone; sabemos que es un proyecto costoso, hablar de 600,000,000 35 

de dólares… sabemos que son sumas importantes, pero tampoco es que sea imposible; sé que 36 

son proyectos costosos, pero en buena medida el rezago que este país presenta, sobre todo en el 37 

tema de infraestructura vial, fue porque no se tomaron las decisiones en el momento que se 38 

debieron haber tomado; hoy le saldrá muy caro a este país para poder medio enderezar el serio 39 
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problema que tenemos; en las estrategias de construcción veo una de dos, ya usted lo 1 

planteaba, que haya un consorcio de las municipalidades para que digan que le haremos frente 2 

a esto, o bien la alternativa con la empresa privada, mediante la figura como la ruta 27; la 3 

dirección de un proyecto de estos, porque es un proyecto país, sería la dirección directa del 4 

Gobierno vía Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que por la magnitud del mismo y con 5 

base en todos los estudios que han hecho, siento que un poco la línea sería que sea el mismo 6 

MOPT, no sé si el Área de Concesiones, y no sé si hasta donde en ese nivel se ha considerado un 7 

proyecto de esta naturaleza. 8 

Sr. Álvaro Escamilla: Es cierto; el Plan Vial fue una respuesta que dio Costa Rica en los años 60 a 9 

un retraso casi centenario en la cuestión vial, y dentro del plan vial quedó diseñada esa ruta entre 10 

San José y Parrita, pero pasando por Puriscal, y en aquella época, por dos túneles, uno de 2 11 

kilómetros y otro de 1 kilometro; en realidad esa y la radial Heredia nunca se construyeron, eran 12 

parte del plan vial y ahí es que tenemos esa deuda con toda la zona sur, porque la zona sur no 13 

tiene carretera, la tiene por Pérez Zeledón o por la ruta 27; entonces este es un rezago que nos 14 

sale muy caro a los costarricenses; vendría a dar una respuesta a eso; en cuanto a la modalidad, 15 

a menudo las municipalidades subestiman el poder y las competencias que les ha otorgado la 16 

Constitución Política; entonces, la Constitución Política le ha dado a este país una herramienta 17 

poderosa, que es la gestión municipal; las leyes han venido acumulando una serie de 18 

competencias de la parte municipal, que por una u otra razón las municipalidades entrando 19 

sobre todo en cosas mucho más operativas, se olvidan de esas competencias, pero la última ley 20 

de concesiones establece claramente la competencia para que las municipalidades puedan 21 

realizar proyectos públicos por gestión interesada y proyectos por concesión; no existe ninguna 22 

traba para que una o varias municipalidades puedan ejecutar proyectos por concesión, y acá 23 

tendríamos esa modalidad, porque en esta última Administración la concesión de obra pública la 24 

asumió el Viceministerio del MOPT, esa podría ser una vía, pero la otra, y es la que hemos 25 

escogido, es que directamente sea la Municipalidad de Parrita la que saque la iniciativa por 26 

gestión interesada; entonces, en esta propuesta, el Gobierno no tiene que ver, es única y 27 

exclusivamente la iniciativa de la Municipalidad de Parrita. 28 

Sr. Presidente: Estamos totalmente de acuerdo de que hay opciones; me parece que existiendo 29 

la estructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Dirección de Concesiones, es lo 30 

que podríamos analizar y considerar; estamos de acuerdo respecto a que las municipalidades 31 

pueden jugar un rol interesante, siento que esto no es soñar y si es soñar, también es permitido, 32 

porque realmente ahí surgen las grandes soluciones; para que sea proyecto de continuación 33 

municipal, tendrían que integrarse muy bien las municipalidades involucradas, por tratarse de un 34 

tema de territorialidad; Desamparados tiene su límite muy bien definido, lo tiene Aserrí, los 35 

cantones de los Santos, Parrita; entonces, para pensar en una gestión mancomunada municipal, 36 

todas estas municipalidades tendrían que ponerse de acuerdo y estar de acuerdo con el 37 

proyecto y de qué manera comenzar a dar esos primeros pasos; alguien tendría que tomar esa 38 

iniciativa y que sea alguna municipalidad la que convoque e invite al resto de municipalidades a 39 

comenzar a conversar sobre un tema de este nivel; lo otro es ver exactamente, como bien lo 40 
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indicaba, en el Plan Nacional de Infraestructura Vial, cuál sería el rol del MOPT o bien del Área de 1 

Concesiones de Obra Pública para un proyecto como este, que me parece que son espacios 2 

que se pueden ir tocando para ver al  final qué acción o qué camino tomar.  3 

Sr. Álvaro Escamilla: Hay una herramienta poderosa y muy sencilla que se llama convenios; las 4 

municipalidades pueden establecer convenios con el LANAMME, CONAVI, MOPT y demás, es un 5 

mecanismo muy ágil, simple y rápido; sin que yo diga que todo esto se hará por convenio, 6 

tenemos esa herramienta. 7 

Sr. Presidente: Estamos totalmente de acuerdo, pero cuando Desamparados tenga que tomar 8 

decisiones sobre Aserrí, tiene que estar Aserrí inmerso, no tomaremos decisiones por los vecinos de 9 

Parrita o Puriscal; me parece que con la figura del convenio, el Código Municipal y la legislación 10 

es clarísima, pero por la magnitud y envergadura del proyecto, “se las trae”; en alguna medida 11 

sería interesante conocer, por medio de usted,  cuál es la posición del Ministerio de Transportes 12 

con respecto a este proyecto, porque a como lo plantea, se perfila todo un cambio radical a 13 

esta zona desde el punto de vista turístico y demás, es toda una oportunidad que se estaría 14 

dando a la región, no es solo un cantón, pero sería interesante conocer la posición de las 15 

autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; nos está hablando como funcionario 16 

del MOPT, que estuvo inmerso en todo ese avance, pero sabemos que hay que tomar decisiones; 17 

sería importante saber desde las autoridades del MOPT, del Área de concesiones también, y ¿por 18 

qué no?, la instancia a todos los restantes concejos municipales que están involucrados en el 19 

ámbito del proyecto, a unirse para ver qué podemos avanzar.   20 

Sr. Álvaro Escamilla: En cuanto a eso, se tuvo una reunión con la Contraloría  General de la 21 

República y sin excluir al MOPT; lo que legalmente se especificó fue que se necesitaba una nota 22 

de CONAVI diciendo que no tenía interés en un proyecto regional como ese, con lo cual las 23 

municipalidades quedaban habilitadas; después una transacción, no sé si ustedes recuerdan que 24 

el tema de concesiones fue satanizado durante un par de años y eso es un poco diferente y se 25 

nos presenta esa oportunidad; el otro asunto es que hay dos concejos municipales que tienen 26 

conocimiento del proyecto y en principio están de acuerdo con este; la municipalidad que está 27 

tomando la iniciativa es la de Parrita y sobre ella es que se están recargando estas propuestas 28 

iniciales, pero por supuesto llegará el momento en que tengan que integrarse todas las 29 

municipalidades. 30 

Sr. Presidente: Le escuché dos municipalidades. 31 

Sr. Álvaro Escamilla: Es que este proyecto pasa por tres municipalidades; entonces, se estuvo en 32 

el Concejo Municipal de Aserrí, en una conversación de este tipo, y en principio quedaron a la 33 

espera de ir avanzando en este sentido; con respecto a la Municipalidad de Parrita, quien es la 34 

proponente, claramente se tomó un acuerdo para impulsar este proyecto, porque son los padres 35 

de la criatura. 36 

Sr. Presidente: Si es que no existe esa gestión, me parece bien plantearle a las autoridades del 37 

Gobierno que nos expongan cuál es la posición de ellos respecto a un proyecto como este, del 38 

corto, mediano y largo plazo, al menos, de incorporarlos en los planes nacionales de desarrollo; 39 
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no sé si está o no en el Plan Nacional de Desarrollo; bien lo indicaba usted, a efectos de que sea 1 

en las autoridades donde se diga si hay o no interés, si lo dejan abierto en el caso de que las 2 

municipalidades quieran involucrarse; me parece que es un paso  por seguir independientemente  3 

de instar o ver una alternativa de reunión con las autoridades de la Municipalidad de Aserrí, 4 

Parrita y Desamparados, es decir,  ver qué se puede avanzar; me parece que en primera 5 

instancia, como Concejo Municipal podríamos hacer la instancia al MOPT para que nos digan 6 

cuál es su interés sobre lo expuesto o si bien lo dejan a criterio de las municipalidades asumir un rol 7 

de este nivel; me quedaba un tramo de carretera, lo que comentábamos, la Radial de 8 

Desamparados a San Rafael Arriba, que no lo vi.  9 

Sr. Álvaro Escamilla: Eso está en 8 carriles y son dos tramos, uno que sale en la Iglesia de San 10 

Rafael, iría en 4 carriles, y en el otro, que sale en San Miguel, por el Maxi Palí, iría un túnel de 4 vías; 11 

entonces, Desamparados tendría 4 vías en San Rafael  y 4 vías en Maxi Pali; llegaría a 12 

desembocar en 8 carriles precisamente donde nacería la Radial Desamparados; esa es la 13 

respuesta que el proyecto da. 14 

Sr. Presidente: Con la información que nos está dejando el ingeniero Álvaro, podríamos redactar 15 

una moción, porque se debe establecer bien. 16 

Sr. Álvaro Escamilla: El proyecto lo llamamos San José- Parrita por Desamparados. 17 

Reg. José Hernández: Lo felicito por venir a presentar esta alternativa, al menos de ponerla en el 18 

tapete; usted bien la conoce, la ruta 301 de Acosta a El Carmen de Parrita todo ese tramo ha 19 

sido difícil; Acosta me imagino que se debería sumar solidariamente a las municipalidades de 20 

Desamparados, Aserrí y Parrita; esa fotografía que hace de túneles ecológicos…y nuestra 21 

organización como Partido Ecológico… esa desembocadura del túnel que todos queremos en El 22 

Lagar, que comunique o salga a la iglesia de San Rafael Arriba…. soñar se vale; ojalá los 23 

diferentes concejos municipales, tanto el de Aserrí como el de Parrita, se puedan unir; felicitarlo 24 

por esta presentación y ojalá el Sr. Presidente nos siga hablando de este tema que estaremos muy 25 

atentos para apoyar.  26 

Reg. Paola Jara: Agradecerle al señor Ingeniero por el tiempo, estoy segura de que esto requirió 27 

de mucho esfuerzo y recursos humanos para poder lograr este proyecto que nos está 28 

presentando; me emociona ver la ambición que están presentando funcionarios del MOPT,  29 

donde estoy segura de que muchas municipalidades lo apoyaremos; en lo personal, me ilusiona, 30 

sé que el monto de inversión es bastante alto, pero a veces se nos olvida la capacidad que tiene 31 

Costa Rica de adquirir dinero, préstamos y demás, porque ante el mundo somos un país que no 32 

tiene ejército, eso nos da un poco más de confianza para adquirir ciertos préstamos, para poder 33 

seguir apoyando el proyecto; me gustaría que nos haga llegar la información, ya sea lo que nos 34 

presentó ahorita o si tiene algún documento que se les haya facilitado a las demás 35 

municipalidades, ojalá por correo para ahorrar papel; espero nos lo haga llegar para ir dándole el 36 

apoyo; somos 7 partidos políticos, de manera que algunos que estamos a nivel nacional 37 

podemos dar un apoyo importante y buscar la asesoría para dar nuestro voto positivo 38 

unánimemente. 39 
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Sr. Álvaro Escamilla: Hay un mensaje implícito en todo esto y dice que Costa Rica puede hacer 1 

cosas novedosas a nivel mundial en materia vial, social y ambiental; este es un proyecto único 2 

donde se une la parte social con la ambiental; le agradezco mucho a Mario por la pregunta, y es 3 

que  estaríamos evacuando 48,000 vehículos por día de Desamparados, el impacto vial de este 4 

proyecto hacia Desamparados es enorme; en cuanto a información, la próxima información que 5 

les traeremos, es el borrador del estudio de impacto ambiental, y de aquí en adelante toda 6 

información sustantiva que se genere por parejo se les suministrará vía electrónica, y asumimos 7 

que ya ustedes son parte del proyecto y quedamos gustosamente obligados a estarles 8 

comunicando cualquier avance importante.  9 

Reg. Gabriela González: Me gustaría tener el expediente certificado del proyecto, la información 10 

digital que nos presentó el día de hoy y la viabilidad financiera, técnica y ambiental, para 11 

reunirnos con algún técnico que sepa del tema y estando más empapados de la situación, poder 12 

tomar un criterio importante, que sería no solamente para el Cantón, sino para todo el país.  13 

Sr. Álvaro Escamilla: Le tomaré la palabra un poco más propositiva; esto lo conversé con Gilberth, 14 

quien fue compañero nuestro en el MOPT y CONAVI, con él me une una relación estrecha de 15 

muchos años; aquí hay un problema del que no sé si  se han percatado; hay tres 16 

municipalidades, pero dos de ellas muy débiles, y la Municipalidad papá-mamá sería la de 17 

ustedes, pero inicialmente he insinuado que formemos una comisión financiera, les he dicho el 18 

siguiente reto: escojan ustedes los mejores financistas, tanto públicos como privados, porque aquí 19 

entra la parte privada, y hagamos sesiones de trabajo para que escarbemos profundamente la 20 

parte financiera, porque estoy sumamente optimista que cuando los especialistas en finanzas 21 

vean la rentabilidad del proyecto, se quedarán asustados; entonces, propongo que hagamos un 22 

proceso interactivo para que ustedes escojan; en una segunda etapa se pueden incorporar las 23 

universidades, para que también opinen sobre la rentabilidad del proyecto, pero hacer una 24 

sesión de trabajo con todos los que quieran incorporarse en análisis financiero y de rentabilidad 25 

del proyecto, para sacar algunos pronunciamientos preliminares o recomendaciones sobre eso, 26 

que el resultado de esa comisión lo conozcan los diferentes concejos; no sé si les parece la 27 

propuesta.  28 

Reg. Allan Alfaro: Me surge la duda con relación a si estamos ante un proyecto o un 29 

anteproyecto; ¿en qué etapa estaríamos visualizando la ponencia que nos ha expuesto en esta 30 

sesión? 31 

Sr. Álvaro Escamilla: Esto está a nivel de prefactibilidad y la propuesta es la siguiente: el paso que 32 

sigue es el que estamos trabajando, que es preparar el estudio de impacto ambiental ante 33 

SETENA, con lo que llamamos el diseño de sitio, que es equivalente a un anteproyecto; ya 34 

elaboramos la propuesta de viabilidad ambiental, se lleva a SETENA, y cuando se obtiene la 35 

aprobación de la viabilidad de SETENA, entraría en la otra etapa, que es diseño de los planos 36 

constructivos; entonces, esto tomémoslo como un anteproyecto y una prefactibilidad en aras de 37 

obtener la viabilidad ambiental.  38 

Sr. Presidente: ¿En qué departamento o dirección del MOPT encontramos este expediente? 39 
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Sr. Álvaro Escamilla: Me siento incómodo cuanto tengo que contestar esa pregunta, porque esto 1 

fue una iniciativa del Plan de Manejo de la Cuenca del Río Parrita; todos saben que Parrita es una 2 

zona muy rica en recursos naturales, en suelos y demás, pero de tan rica que es, tiene una altísima 3 

vulnerabilidad; ¿cómo transformar esa vulnerabilidad de Parrita en un potencial?; como 4 

respuesta, surge el proyecto estrella, que fue este; todo esto nació sumamente ligado al Plan de 5 

Manejo de la Cuenca del Río Parrita, todo esto está metido en el expediente de la cuenca del río 6 

Parrita, pero es un expediente muy grueso, solo el plan de manejo de la cuenca es muy grande, 7 

pero quiero entenderle la cosa un poco diferente; entiendo una insinuación de que quisieran 8 

escarbar profundamente las raíces de todo esto, en un sentido positivo, de interesados, no de 9 

oposición, y aunque hubiera oposición, también es legítimo, pero la intencionalidad que entiendo 10 

es que quisieran profundizar mucho más en toda la información que está alrededor de todo esto, 11 

y les remitiré a algunos antecedentes de la cuenca y a toda la información que se genere, 12 

porque el momento clave será cuando presentemos el estudio de impacto ambiental; en el 13 

momento en que se presente dicho estudio, estaremos hablando de un nivel de madurez medio 14 

del proyecto, y en ese estudio se irá incorporando una enorme cantidad de información, que les 15 

va a satisfacer. 16 

Sr. Presidente: Normalmente, sabemos que como el MOPT, así también otros ministerios se integran 17 

en comisiones para atender un tema regional, y en este caso usted lo ha explicado muy bien; no 18 

es por duda, porque uno supone que debe haber expedientes en algún lado, pero considero que 19 

un proyecto como estos, si se lo planteamos al BCIE, se interesará enormemente, sobre todo 20 

porque sabemos que una entidad financiera como el BCIE también dispone de recursos para los 21 

estudios de factibilidad técnica o financiera, como son los estudios de impacto; de ahí la 22 

pregunta para tener esa información base a la hora de llegar y plantear una propuesta de este 23 

nivel a una entidad como el BCIE. 24 

Sr. Álvaro Escamilla: Les comento, sin que nos lo propusiéramos, esto llegó al Banco Mundial y este 25 

le dio un aval y lo seleccionó dentro de los proyectos estrella que integran la gestión vial, social, 26 

ambiental y de negocios; los organismos internacionales, y sobre todo el Banco Mundial, tienen 27 

un enfoque muy moderno  donde dicen que a todo gran proyecto debe de acompañársele una 28 

propuesta de gestión empresarial con una gran vocación de desarrollo social, y si ustedes se dan 29 

cuenta, la parte de reforestación, de las ciudades ecológicas y demás… la parte del Banco 30 

Mundial que preliminarmente revisó este proyecto -perdonen que sea tan optimista-, quedó 31 

realmente muy impactada de cómo pudimos integrar sobre todo la parte de los negocios 32 

asociados a nivel de cooperativas y organizaciones sociales, que se visualizó en este proyecto; 33 

más bien entiendo que cuando se dice Banco Centroamericano, lo que se está diciendo es que 34 

nosotros establezcamos alternativas de financiamiento vía Gobierno Central de este proyecto, sin 35 

embargo, no nos olvidemos que la propuesta inicial es básicamente que sea por gestión 36 

interesada municipal. 37 

Sr. Presidente: El hecho de que nos indique que el Banco Mundial se interesó en proyectos como 38 

este, es un aspecto muy favorable, porque conocen, y en alguna medida lo que se debe ver es 39 

cómo nos organizaremos de tal manera que podamos tomar pasos firmes con relación a un 40 
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proyecto como este; bien me lo decía ahora la compañera Antonieta, conociendo un poco la 1 

situación que se presenta en la región, por ejemplo, el congestionamiento con la 27, sé que 2 

mucha gente toma el camino viejo por Aserrí y se va para Parrita; en caso de cierre de carretera 3 

por algún motivo, igual, ruta de paso de emergencia; las condiciones socio económicas de la 4 

zona también, sobre todo esa zona de Aserrí hacia adentro y un poco de Parrita hacia acá; 5 

siento que estos son proyectos que vienen a prometer todo un cambio radical en el desarrollo 6 

sostenido; le pediré al Sr. Secretario que me ayude y a los compañeros que quieran, para que 7 

redactemos una buena moción; estoy seguro que debemos agotar el primer paso, que es el 8 

MOPT; podemos hacerle instancia a los otros concejos municipales para provocar una reunión, 9 

ver cómo la organizamos, pero en el corto plazo estar tomando un acuerdo, donde espero que 10 

podamos seguir contando con todo su respaldo, apoyo, asistencia técnica y que nos oriente 11 

sobre los caminos que debemos tomar con respecto a este proyecto; agradecerle el gesto de 12 

venir a exponernos sobre este proyecto; hace mucho años escuché y conocí de esto, pero se me 13 

había olvidado, porque el tema no se había vuelto a tocar; sabíamos de un proyecto de este 14 

nivel y ahora no solamente nos viene a refrescar la memoria, sino a informar de estudios 15 

preliminares que al respecto han llevado a cabo; estaremos en comunicación y muy pronto 16 

estaremos tomando un acuerdo. 17 

2. Exposición de los representantes de la Fundación DEHVI y Fundación Visión Mundial sobre 18 

centros de cuido infantil.  19 

Sr. Presidente: Entiendo que se encuentra presente la Sra. Adriana Alfaro, en representación de la 20 

fundación DEHVI, y María José Capra, de Visión Mundial; bienvenidas, es un honor tenerlas acá y 21 

poderlas escuchar.  22 

Sr. Vicealcalde: El día de hoy queremos presentarles un poco el trabajo que ha venido haciendo 23 

Visión Mundial y Fundación DEHVI junto con la Municipalidad, en lo que es el modelo de atención 24 

de los centros de cuido que tenemos en la comunidad, con miras a los dos nuevos centros que 25 

abriremos, entre este y el próximo año; queremos exponerles un panorama general, ponerlos en 26 

autos de por qué y cómo es que operamos los centros de cuido; esas son imágenes del centro de 27 

cuido, es bastante bonito, es una instalación que se destaca de otros centros públicos por su 28 

arquitectura y demás; a nivel general, les hablaremos un poco de qué se conforma y qué 29 

responsabilidades tiene cada uno de los actores que integran este modelo de atención de los 30 

centros de cuido, que corresponden a estas tres instituciones; dentro de las responsabilidades que 31 

tenemos como Municipalidad de Desamparados y dentro del convenio que tenemos con Visión 32 

Mundial y Fundación DEVHI, está el primero, que es el tema de los aportes que hacemos como 33 

Municipalidad a nivel de seguridad y mantenimiento, agua, luz y teléfono; dentro de los 34 

convenios esa es nuestra responsabilidad; el segundo punto, que es sumamente importante, es 35 

que la Municipalidad de Desamparados actualmente forma parte de los cantones amigos de la 36 

infancia, esta es una certificación que da el IFAM y requiere de una serie de elementos y 37 

requisitos, donde por el modelo de atención y por muchas otras estrategias que vemos a nivel de 38 

niñez, hemos logrado alcanzar el galardón; la idea es seguir por ese camino y lograr volver a 39 

certificarnos; más adelante, tanto doña Adriana como María José les hablarán un poco de este 40 
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modelo de atención que tenemos; realmente a nivel municipal es de destacar a nivel nacional; 1 

Desamparados en el 2011, junto con UNICEF hizo una guía institucional para darle el modelo de 2 

atención a los centros de cuido; en general, se marcaron todas las pautas de lo que se quería y lo 3 

que se esperaba para un centro de cuido; afortunadamente, con el apoyo de la Fundación 4 

DEHVI y Visión Mundial hemos logrado calzar nuestra guía institucional con la realidad, y nos 5 

hemos convertido en modelos a nivel de atención; es importante recordar que dentro del Plan de 6 

Desarrollo Cantonal, está el apoyo que debemos darle a la niñez, pero igual, por el Código de la 7 

Niñez tenemos una serie de responsabilidades como Municipalidad y esta alianza con Visión 8 

Mundial y Fundación DEVHI, que es mediante un convenio de cooperación, ha sido provechosa 9 

hasta el momento, de manera que deseamos presentarles un poco lo que se ha venido 10 

haciendo. 11 

Sra. María José Capra: Agradecerles que nos reciban hoy, para nosotros es muy importante estar 12 

aquí; soy funcionaria de la Fundación Visión Mundial, somos una organización que hace 13 

aproximadamente unos 30 años  está trabajando en el país; hace unos 25 años tuvimos otra 14 

experiencia en Desamparados por la zona de Torremolinos y hace 3 años que estamos 15 

trabajando junto a Fundación DEVHI en un convenio tripartito, donde la Municipalidad tiene 16 

ciertas responsabilidades; Fundación DEVHI está operando los centros de cuido, que para 17 

nosotros son las ágoras de la infancia, y estamos apalancando esta iniciativa; como parte 18 

importante del aporte que hace Visión Mundial, está el apalancamiento financiero que hacemos 19 

para el funcionamiento de estos centros de cuido, ya que con los aportes que se hacían, 20 

pertenecientes al IMAS, no se alcanzaba  cubrir el modelo de atención, y por esta razón vinimos a 21 

hacer un aporte financiero para tener el modelo de atención que actualmente tenemos; este ha 22 

sido sumamente exitoso y es modelo en el país; parte de los aportes que hemos hecho, ha sido el 23 

equipamiento pedagógico en la etapa inicial; después les describiremos un poco cuáles fueron 24 

algunos de esos desafíos cuando se abrieron los centros de cuido, ya que era una iniciativa muy 25 

nueva del país y las municipalidades no tenían una expertiz desarrollada en esta área, y fueron 26 

muchos los desafíos que se enfrentaron; otro de los aportes que consideramos importante fue que 27 

recién después de 3 años de operación, podemos considerar que los centros de cuido se 28 

encuentran estables, porque durante 3 años tuvimos que enfrentar algunos desafíos relacionados 29 

con el tema de la sostenibilidad de los centros de cuido, y tanto Fundación DEVHI como Visión 30 

Mundial quisimos decir sí al apoyo a los niños del Cantón, sobre todo en el tema de primera 31 

infancia, donde estuvimos sosteniendo durante 3 años los 2 centros de cuido, a pesar de que no 32 

había rentabilidad. 33 

Sra. Adriana Alfaro: Soy la Directora Ejecutiva de Fundación DEVHI; es una organización sin fines 34 

de lucro que trabaja por la primera infancia; específicamente en brindar acceso de calidad a 35 

niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, con las mejores prácticas en desarrollo 36 

infantil temprana; así como hablaban los dos compañeros, me refiero específicamente a lo que 37 

Fundación DEVHI hizo, en resumen, en aporte; como verán en la presentación, quisimos tratar de 38 

traerles un poco de la historia para que todos tengan conocimiento y abrir las puertas para sus 39 

preguntas, pero más allá de eso, invitarlos a que puedan ir, conocer y ser partícipes de un 40 
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proyecto de Desamparados que realmente es un ejemplo y modelo a nivel nacional; antes de 1 

que se abran los centros, la guía institucional de Desamparados marcó la pauta de que lo que 2 

buscaba para la niñez era calidad y que deseaba brindarle a las poblaciones en situación de 3 

desventaja o en vulnerabilidad social, las mejores posibilidades; asimismo, en la guía institucional, 4 

que si no la tienen, se las podemos pasar a todos… es una guía muy exhaustiva donde se habla 5 

sobre mejores prácticas, y una de ellas es la inspiración pedagógica y técnica que debería ser 6 

implementada, y esa es la que se implementa hoy día; con Visión Mundial, asumimos el reto de 7 

llevarlo a la sostenibilidad, apoyamos en el equipamiento pedagógico… no sé si recuerdan que 8 

FODESAF dio los fondos para la construcción, también dio los fondos para el primer equipamiento 9 

básico, pero hacían falta fondos para el equipamiento pedagógico, que incluía mucho 10 

mobiliario y demás; nos hicimos cargo de eso, así como de la propuesta técnica; tuvimos 11 

respaldo del BID en un proyecto que tiene con Fundación DEVHI, que es acceso a servicios de 12 

desarrollo infantil temprana en Costa Rica; nos apoyaron con personal profesional para poder 13 

traer gente para capacitar; en el 2015 ganamos el premio a la innovación social por el modelo 14 

socio educativo para niños de 0 a 6 años de edad, donde es un premio de todos nosotros, 15 

incluyendo Desamparados y Visión Mundial, ya que lo trabajamos juntos y se le da formación 16 

continua a todo el personal que ingresa a los centros infantiles; la presentación de hoy se divide 17 

en varias partes, una dirigida por María José, la otra por mi persona, donde queremos que vean 18 

rápidamente la historia; también conocerán el estado de la situación en términos de capacidad, 19 

de resultados, de cómo los niños han podido ver resultados positivos en su desarrollo; también les 20 

presentaremos un poco qué dicen estos niños y sus mamás, quienes asisten hoy al centro.   21 

Sra. María José Capra: Los dos centros de cuido están ubicado en San Juan de Dios y en Loto; los 22 

próximos por abrir, uno estará ubicado en San Jerónimo y el otro en La Capri; en esta filmina 23 

queremos representar la cobertura de la capacidad, que era de un 69%, y para diciembre de 24 

2016 los centros de cuidos están con una capacidad de 99%; en unas filminas adelante verán 25 

que ya hay una lista de espera sumamente grande, sobre todo en San Juan de Dios de 26 

Desamparados, donde vemos que realmente los centros de cuido vienen a cubrir necesidades 27 

de las comunidades; tenemos un costo promedio por niño de 145,000 colones al 2016, y este 28 

convenio tripartito justamente ha sido muy positivo, porque de no ser por esta unión que hemos 29 

conseguido, no hubiésemos podido tener este modelo de atención, porque el monto de los 30 

subsidios de los niños no llegaba a cubrir los 145,000 colones que se necesitan para este modelo 31 

de atención; en la filmina anterior quisimos representar cómo se incrementó la matrícula del 2014, 32 

2015 y 2016, y lo que significó para nosotros este desafío que fue mantener los centros de cuido 33 

operando con calidad, a pesar de que no estaban con el  máximo de su ocupación; tuvimos que 34 

hacer frente a esta situación financiera; en San Juan de Dios tenemos una necesidad de 35 

crecimiento de 129 familias en lista de espera, el centro de cuido no está dando abasto, así que 36 

esperamos que la Municipalidad vaya pensando en una alternativa, porque estamos muy 37 

entusiasmados con esta posibilidad de darle oportunidad a las familias que lo necesitan; el 38 

estado de la situación en la otra ágora de la infancia, que es Loto 3… en diciembre de 2015 la 39 

cobertura era de un 44%, y a diciembre de 2016 era de un 67%; en Loto tuvimos mayores desafíos 40 
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para tener la cobertura máxima, sobre todo porque las familias no calificaban para los subsidios 1 

del IMAS, porque tenían que ser familias que estuvieran en pobreza y pobreza extrema; sobre 2 

todo, ahí Fundación DEVHI hizo muchas gestiones hasta lograr que este trámite se agilizara, y en 3 

este momento los trabajadores sociales de la fundación ya están en condiciones de poder hacer 4 

las fichas, y esto ha agilizado mucho la incorporación de los niños a las ágoras, así como también 5 

la posibilidad de que los centros fueran acreditados por el PANI; también se tienen algunos niños 6 

beneficiados con subsidios del PANI; queremos compartirles los logros que hemos tenido en estos 7 

3 años, donde uno de los principales es que la Municipalidad encontró esta figura del convenio 8 

tripartito, que fue una alianza público-privada muy exitosa, y quisiéramos que se potencie esto en 9 

Desamparados, porque es único en el país;  verán que otras municipalidades han tenido muchos 10 

desafíos para la operación de los centros de cuido y nosotros hemos tenido la gran bendición de 11 

que esta forma que hemos encontrado de operar los centros de cuido, ha sido muy exitosa; otros 12 

de los logros que consideramos muy importante, ha sido lograr la sostenibilidad durante estos 3 13 

años de ambos centros de cuido, a pesar de que en ciertos momentos nos vimos con muchas 14 

dificultades, sobre todo en Loto, donde llegamos a tener una matrícula mínima de 13 niños; 15 

igualmente había que tener el centro de cuido abierto, todas las instalaciones, los dos entes, 16 

cocina, directores, todo lo que significaba, y fue una apuesta que tanto Visión Mundial como 17 

Fundación DEVHI hicimos para poder apostar por la primera infancia del Cantón; uno de los 18 

desafíos más grandes fue el tiempo de atención de las familias en pobreza y pobreza extrema, 19 

porque todo el trámite para que las familias pudieran acceder a esos subsidios, tardaba entre un 20 

año, año y medio; ahora ese tiempo se ha disminuido a 3 meses; la gran cantidad de familias en 21 

vulnerabilidad que no aplicaba para el subsidio, el cambio en los lineamientos institucionales que 22 

hacía que se excluyeran muchas de estas familias, y que gracias a Dios en este momento el 23 

acceso es mucho más rápido, donde uno de los logros más importantes es que consideramos 24 

que esta experiencia es única en el país y tenemos un modelo que es replicable, que inclusive 25 

otras municipalidades podrían venir a aprender de estas lecciones y logros que tenemos 26 

caminados durante estos 3 años; durante el 2015 más del 60% de los niños estuvieron por encima 27 

de lo esperado para su edad, con relación a todas las destrezas y habilidades relacionadas con 28 

comunicación, motora fina, motora gruesa, resolución de problemas en todas las áreas, socio 29 

individual y emocional; como saben, la primera infancia es una época de la vida de los niños 30 

sumamente importante, porque muchas de las cosas que no se desarrollan durante este periodo, 31 

después es mucho más difícil remontarlas durante otros periodos más adelante de la vida, y 32 

creemos que podemos construir un cantón muy diferente, con niños que tengan la posibilidad de 33 

desarrollar sus habilidades para la vida en un nivel y con un modelo de atención de alta calidad 34 

a nivel mundial; entonces, estamos muy felices por esa situación; para el 2016 el porcentaje fue 35 

de un 80 a 90% con relación a lo que se dio en el 2015. 36 

Sra. Adriana Alfaro: Como otros logros que se llevaron, aparte de lo que es el proyecto en sí, 37 

tienen incidencia en la vida de los niños, porque sabemos que la primera infancia es el momento 38 

donde los niños tienen la mayor apertura, plasticidad, y ello tiene incidencia en el fracaso o éxito 39 

escolar de sus experiencias, así como también en muchos temas como depresiones a futuro y 40 
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demás… la primera infancia ha sido algo que tanto la Municipalidad de Desamparados como 1 

Visión Mundial y nosotros, lo hemos visto cada día que vamos a los centros,  cómo incide 2 

positivamente en la comunidad; aquí hablamos de algunos éxitos que tuvimos, que fuimos 3 

logrando juntos, pero también lo más importante es la transformación que viven los niños y las 4 

personas; eso es lo que realmente mueve este proyecto; como tenemos que hablar de todo el 5 

trabajo que se ha hecho, una es la habilitación del CAI, es el Centro de Rehabilitación Integral; 6 

tenemos supervisiones periódicas por parte del Ministerio de Salud, las cuales han sido siempre 7 

muy positivas; en realidad son solamente algunas recomendaciones que han sido dificultosas de 8 

atender, como techar todo el camino hacia la entrada de los centros; ha sido una de las 9 

recomendaciones que no hemos podido acatar, porque es una gran inversión, pero aparte de 10 

eso, las demás cosas han sido muy positivas en el camino; la acreditación del PANI nació por una 11 

necesidad, sobre todo porque vimos que había muchas familias que a través del tiempo no 12 

podían acceder al servicio, porque no eran pobreza extrema; durante los dos gobiernos existieron 13 

cambios en cuanto a cuáles eran los criterios para que las familias tuvieran subsidios; en el primer 14 

periodo de la red de cuido, estaba muy enfocado al grupo 1, 2 y 3, que es pobreza, pobreza 15 

extrema y el nivel 3 de vulnerabilidad social; cuando hay un cambio y se define que el proyecto 16 

del IMAS se enfocará a pobreza extrema, quedan muchas familias excluidas que ya tenían a sus 17 

niños adentro; realmente esas familias no estaban en una situación para poder asumir un pago, y 18 

apenas estaban consiguiendo trabajo para poder salir adelante; fue ahí cuando buscamos a 19 

doña Ana Teresa, le propusimos la posibilidad de que acreditara los centros, pasamos por todo un 20 

proceso de acreditación exitoso, que hace que hoy  día tanto Loto como San Juan tengan 21 

convenios de 50 uno, y 60 otro, de subsidios para poder ingresar familias en otras condiciones; 22 

aparte de eso, se creó el primer fondo por la infancia; apenas está empezando con GESSA, que 23 

es el que está abajo en la filmina, que es AM PM, Fresh Market; con ellos estamos recaudando 24 

fondos para poder ingresar a familias que no calzan para ninguno de los otros dos subsidios, con 25 

el fin de que cada día los centros sean más universales y puedan abrazar más situaciones distintas 26 

del Cantón; se dieron talleres de parentalidad positiva a las dos comunidades y trabajamos 27 

durante 2 años consecutivos en El Buen Pastor; acabamos de terminar el proyecto ahí, llevando 28 

programas de primera infancia a los niños que están en la casa cuna del Buen Pastor; esto ha sido 29 

un proyecto maravilloso; el año uno fue un gran desafío, no sabíamos a lo que nos 30 

enfrentaríamos; las mujeres privadas de libertad acogieron el proyecto, lo evaluaron 31 

positivamente y este año hicimos un segundo proyecto con ellas para tratar de generar 32 

vinculación, estimulación y demás; aparte de eso, para el 2017 logramos apoyo de la Junta de 33 

Protección Social, para que aquellos apoyos que no nos dan ni siquiera Fundación DEVHI ni Visión 34 

Mundial juntos, como tener un equipo multidisciplinario de atención que puede incluir una 35 

nutricionista, porque pudieran haber problemas de obesidad o desnutrición; asimismo, para que 36 

pueda venir una enfermera, porque si es población migrante,  a veces no accede a los servicios 37 

de salud; si por alguna razón son familias que tienen muy pocos recursos, se les dificulta estar 38 

constantemente; en fin,  un equipo multidisciplinario, porque nuestro foco es la primera infancia 39 

de los niños y su bienestar; es así como en este 2015 tuvimos la bendición de que la Junta nos 40 

aprobara un pequeño presupuesto para empezar; es el primer año y se lo designamos a este 41 
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equipo multidisciplinario de apoyo a ambos centros; posteriormente tenemos el caso de éxito con 1 

el BID; este hizo un capital semilla al comienzo con la Fundación, después vino el convenio de 2 

cooperación con la Municipalidad, y ese apoyo que se dio lo dirigimos hacia la comunidad y el 3 

cantón de Desamparados; para el 2015 fuimos nombrados caso de éxito por la Alianza Público 4 

Privada, que es referencia; aparte de eso, se han hecho otras alianzas como con Unilever, que 5 

hizo una huerta de autoconsumo en San Juan de Dios de Desamparados, y ahí es donde vemos 6 

una oportunidad de crecimiento tanto por la lista de espera como por lo que abrazaron las 7 

familias y los niños este proyecto; se implementó la Ideología de Crianza Creativa de Visión 8 

Mundial, en ambas comunidades y en todo Desamparados; ha sido un apoyo conjunto; hicimos 9 

en algún momento un seminario internacional sobre la primera infancia, en una de las escuelas 10 

de Desamparados, donde estuvo Visión Mundial, DEVHI y la Municipalidad, e invitamos a todos los 11 

operadores para que participaran; tuvimos bastante asistencia; ha sido un proyecto que hemos 12 

construido juntos; trataremos de hacer esto rápidamente para poder llevarles resultados más 13 

concretos, pero es importante que ustedes puedan visitarnos y conocerlo en vivo, inclusive poder 14 

tener en la cercanía a los mismos niños, para que les cuenten de la inspiración pedagógica, de 15 

manera que no seamos nosotros; igualmente sus familias y la misma comunidad, que conoce de 16 

nosotros; la inspiración que utilizamos nace de un municipio que se llama Reggio Emilia, es en una 17 

ciudad del norte de Italia; esa inspiración para nosotros es el motor, porque más allá de que 18 

Reggio Emilia se inspira en pedagogos de renombre, que son la inspiración de todos los que 19 

estamos en esto, fue un municipio que lo llevó a la realidad e hizo que todos los niños, sin importar 20 

su condición, tuvieran acceso a educación de calidad; aparte de esto, se pudo integrar a las 21 

familias y estas son las defensoras de este proyecto en este municipio, y nos trajimos esa 22 

inspiración para hacerla realidad en el Cantón de Desamparados; nos inspiramos en esto, donde 23 

los niños son protagonistas de su propio aprendizaje, donde los vemos fuertes, competentes, ricos 24 

en posibilidades y oportunidades; es aquí donde queremos que vayan y se den cuenta que esto 25 

es una realidad; la foto que está arriba es de un centro, un municipio, Reggio Emilia, pero la foto 26 

donde están los niños haciendo sus primeros gráficos de lectoescritura, es en Desamparados; en 27 

realidad no tenemos nada que envidiar, los centros que se construyeron aquí son de vanguardia, 28 

la arquitectura que tiene fue completamente innovadora y hay mucha gente que llega a 29 

conocer los centros por cualquier circunstancia; tenemos muchas visitas que nos dicen que 30 

realmente podrían a sus hijos ahí; esa es la idea; dentro de nuestra propuesta, nuestro foco son las 31 

habilidades para la vida, los niños tienen que fortalecerse en temas de hoy para su felicidad y su 32 

futuro, entre ellos, la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos, que en un 33 

distrito como estos es algo realmente importante; rápidamente hablamos sobre la pedagogía de 34 

los 100 leguajes; la niña que está acostada es de uno de los centros de Desamparados; los 100 35 

lenguajes es donde les hablamos de que los niños tienen millones de formas de comunicarse, no 36 

solo una, que en una pedagogía de vanguardia escuchamos todos esos procesos de aprendizaje 37 

para poderles dar una propuesta que abrace a cada uno de ellos; los docentes son guías del 38 

proceso de aprendizaje y deben de estudiar mucho, esta es una pedagogía que no se ve en la 39 

universidad; generamos una plataforma de espacios de encuentro para que ellos se formen 40 

continuamente, porque aun no estamos ni cerca de que lo den en las universidades, pero ha sido 41 
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enriquecer, de que todos estos profesionales, hombres y mujeres, que tenemos en los centros 1 

constantemente, estén motivados a dar lo mejor por la primera infancia; esto también es 2 

Desamparados, quisimos traerles fotos que los hagan sentirse orgullosos, porque estos son 3 

proyectos del Cantón; la documentación para nosotros es sumamente importante, es hacer 4 

visible el pensamiento de los niños, es que ellos mismos reconozcan su realidad y se sientan 5 

orgullosos de ellos, independientemente de cuál sea; hacerlo visible es algo valioso para ustedes 6 

mismos, cuando vayan por ahí y puedan descubrir qué se hace cada día; mediante el juego y 7 

proyectos pedagógicos estamos en aprendizaje basado en proyectos; dichosamente el MEP, al 8 

hacer un cambio en su programa de materno infantil, cambió en el 2015 al aprendizaje basado 9 

en proyectos; eso para nosotros fue muy positivo, porque Desamparados se convirtió en un 10 

referente; no hay centros infantiles que trabajen el aprendizaje basado en proyectos, porque no 11 

es algo común ni siquiera está incluido en su formación; como teníamos un antecedente de 12 

trabajar con eso, ya nos han visitado directores de los centros infantiles privados del MEP, así 13 

como las asesoras de la Ministra de Educación, para entender y ver cómo es posible que se haga 14 

la metodología, que implementan actualmente; igualmente la pedagogía se da en espacios 15 

modernos y estéticos; volvimos a poner dos fotos, una de Reggio Emilia y una de Desamparados, 16 

diría que la bonita es la de Desamparados, sin duda alguna es un espacio para enorgullecerse, 17 

donde los niños son felices, así como la familia y la comunidad; la experiencia se construye juntos, 18 

y ahí es donde hablamos de que las familias son compañeras de este proceso; las familias 19 

participan en los proyectos, entran a dejar a sus niños, sobre todo en San Juan; podría decir que 20 

son mucho más activas, desde el carnicero, el de la ferretera, el pulpero del frente, todos han sido 21 

partes de este  proyecto de la infancia; en Loto también la comunidad es muy participativa, pero 22 

hay ritmos distintos entre este y el otro; veremos un video de Sebastián; les íbamos a explicar un 23 

poco; él cuenta su proyecto llamado Ágora, expresión de mi vida, después les contaremos el 24 

proyecto con detalle, pero con sus propias palabras se los explica. 25 

Se lleva a cabo la reproducción de un video.  26 

Sra. Adriana Alfaro: Ese es Sebastián y lo encuentra en San de Dios de Desamparados, y estas 27 

figuras que verán, y uno diría que no las puede hacer, están terminadas y listas para que las 28 

puedan conocer, y que ellos les puedan contar el proceso; el proyecto es muy difícil explicarlo 29 

aquí, sino que lo vivan, en un caso especial; teníamos en plan  de traerles cómo han venido en 30 

desarrollo los niños; es complicado porque han sido varios años y los porcentajes por encima de la 31 

media van por el 80% y 90%; cuando se dice que es lo esperado, es lo que es acorde con su 32 

edad, y por encima de lo esperado, es lo que realmente han podido estar más allá; estos son 33 

casos de niños que entraron muy pequeños y hoy tanto ellos como sus padres nos pueden contar 34 

de su experiencia con sus propias palabras. Este es el caso de Ian. 35 

Se lleva a cabo la reproducción de un video.  36 

Sra. Adriana Alfaro: Ahora conoceremos el caso de Ariana, ella estaba un poco nerviosa a la 37 

hora de la filmación, verán que no estaba tan extrovertida y es parte de la diferencia de los niños; 38 

ella participó un rato y después fue con su mamá. 39 
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Se lleva a cabo la reproducción de un video.  1 

Sra. Adriana Alfaro: A continuación tenemos dos papás: Omar, que es de San Juan de Dios de 2 

Desamparados; ingresa con nosotros y su hijo Angelito se graduó del centro en diciembre del año 3 

pasado; fue un momento sumamente emotivo, porque había pasado un proceso de mucha 4 

cercanía con todo el personal, con muchos avances, y para nosotros despedirlo fue una gran 5 

felicidad porque va para adelante e ingresó en el sistema formal, pero fue una despedida de 6 

alguien que nos cambió la vida a todos. 7 

Se lleva a cabo la reproducción de un video.  8 

Sra. Adriana Alfaro: Por último, de parte de Loto tenemos a doña Velquis, quien nos regala su 9 

testimonio para compartirlo con ustedes. 10 

Se lleva a cabo la reproducción de un video.  11 

Sra. Adriana Alfaro: Con esto les traemos un poco del acercamiento a la vida de las personas de 12 

los centros, de los niños, de las docentes que estaban en el testimonio, así como de sus padres y 13 

madres que hoy gracias al esfuerzo de todos pueden tener el acceso al trabajo, al empleo; los 14 

niños tienen acceso a un espacio seguro y es parte de los logros que hemos hecho 15 

conjuntamente; la ventaja de esta alianza, es que cada quien aportó un talento: la 16 

Municipalidad aportó su comunidad, los recursos que tenía para la construcción, así como un 17 

trabajo arduo, porque realmente nos reunimos en comité frecuentemente, tomamos las 18 

decisiones juntos, resolvemos los desafíos de manera conjunta, igualmente con Visión Mundial; así 19 

que más allá de venirles a dar un discurso de que somos una alianza referente, es decirles que 20 

verdaderamente es algo por lo que nos tenemos que sentir orgullosos todos de estarlo logrando 21 

en el Cantón; eso sin comparar que sabemos lo difícil que ha sido para otros gobiernos locales, 22 

pero en el caso de Desamparados, creo que desde un inicio se hizo con el corazón, pensando 23 

que los proyectos tuvieran un impacto en la vida de los niños; deben ser de calidad, deben tener 24 

sentido, corazón, filosofía, misión, visión y eso hace la diferencia. 25 

Reg. Alejandra Aguilar: Primero que nada felicitarlos, porque es un proyecto muy lindo, nos costó 26 

creer en él, porque no había nada más que unos lotes vacíos y gracias a Dios y al esfuerzo que en 27 

su momento hizo la Alcaldesa, doña Maureen, lo que corrió el Concejo Municipal, logramos 28 

hacer el de San Juan de Dios, que fue un éxito, después el de Loto; para los que no lo conocen, 29 

pueden ir, es un lugar precioso, modelo; tenemos el de San Jerónimo…. quería preguntarle al Sr. 30 

Alcalde en Ejercicio qué ha pasado, porque desde hace tres años tenemos el lote y dos años que 31 

está el proyecto, si no me falla la memoria… si este dinero no se utiliza y no se construye, ese 32 

dinero lo mandan para otros cantones, porque el dinero solo se puede tener cierto tiempo en el 33 

Cantón; me gustaría que el de San Jerónimo se comience a construir, porque ya tenemos el lote 34 

para hacer; es muy grande y bonito, la verdad lo estamos necesitando, porque Isis y mi persona 35 

nos damos cuenta que ahí hay unas necesidades increíbles, hay una pobreza extrema tremenda, 36 

hay niños que no comen en el día y cuando van a la escuela, les dan dos comidas, en 37 

vacaciones no comen; entonces, hemos estado solicitando que nos ayuden para que ese dinero 38 

no se lo lleven para otro cantón, no sé si sabían eso; también qué ha pasado con el de San 39 
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Miguel, La Capri; lamentablemente fue la empresa quien falló y lo dejó botado, pero en este 1 

Concejo todos estamos deseosos de que se terminen de construir esos dos, y ojalá el segundo de 2 

San Juan de Dios y así llevarlos a los Distritos del Sur, donde hay tantas necesidades.  3 

Sr. Vicealcalde: Con el tema de los centros de cuido, me he metido muy de lleno; en La Capri 4 

hace poco se aprobó la modificación para poder dotar de un poco más de recursos, con el fin 5 

de que pudiera venir una nueva empresa y terminarlo;  el cartel se está haciendo y tenemos 6 

proyectado que a mediados de junio o julio ya esté el cartel de licitación, y que ese centro de 7 

cuido esté listo a más tardar a finales de año; para el de San Jerónimo también ya están los 8 

recursos, se está creando el cartel, porque la idea es tenerlo entre finales de este año y el otro; 9 

hemos estado trabajando mucho para poder tener esos dos centros listos este año, porque un 10 

poco el interés que tenemos es tener a DEVHI y a Visión Mundial acá, de manera que podamos 11 

replicar estos modelos de atención que tenemos en estos centros de cuido; será toda una 12 

estrategia que debemos utilizar con Fundación DEVHI, así como negociaciones, donde  13 

esperamos que los regidores también formen parte de ellas, para ver si podemos tener ese mismo 14 

modelo de atención que tenemos en estos dos; a finales de este año estará La Capri y San 15 

Jerónimo; el cartel de licitación ya se está haciendo; tenemos que aprobarlo acá y pasarlo; el 16 

proceso va bastante avanzado y hay mucha gente comprometida con el proyecto, porque 17 

sabemos la importancia de sacarlo lo más rápido posible.  18 

Reg. Allan Alfaro: Realmente admirable la labor que han desarrollado en los CECUDIS, es de 19 

sentirnos orgullosos de ver que tenemos un modelo de gestión que es único en el país, un modelo 20 

de gestión del que en su momento la misma Contraloría  nos consultaba cómo habíamos logrado 21 

amalgamar todos esos elementos, dado que el modelo de atención que se les da a estos niños 22 

supera las expectativas del resto de los CECUDIS a nivel nacional, los cuales lamentablemente 23 

cumplen con necesidades muy básicas, no le dan como valor agregado una educación de 24 

primer mundo,  donde los niños tienen sus propias maneras de ver, pensar y sentir, de ahí la 25 

importancia de estos proyectos, que impacten de forma positiva los primeros años de vida de 26 

estas personas que realmente serán los ciudadanos que estarán dentro de unos años tomando 27 

las decisiones de nuestro cantón, nuestro país, sean en entes públicos o privados; realmente es 28 

muy admirable el trabajo que han realizado; instarles a seguir trabajando de esa forma, también 29 

instarles para que tanto el CECUDI de La Capri, que está en proceso, como el de San Jerónimo, 30 

tengan estos estándares; ahí estaremos apoyando en lo que esté a nuestro alcance en aras de 31 

lograr consolidar este tipo de alianzas.  32 

Sínd. Marvin Monterrosa: Daré un aporte sobre una transferencia que dio la diputada Annie 33 

Saborío para el CECUDI de San Jerónimo de Desamparados; se tomó el acuerdo en el Concejo 34 

Municipal;  eso se le iba a donar  a una fundación, lo cual nunca se dio, entonces se tomó esa  35 

decisión; dichos recursos no los quisieron en Damas; ¡qué importante cuando llegue el momento 36 

de hacer el CECUDI en San Jerónimo!, porque tendrá la proyección a nivel de urbanización La 37 

Paz y Torremolinos; daré una reseña de Torremolinos: Cuando Visión Mundial Internacional estuvo 38 

por ahí… la sede está en San Pedro todavía y ese proyecto inició en Torremolinos, Comité Pro 39 

ayuda al niño; gracias a Dios estuve en esta institución como 5 años, a tiempo completo, sin 40 
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ningún costo alguno; logros que se hicieron en Torremolinos: pueden ir a la Escuela Cristiana, toda 1 

la malla que tiene fue gracias a este programa de Visión Mundial, que es con base en patrocinio; 2 

en ese tiempo los vecinos tenían miedo de que los gringos se robaran a los niños; gracias a Visión 3 

Mundial la plaza de deportes de Torremolinos tiene marcos; se dieron muchas mejoras de 4 

vivienda, educación escolar, apoyo al comedor, fue un programa muy valioso; tengo entendido 5 

que está en Guanacaste todavía, espero que vuelvan a Torremolinos, por medio del patrocinio, 6 

como se dio en ese momento; les felicito, sigan adelante, es una gran bendición; hace poco 7 

estuve en San Pedro, boté casi todos los fólderes que tenía, porque almaceno mucho libro; cada 8 

mes se tenía que dar un informe de labores sobre lo que se hacía con Visión Mundial; aprendí 9 

mucho sobre auditoría, era un control estricto sobre los recursos que se recibían; todas esas 10 

personas que se preocupan por un niño, recompensa tendrán; Alejandra, llegará el momento en 11 

que tendremos CECUDI; se nos fueron de Torremolinos, porque el programa se vencía, pero los 12 

tendremos como 150 metros cerca. 13 

Sra. María José Capra: En este momento todo el financiamiento que tenemos es de personas 14 

costarricenses, los dos centros de cuido que están en Desamparados es porque ciudadanos 15 

costarricenses y algunos residentes hacen aportes para que los centros de cuido estén en 16 

funcionamiento; no tenemos ayuda de otros países, son únicamente patrocinadores de Costa 17 

Rica.  18 

Sr. Presidente: Felicitarlos, me siento complacido como desamparadeño y miembro de este 19 

Concejo Municipal, escuchar de los avances en programas dirigidos a atender esas familias con 20 

riesgo social y sobre todo a los niños, porque de los videos que se vieron, se refleja en la cara de 21 

los niños la felicidad y tranquilidad; eso no tiene precio en la vida; tengo una pregunta, se habla 22 

de un convenio, el primero de 2013 al 2018, que se puede prorrogar, pero no más allá de un 23 

horizonte de 15 años; ¿pasados esos 15 años, qué sucederá?, ¿este programa quién lo asume en 24 

su totalidad?, porque es importante, sabemos bien el apoyo que hay de Visión Mundial y de la 25 

Fundación, pero una vez cumplido el convenio, ¿qué sucede?, ¿qué se tiene que ir articulando 26 

de tal manera que un programa de este nivel tenga sostenibilidad? 27 

Sra. María José Capra: Esperamos que después de estos 15 años quede capacidad instalada en 28 

la comunidad como para poder asumir un proyecto como el desarrollado actualmente; 29 

consideramos que recién estamos iniciando este movimiento en pro de la primera infancia en el 30 

país, y esperemos a ver qué pasa en estos 15 años; la experiencia ha sido muy positiva, creemos 31 

que esa figura que se ha encontrado de este convenio entre la Municipalidad y las dos 32 

organizaciones no gubernamentales, ha sido demasiado positivo; les quisimos presentar estos 33 

resultados para que pudieran conocer cuáles fueron esas lecciones aprendidas, porque muy 34 

pronto tendrán el desafío de la apertura de los otros dos. 35 

Sra. Adriana Alfaro: En el momento en que se firmó el convenio tampoco había certeza de cómo 36 

nos iría a todos juntos; entonces, fue un momento donde nos arriesgamos a decir 15 años, sin 37 

saber si esta alianza realmente la podíamos llevar exitosamente hacia adelante, que así lo es; 38 

aparte de esto, en ese entonces existía una posibilidad de que San Jerónimo se pudiera abrir, 39 
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pero en ese momento en que se firmó estaban los fondos del Estado asegurados, de hecho, el 1 

convenio es por San Juan de Dios y Loto; hay muchos desafíos por delante; si vinieran los otros dos 2 

y si fuera un convenio, enfrentarlos y analizarlos; obviamente la visión de Visión Mundial y de 3 

DEVHI ha sido que los niños en Desamparados tengan la mejor calidad, para eso luchamos todos 4 

los días y para eso existe un compromiso de aquí a los años que tengan que ser; siempre y 5 

cuando las tres partes aportemos lo mejor, eso puede seguir adelante.  6 

Sr. Presidente: Se habla de que en el centro de San Juan de Dios hay una lista de 129 familias, o 7 

sea, la limitación se da por el espacio físico, porque los edificios son construidos para atender una 8 

determinada cantidad de niños. 9 

Sra. Adriana Alfaro: De hecho, los dos centros de Desamparados están construidos para una 10 

capacidad de 75 niños, en el de San Juan de Dios, en la última habilitación, nos subieron a 77, 11 

pero realmente no caben más niños, porque tampoco se puede ampliar, se hizo circular y 12 

aunque es una infraestructura muy hermosa, no se puede agregar fácilmente un aula más; 13 

efectivamente, estas 126 familias que están en lista de espera tienen la necesidad de ingresar; 14 

San Juan de Dios particularmente no tiene muchas alternativas alrededor; las familias lo han 15 

acogido muy positivamente; les decíamos que el espacio verde, lúdico, para hacer proyectos 16 

como la huerta urbana, inclusive que teníamos a EPA interesada en hacerlo, es un espacio 17 

sumamente pequeño; el sueño es que San Juan de Dios pudiera crecer, tiene la demanda y a la 18 

comunidad apoyando el proyecto. 19 

Sr. Presidente: Como experiencia tampoco se puede arriesgar, pero es prácticamente parte del 20 

aprendizaje; ¿el edificio de La Capri sería para una capacidad similar a la de San Jerónimo? 21 

Sra. Adriana Alfaro: No, como se vivió la experiencia en San Juan de Dios y Loto, en San Jerónimo 22 

se diseñó un centro ovalado, no es redondo, y la capacidad es de 150 niños; la última vez que 23 

tuvimos el acceso para ver cómo iba el diseño, era de dos pisos y parte de la meta era que 24 

pudiéramos atender más niños de 5 y 6 años, para que pudieran ingresar del centro a primer 25 

grado; así que será un centro que va respondiendo a las necesidades más vigentes de 26 

Desamparados; creo que San Miguel se quedará corto.  27 

Sr. Presidente: Uno se siente frustrado de saber que en programas como este haya limitación para 28 

poderlos desarrollar con más intensidad, porque sabemos que esta es una inversión que no tiene 29 

precio, y el día de mañana la felicidad de todos estos vecinos, no solamente de Desamparados, 30 

sino del mundo en términos generales, radica ahí, es donde comienzan a formarse las personas 31 

como debe ser, con esas oportunidades que estamos obligados a brindarles; he venido 32 

conociendo de los CECUDIS hasta ahora que asumí como regidor, será que no accedo mucho a 33 

la página de la Municipalidad, no sé cuánta información de esta circula en las redes sociales, no 34 

nos informamos o no nos llega la información, y en esto, como autoridades de este gobierno 35 

local, nos llama a sopesar más sobre las decisiones que debemos tomar, de los planes que la 36 

Municipalidad, el Concejo y la Administración deben comenzar a proyectar, porque un esfuerzo 37 

de esta naturaleza no es para que en los primeros 5, 10 o 15 años se caiga, sino más bien pensar 38 

en cómo sea parte de un programa municipal dentro de su estructura, y cómo a partir de ahí la 39 
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planificación estratégica de esta Municipalidad en todo lo que tenga que ver con gestión 1 

municipal, tenga que reforzarse, de tal manera que podamos garantizar los recursos que se 2 

requieran; sabemos de instituciones públicas que manejan presupuestos razonables, como el 3 

IMAS, FODESAF, el PANI y la misma Junta de Protección social; hay mucho recurso por ahí que 4 

perfectamente se puede integrar en ese esfuerzo común para integrar cómo sostener estos 5 

programas; ¿a nivel de Municipalidad, qué nos queda?, pongámosle atención a un Plan 6 

Regulador que tenemos muy desactualizado, donde más bien se cierra la posibilidad de que el 7 

inversionista se venga a instalar en este cantón; tenemos que hacer cómo generar mejores 8 

condiciones al que quiera invertir acá, porque eso significa más ingresos para la Municipalidad, 9 

más oportunidad de empelo y demás, buscar empleo de calidad también; de alguna forma 10 

nace la posibilidad de sostener programas como este; es interesante, les agradezco la 11 

información que nos han brindado, en lo personal me satisface enormemente; considero y no 12 

podemos escatimar, depende de nosotros que los niños de este país tengan esas oportunidades 13 

de vida. 14 

Sra. María José Capra: No queremos desaprovechar que estamos aquí; tenemos muchas ideas 15 

de cómo poder seguir ampliando este servicio a la primera infancia del Cantón;  en San Juan de 16 

Dios de Desamparados, como enfrentamos una limitación de espacio, tenemos un proyecto para 17 

hacer una huerta; ahí quisiéramos que consideraran en algún momento poder hacer uso del 18 

parque que está al lado de San Juan de Dios;   en algún momento les quisiéramos compartir para 19 

poder aprovechar el espacio físico con el desarrollo de una huerta urbana. 20 

Sr. Presidente: Trabajo también para los concejos de distrito, conozco bien la zona que está 21 

mencionando; lástima que proyectos como estos en el distrito Damas no se pudieran llevar a 22 

cabo; sabemos que en todo proyecto urbanístico quedan definidas zonas de parque, que sí son 23 

zonas de parque, pero también quedan definidas zonas de uso comunal, que nos permitirían la 24 

disponibilidad de terrenos para este tipo de proyectos, porque son de interés de comunal; es 25 

parte de lo que tendríamos que analizar, y si en un momento dado es necesaria la adquisición de 26 

un terreno para poder construir un proyecto de estos, hay que hacerlo; es parte de todo ese 27 

reforzamiento de la gestión que tenemos que hacer; no me queda más que reiterarles las gracias 28 

y mi compromiso de apoyar en todo lo que va para este tipo de programas. 29 

El Presidente Municipal finaliza  la sesión a las horas veintiuna horas y treinta y un minutos.  30 

 31 
 32 
    _____________________________                  _____________________               33 
    Carlos Alberto Padilla Corella      Mario Vindas Navarro 34 
           Presidente Municipal                               Secretario 35 


