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ACTA SESIÓN SOLEMNE Nº 01-2021 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO DOS MIL VEINTIUNO, CELEBRADA POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL SÁBADO PRIMERO  DE ABRIL 

DEL DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DOCE HORAS CON CUATRO MINUTOS, EN EL SALÓN DE 

SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

CORRALES, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ HERRERA, 

NICOLE MESÉN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESUS MANUEL VINDAS DURAN, 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y 

GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

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

BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCÍA MORA ELIZONDO ANDREA 

VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

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

GOMÉZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN 

BRENES RAMÍREZ Y ÁLVARO JIMÉNEZ LEIVA. 

SRA. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ VICEALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

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

MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Ingreso del Pabellón Nacional  

Entonación del Himno Nacional  

Entonación del Himno del Cantón  

Palabras del Presidente del Concejo Municipal 

Palabras Jefes de Fracción  

Cuestión de orden 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, señores Regidores los que me escuchan es 

lamentable pero vamos a tener que pedir un receso de diez minutos porque tenemos problemas 

técnicos, así que les pido paciencia y vamos hacer un receso de diez minutos para ver si podemos 

corregir el problema técnico gracias. 

Al ser las doce horas con diez minutos el Presidente del  Concejo Municipal da un 

receso de diez minutos. 

Al ser las doce horas con quince minutos el Presidente del Concejo Municipal reanuda la 

sesión. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, aparentemente parece que se pudo subsanar 

el problema y creo que todo mundo nos está escuchando, ya tenemos audio todos, entonces 

vamos a pasar lista de los Regidores que están presentes y los que no habían llegado, ya son las 

doce y quince minutos, doña Yoselyn por favor con los Regidores Propietarios primero por favor.  

La Secretaría Municipal a.i. señala, Fernando Chavarría Quirós se encuentra vía zoom, 

Carolina Arauz Durán se encuentra vía zoom, Carlos Murillo Rodríguez, se encuentra presente en 

la Sala, Xinia Vargas Corrales se  encuentra presente en la Sala, Lilliam Guerrero Vásquez se 

encuentra vía zoom, Carlos Calderón Zúñiga se encuentra vía zoom, Lorena Miranda Carballo se 

encuentra presenten en la Sala, Rodolfo Muñoz Valverde se encuentra vía zoom, William 

Rodríguez Román se encuentra presente en la Sala, William Baéz Herrera, se encuentra presente 

en la Sala, Nicole Mesén Sojo se encuentra vía zoom, Max Rojas Maykall se encuentra vía zoom, 

Andrea Chaves Calderón se encuentra presente en la Sala, Jesús Vindas Durán se encuentra 

presente en la Sala, Melissa Valdivia Zúñiga se encuentra vía zoom, José Domínguez Montenegro 

se encuentra presente en la Sala, Lía Muñoz Valverde se encuentra vía zoom, Gustavo Brade 

Salazar se encuentra vía zoom, Carlos Alfaro Marín se encuentra vía zoom, Kevin Mora Méndez 

se encuentra vía zoom, Rodolfo Brenes Brenes se encuentra vía zoom, Priscilla Vargas Chaves se 

encuentra vía zoom, Ana Lucía Mora Elizondo se encuentra vía zoom, Andrea Valerio Montero se 

encuentra vía zoom, Iris Vargas Soto se encuentra vía zoom, Luz Bonilla Madrigal se encuentra 

vía zoom, Kathy Flores Gutiérrez se encuentra vía zoom, Anabelle Gómez Mora se encuentra vía 

zoom, David Tenorio Rojas se encuentra vía zoom, Luis Barrantes Guerrero se encuentra 

presente en la Sala, Christian Brenes Ramírez e encuentra presente en la Sala y Álvaro Jiménez 

Leiva se encuentra vía zoom. 

ARTICULO III. 

INGRESO DEL PABELLÓN NACIONAL  

Se procede al ingreso del Pabellón Nacional. 

ARTICULO IV 

ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL  

Se procede a la Entonación del Himno Nacional. 

ARTICULO V 

ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL CANTÓN  

Se procede a la Entonación del Himno del Cantón 

ARTICULO VI 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, empezando yo quisiera hacer muy que 

extensiva y muy efusivo, un saludo hoy a todos los trabajadores primero de mayo del 2021, 

primero a los trabajadores de nuestra institución, a los trabajadores del cantón y a todos los 

trabajadores del país, es un día para reflexionar, un día importante, es un día que aqueja a sete 

cantón con el problema de salud pública que tenemos hoy el país y el mundo entero está 

acongojado con este asunto de la pandemia, tenemos que pedirle a nuestros ciudadanos que 

cuiden, que hagan caso a las autoridades, que cuiden a sus familias,  que cuiden a sus 
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vecinos, que cuiden a todas aquellas personas que de una forma u otra comparten con 

ustedes, en este cantón tenemos que darle gracias a Dios y con las manos muy en alto, las 

manos abiertas, hay que pedirle, gracias a todos los trabajadores que sigamos siguiendo y que 

vayamos por la misma senda del trabajo, del progreso, con la visión de servirle a este cantón, 

seguir adelante para poder estimular la economía, la salud, tenemos que estimular la 

educación, tenemos que improvisar y reactivar la economía pero tenemos que hacerlo juntos, 

con la empresa privada, la empresa pública para poder salir juntos todos nosotros adelante con 

la economía, para que todos nuestros vecinos puedan tener trabajo y gocen de una estabilidad 

económica laboral y familiar, así que de parte del Concejo Municipal un saludo muy efusivo 

para todos los trabajadores de nuestra querida institución, así que muchísima gracias a quien 

nos escucha de una forma u otra forma, gracias a los señores Regidores que se hicieron 

presentes, que están aquí haciéndole honor a este acto tan solemne, gracias a todos los 

regidores que nos escuchan por zoom, vamos a seguir con el protocolo, así que un saludo 

muy, pero muy, unas felicitaciones muy efusivas a los funcionarios municipales y todos los 

funcionarios de nuestro querido cantón, adelante Goicoechea y con los hombros y las manos 

muy limpias y muy altas, con los ojos muy grandes hacia una visión de progreso, así que 

tenemos que subir una mirada al cielo y con los pies muy firmes en la tierra, que Dios los 

bendiga, que Dios les de mucha sabiduría y muchas gracias por estar hoy aquí, así que 

seguimos con el protocolo y vamos a darle la palabra a los Jefes de Fracción 

 

ARTICULO VII 

PALABRAS DE LOS JEFES DE FRACCIÓN 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, Jefa de Fracción del Partido Liberación 

Nacional indica, hoy hace un año estábamos reuniéndonos por primera vez, por primera vez 

bajo las estrictas medidas sanitarias a raíz de la pandemia y desde entonces ya se veía que el 

compromiso y la responsabilidad que estábamos asumiendo iba hacer aún mayor, un día como 

hoy hace un año se reportaban apenas 7 contagios y ayer se reportaron 2600 nuevos 

contagios en un solo día y lo que trajo obviamente que pusieran las medidas sanitarias un poco 

más extremas verdad tratando de contener una propagación descontrolada, por eso hago el 

mismo llamado que acaba de hacer don Carlos a que nos cuidemos entre todos y que 

tengamos conciencia y responsabilidad para poder dejar de ser un cantón naranja, porque ya 

estamos otra vez como cantón naranja y bueno que difícil es celebrar un día del trabajador bajo 

estas circunstancias donde tantas personas han perdido su trabajo, otras perdieron sus 

emprendimientos, su casa entre otras cosas, por eso los que tienen trabajo que Dios se los 

bendiga mucho y que se los mantenga así pero también quiero felicitar a todos aquellos que en 

medio de la adversidad lograron reinventarse y salir adelante mostrando una fuerza interior que 

no sabía que tenían, desde la Municipalidad de Goicoechea junto con la Comisión de 

Emergencias y otras instituciones se logró colaborar con la población que más lo necesitaba 

suministrando gran cantidad de alimentos a familias necesitadas y afectadas por esta 

pandemia así como otras acciones que también ayudaron a los contribuyentes, como dije antes 
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no ha sido fácil gobernar de esta forma en  medio de una pandemia donde los ingresos que se 

reportan son de aproximadamente dos mil millones menos pero sin embargo bajo el mando del 

señor Alcalde que ha sabido estructurar y planificar nuestro presupuesto hemos ido saliendo 

abantes, en esta Municipalidad no hubo despidos por el contrario se creó nuevas plazas y 

nuevo empleo de hecho se crearon todas las plazas de la policía municipal que parecía un 

sueño y que hoy es una realidad y seguirá creciendo y como vimos en el informe de labores del 

señor Alcalde desde el día uno que puso un pie en esta Municipalidad fue para hacer que el 

cantón echara andar que tanto lo necesitaba y bueno todos hemos podido ver a través del 

último año como se han ido ejecutando un sin número de obras en todos los distritos, por eso 

quisiera aprovechar este espacio para agradecer y decir una de las palabras que más uso 

durante el día gracias y en que evidencia y en lo que creo plenamente en los resultados del 

trabajo en equipo, quisiera empezar diciéndole gracias a mis compañeros Regidores que a 

pesar de ser de tantas Fracciones hemos podido cumplir con lo que hace un año dijimos que 

dijimos aquí de alguna forma todos dijimos que teníamos un compromiso con nuestra gente, 

con la comunidad y que hemos dado el apoyo en su mayoría a lo que la Administración nos 

plantea y envía para aprobación, puedo decir que he visto el compromiso porque las cosas 

avancen en beneficio de nuestro querido cantón, a los compañeros Síndicos gracias porque la 

labor que realizan en cada uno de sus distritos es muy importante y aunque el presupuesto no 

sea mucho logran realizar o al menos iniciar con obras que beneficien a los barrios y las 

urbanizaciones, por supuesto gracias a todos los funcionarios de la administración y de la parte 

operativa de la Municipalidad de Goicoechea porque la labor que ellos realizan engrandecen a 

nuestro cantón a nuestra Municipalidad y a cada una de las comunidades, a mis compañeros 

de Fracción gracias porque cada uno en su espacio ha trabajado con dedicación y esfuerzo 

con un mismo objetivo hacer realidad lo que nos planteamos antes de ser elegidos por 

Goicoechea para asumir este Gobierno Local, a la señora Vicealcaldesa gracias que el Alcalde 

le encomendó una de las tareas más hermosas pero también de gran compromiso que es la 

parte social, la felicitó porque ha sabido cumplir con creces, al señor Rafael Ángel Vargas 

Brenes nuestro Alcalde que ha sido el capitán de este barco y aunque ha tenido que pasar por 

aguas turbulentas ha sabido maniobrar hacia la estabilidad y el crecimiento y estamos 

escribiendo la historia desde hace un año, desde hace un año estamos construyendo juntos un 

mejor cantón, gracias a Dios que sin el descernimiento que nos ha dado para tomar decisiones 

nada de este avance sería posible y finalmente reitero mi compromiso en nombre de la 

Fracción del Partido Liberación Nacional para seguir trabajando y seguir construyendo en el 

avance de Goicoechea y en el avance de nuestro cantón y el desarrollo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchísimas gracias doña Carolina por ese 

mensaje que usted le emite a todos los ciudadanos de Goicoechea. 

El Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde, Partido Independiente expresa, una 

felicitación a todos los trabajadores de Costa Rica y el mundo que hoy es el día especial de 

ellos, yo quiero darles un pequeño digamos de lo que hemos hecho, lo que he tratado de hacer  

con la ayuda de la Municipalidad, lo mío es voy a darle las gracias a los señores de Gestión 
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Vial que nosotros aquí fuimos a ver un trabajo que había unos matorrales con mucha basura, 

ahí iban los indigentes a dejar la basura, quedaba detrás del Mall Dorado, gracias a Dios y a 

Gestión Vial yo como no conocía me di cuenta que ellos eran los que le podía ayudar a uno y 

así ya ese botadero ya no existe gracias a Gestión Vial también que fueron los que coordinaron 

conmigo y yo con ellos y salimos adelante, después la recolección de desechos nosotros 

hemos andado en todo, casi en todo el cantón, desde Calle Blancos, San Francisco, está San 

Gabriel, Santo Tomás, aquí por el estadio, por todo lado ahí hemos andado gracias a la ayuda 

de la Municipalidad, la recolección que nos han ayudado y le dan voluntad a uno para uno 

andar con ellos y para salir adelante, después también en San Gabriel habían unos caños 

taqueados y gracias a Luisito hicimos también unas rampas de una señora que le faltaba un 

piecito y otros adultos mayores que estaban demasiado no podían pasar el caño, gracias a la 

Municipalidad salimos con ellos adelante, ellos bueno no se cansan de darme las gracias y no 

es a mí si no que es a la Municipalidad, sin ayuda de la Municipalidad no salimos, también 

tenemos para los adultos mayores y las rampas que hicimos en San Francisco, en Calle 

Blancos y en Barrio El Progreso, todos los adultos mayores ahí le recogimos los residuos, todo, 

aquí en El Encanto habían tres botaderos increíbles en el puro centro y ahí ustedes pueden 

venir, puede venir cualquier persona para que vea eso no existe ya gracias a la Municipalidad 

también, gracias al desempeño que uno también quiere ayudar y quiero también invitar a todos 

los Regidores y Síndicos invitarlos a que se den una vueltita por Santo Tomás porque así es 

como qu3remos tener todo el cantón, no voy a descansar hasta terminar con eso, quiero que 

vengan los Síndicos, Regidores y todos a que vean y así que me ayuden también, aquí yo no 

voy por política voy para salir adelante con el cantón, muchas gracias. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román Jefe de Fracción del Partido Nueva 

Generación indica, primero felicitar es un día especial, internacional a los trabajadores, sin ello 

no podemos avanzar en cualquier nación, felicitaciones a los trabajadores forjadores partes 

lejanas, profesionales y todo lo que tiene que ver con salud, que ellos han arriesgado la vida 

por salvar a otros, tenemos un año exactamente  que entramos nosotros y dijimos que íbamos 

bajo una sola bandera, creo que sí trabajamos con una sola bandera, algunos criterios no 

compartimos pero hicimos buenos proyectos, un proyecto bueno fue el de la Policía Municipal, 

terminamos el Estadio Colleya Fonseca, terminamos esa gran plaza de Ipís, recogimos 

toneladas de basura a cielo abierto, eso es un gran gasto para la Municipalidad, arreglamos 

redes viales, tenemos que trabajar en la parte, lo que es en la parte la zona alta, humilde, 

arreglar esas carreteras más en los tiempos ahora en invierno que ellos necesiten, hay mucho 

comerciante que necesita sacar y entrar, segundo trabajamos en una época muy dura desde 

que entramos hay una pandemia, nos agarró la pandemia y ahí sacamos adelante el cantón 

gracias a Dios, con la ayuda de Dios la gente contribuyó muy bien a pesar de que se perdieron 

trabajos y todo tuvimos un déficit si claro  pero la gente respondió bien gracias a Dios, en el 

2021 comenzamos bien, enero, febrero y marzo se abrieron reapertura de establecimientos, las 

patentes que habían perdido los impuestos se recuperaron estos 3 meses, se alzó y 

lamentablemente hubo un descuido ahora en Semana Santa donde se echó a perder todo lo 
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que habíamos hecho yo creo que estas medidas son muy drásticas, definitivamente son muy 

drásticas porque la gente venía saliendo de una pandemia el año pasado, la gente quedó 

rezagada con hipotecas, con servicios, con impuestos, con retrasos en los pagos de colegio, 

bueno en fin y ahora nos vienen y hacen restricciones esta semana que viene, es duro yo se 

que mucha gente no se cuidó hicieron aglomeraciones en muchas fiestas clandestinas en 

fincas, pero los negocios no tenían que pagar los platos rotos, los negocios mantienen su 

protocolo, mantienen su permiso de salud y yo creo que fue una medida muy drástica, yo creo 

que esto tenemos que trabajar juntos porque en una pandemia de estas tenemos que 

cuidarnos todos, usar los protocolos, creo que entre todos tenemos que salir adelante y yo creo 

que tenemos que volver a comenzar a dar trabajo, yo creo  que este cierre mucha empresa va 

a volver a quitar trabajo, emprendedores van a dejar de trabajar y es un caos muy difícil, 

trabajemos juntos, cuidémonos con los protocolos para que el Gobierno Central no nos cierre 

los establecimientos y a los emprendedores trabajemos juntos porque donde hay trabajo hay 

salud y hay calidad de vida, bendiciones a todos que Dios nos dé bendiciones a todos para que 

tengamos salud y seguir adelante, tenemos que vencer esta pandemia y así sacar al cantón, al 

país y al mundo entero adelante.  

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, Jefa de Fracción del Partido Todos 

por Goicoechea manifiesta, primero doy gracias a Dios, por permitirme estar sesionando desde 

hace un año y de nuevo celebrar el día del trabajador con este Honorable Concejo, aprovecho 

para desearles un feliz día a los funcionarios y funcionarias Municipales, igualmente a todas las 

personas  habitantes y  trabajadoras de este cantón, mi Fracción Todos Por Goicoechea  así lo 

desea, finalicé como Sindica Propietaria  y  Concejo De Distrito De Ipís, el día 30 de Abril 2020 

para ingresar como Regidora el 1 de mayo 2020, mi primer  gestión,  fue dar seguimiento a  los 

proyectos  aprobados y  qué faltaron de ejecutar entre esos está la compra de una ambulancia 

y que ya la Administración cumplió con el proceso, pero  aún  falta  de entregar a la Cruz Roja y  

del cual nos llenamos de mucho orgullo el gran trabajo y apoyo del Concejo de Distrito de Ipís 

en ese momento y este fue uno de los proyectos que aprobamos, con el mayor de los respetos 

le solicito al señor Alcalde se haga efectiva la entrega a la brevedad posible tomando en cuenta 

que por la pandemia es de suma urgencia poder contar con esta herramienta, desde mi 

Fracción hemos presentado mociones que son necesidades de los distritos algunas faltan por 

ejecutar por parte del señor Alcalde, de igual manera, apoyando a las diferentes jefaturas de 

Fracción de este Concejo  para sus mociones compañeros y compañeras Síndicos y Sindicas y 

Suplentes de Regidores en sus mociones y dictámenes, reuniones con personas líderes del 

cantón, asesorando a los  grupos para que se organicen y puedan  trabajar por sus 

comunidades, la unión hace la fuerza y así tendremos mejores comunidades, desde la 

comisión de cultura, apoyé y coordiné con los compañeros y compañeras las diferentes 

actividades culturales de este cantón, como lo fue el Cantonato, celebración de la 

independencia y navidad, cabe resaltar que hemos asumido con mucha responsabilidad 

asesorando a las comisiones en las cuales el señor presidente don Carlos Murillo Rodríguez 

nos ha asignado cumpliendo con las normativas, reglamentos y el Código Municipal, reuniones 
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con la administración, para que se concluyera la policía municipal, Plan Regulador y  los 

presupuestos que aprobamos para las  diferentes  gestiones de la administración, entre ellas la 

atención de la pandemia en nuestro cantón y de suma importancia las aprobaciones de las 

obras en los diferentes distritos instamos a todas y todos de ser responsables con todas las 

medidas sanitarias para así poder salir juntos de esta pandemia que tiene a muchos sin empleo 

y esto los limita a llevar el sustento diario a sus hogares, esta servidora les dice que 

seguiremos trabajando con todas las comunidades  del cantón que así lo requieran, también 

apoyando de acuerdo a las normativas vigentes y a mis compañeras, compañeros  y al señor 

Alcalde, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y a todas. 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, muchísimas gracias señora Regidora doña 

Lorena Miranda Carballo del Partido Todos por Goicoechea por su mensaje tan elocuente y tan 

efectivo, ahora le damos seguidamente la palabra al señor Carlos Calderón Zúñiga del Partido 

del PAC, don Carlos nos anunciaron anteriormente era la señora Lilliam Guerrero la Jefe, pero 

la Fracción cambió y ahora el nuevo Jefe de Fracción es don Carlos, don Carlos bienvenido, 

queda en uso de la palabra. 

 El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga, Jefe de Fracción del Partido Acción 

Ciudadana indica, es un placer para nosotros dirigirnos a ustedes al cumplir un año de 

funciones como Concejo Municipal en medio de una de las crisis humanitarias más grandes de 

la historia, aun y con todo esto dando nuestro grano de arena entendiendo que aun con las 

diferencias políticas nos unen muchas agendas que nos han permitido avanzar oportunamente, 

como Fracción del Partido Acción Ciudadana agradecemos el trabajo que realizan nuestros 

concejales de distrito, María Laura, Marvin, Franklin, Pamela, Sixto, Fernando, Edwin así como 

nuestros colaboradores en materia de asesorías Herberth, Carlos Ugalde, Leo, Christopher, 

Marco, Albertina como asesores Ad Honorem en agendas muy importantes para nuestra 

Fracción, de la misma forma todos los dirigentes comunales que todos los días se esfuerzan 

por sus comunidades y luchan por el desarrollo, en este periodo hemos señalado los temas 

inconsistentes que hemos detectado pero también hemos aportado en todo lo posible en 

conjunto con la Administración Municipal y el Concejo gobernanza que ha permitido a cinco 

Fracciones tomar decisiones importantes para el cantón de Goicoechea, nuestros aportes 

mediante mociones han cobijado gestiones en materia de reactivación económica, capacitación 

de emprendedores, seguridad ciudadana desde una perspectiva criminológica, lucha por 

espacios para  las personas jóvenes, equidad y respeto por los derechos de las mujeres, 

respeto por las investiduras que aquí representamos y nuestros derechos para ser tratados 

todas y todos iguales siendo propietarios, suplentes, siendo regidores, síndicos, entendiendo 

que en la política la lucha por la equidad es un baluarte que nos cobija a todas y todos, como 

Partido oficialista a nivel nacional y entendiendo que en ese ejercicio hemos cometido aciertos 

y desaciertos reconocemos el compromiso por sanear las finanzas públicas e impulsar el 

desarrollo de la obra pública de calidad en centros educativos, carreteras e instituciones 

públicas, así como las deudas que tenemos gobernando en materia de combate al desempleo, 

la cultura y la comunicación más asertiva, agradecer encarecidamente a todos los funcionarios 
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municipales de todos los departamentos de esta Municipalidad que aportan todos los días con 

nuestras solicitudes, a la Secretaría del Concejo Municipal nuestro aprecio, nuestro cariño a las 

Secretarias en especial en el día de las y los trabajadores, además de toda la ciudadanía que 

nos eligió para estar aquí representándolos, seguiremos aportando desde las comisiones 

municipales y proponiendo en este Concejo Municipal ideas que aporten a la discusión de 

como materializar el desarrollo de nuestro cantón asertivamente generando identidad, llevando 

mucha cultura a las comunidades, deporte, igualdad y por supuesto espacios libres y seguros 

para todas las personas, en ese sentido manifestar nuestro compromiso como Fracción 

Municipal del Partido Acción Ciudadana para seguir trabajando en conjunto con todas las 

Fracciones del Concejo Municipal y la Administración Municipal y en ese sentido nos sentimos 

sumamente agradecidos con todas y todos los compañeros que estamos por acá presentes y 

en las comunidades. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias don Carlos Calderón Zúñiga 

por ese mensaje tan objetivo. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales en representación del Partido Unidad 

Social Cristiana señala, este día quiero en primera instancia agradecer a Dios la bendición de 

estar hoy aquí como Regidora de tan distinguido Concejo Municipal y tener la oportunidad de 

poder dirigirles algunas palabras a un año de servicio y no para decirles que ha hecho la 

Fracción de la Unidad Social Cristiana, cuantos dictámenes se han sacado desde las múltiples 

comisiones que integramos o de los muchos proyectos que gracias a Dios y de la mano de un 

gran equipo de trabajo como es la Administración encabezado por el señor Acalde, los 

funcionarios de los diversos departamentos que están bajo su liderazgo y por supuesto de todo 

el Concejo Municipal integrado por los señoras y señores Regidores, Síndicos y Sindicas y 

Concejos De Distrito se han logrado en beneficio de nuestra amada Goicoechea, vengo hacer 

conciencia sobre lo que ya sabemos, que para nadie es un secreto que vivimos tiempos 

difíciles donde la pandemia, los factores socioeconómicos adversos, la densidad poblacional 

entre otros muchos retos nos exhortan a realizar cada día una mejor labor en pro del bienestar 

integral del cantón de Goicoechea, que como seres humanos vivimos un eterno hoy, porque el 

pasado es pasado y futuro para los que logren llegar será hoy siempre hoy, es por eso que hoy 

primero de mayo del 2021 cuando se hace imprescindible recordar que estamos llamados al 

servicio de un pueblo que al elegirnos democráticamente han depositado su confianza en 

nosotros para trabajar arduamente en pro del beneficio de cada uno de los siete distritos, 

nuestra embestidura es un llamado al esfuerzo, a la responsabilidad, al trabajo, a favorecer 

todo un cantón y no solo unos pocos, a ser proactivos presentando nuevos y mejores proyectos 

para el beneficio en común, es un llamado a estudiar cada propuesta y no solo apoyarla bajo la 

sombrilla de la complicidad o a extenderle una zancadilla por provenir de una bancada o 

personas que se consideren opuestos, por el contrario apoyar todas aquellas propuestas que 

bajo un marco de legalidad beneficien a la comunidad con resultados positivos, razonemos lo 

que nos dice el libro del Eclesiástico la ciudad se edifica sobre la prudencia de los dirigentes, 

cada habitante de este cantón merece representantes eficientes, honestos, responsables que 
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ejerzan un razonamiento oportuno en la mesa de trabajo con miras a lograr objetivos en común 

en favor de un desarrollo económico y social que repercuta en la calidad de vida de las 

personas administradas, hoy al vencerse un cuarto de periodo de nuestro servicio como 

miembros de este Honorable Concejo Municipal hago un llamado a la unidad, sin distingo de 

partido político, a practicar la tolerancia, la fraternidad y al respeto los unos con los otros, al 

compromiso con el cantón de Goicoechea para un desarrollo integral donde se haga palpable 

el bienestar y el progreso para cada habitante de esta noble región, hoy les invito a mantener 

un dialogo abierto, a ser agentes de cambio como decía Gandhi se el cambio que quieres ver 

en el mundo, considero que cada uno de nosotros y nosotras nos une un sentimiento de 

progreso, un mismo norte el cual es trabajar por dejar dentro de tres años si así Dios lo permite 

un mejor cantón sé que los desafíos de los tiempos actuales son muchos, pero también sé que 

lograremos el consenso y el esfuerzo para poder decir he sido participe de que la meta se ha 

logrado y poder caminar por las calles de Goicoechea con la frente en alto sabiendo de nuestro 

interior que dimos nuestro mayor y mejor esfuerzo con dignidad, honradez y trabajo arduo, 

quiero agradecer de gran manera a mí, al Presidente Municipal Jefe de esta Fracción de la 

Unidad Social Cristiana a don Carlos Murillo por ser el mentor de esta servidora, por guiarme 

en pasos firmes, con honestidad y con seguridad, hay muchas cosas que tengo que aprender, 

de usted, su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia, pero hay algo que he logrado palpar 

en un año  y es su amor por un cantón que realmente sale del corazón y el deseo de darle lo 

mejor a la ciudadanía, gracias a mis compañeros de Fracción, a Silvia, Mailo, Anabelle, a don 

Rodolfo, Andrea y a don Max a Patricia porque realmente hemos sido una Fracción en unidad, 

al Alcalde, a la Vicealcaldesa que nos han apoyado en nuestros proyectos y para terminar 

quiero agradecer y felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, de este cantón 

que hacen grande a Costa Rica y deseo que la bendición de Dios que todo lo bueno que viene 

de él la fe, el amor, la esperanza, la sabiduría y la inteligencia los cobije y que los llene cada 

día de fuerza para seguir dando lo mejor de cada uno de ustedes, me siento muy orgullosa de 

este Concejo Municipal porque como lo decía los compañeros que antes hablaron se ha hecho 

el mayor esfuerzo por dejar colores políticos y realmente puedo decir que hemos trabajado bajo 

una sola bandera, la bandera del cantón de Goicoechea. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias doña Xinia por esas palabras, yo 

quisiera antes de concluir esta sesión solemne dar un saludo muy efusivo a la señora 

Alcaldesa doña Irene Campos que está con nosotros vía zoom ya que se encuentra como 

Alcalde en Ejercicio, al licenciado Mariano Ocampo que no lo había mencionado pero que ha 

venido haciendo un trabajo muy profesional y en pro del amor que también siente por este 

cantón, a la licenciada doña Yoselyn, Secretaria Municipal que trabaja incansablemente para 

que todos nosotros podamos llevar esto con gran eficiencia y a sus compañeras de oficina, 

quiero también extender este saludo a todos los señores Regidores, a todos los Señores 

Síndicos Suplentes y Propietarios y muy exclusiva y especial, muy especialmente a doña 

Anabelle Gómez que ha hecho un trabajo por Calle Blancos inmediable y admirable día a día, 

poquito a poquito ha venido trabajando y felicitar a todos los Jefes de Fracción, felicitar a todos 
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los Presidentes y  la Administración porque en verdad señores del Concejo Municipal todos los 

que estamos aquí tenemos un fin común, ya lo decía la licenciada Vargas en su exposición que 

el fin común es el desarrollo y el progreso y la bandera de nuestro querido cantón Goicoechea, 

yo quiero felicitarlos porque se ha notado un cambio, le hemos dado a los señores vecinos de 

este Cantón totalmente una diferencia de Gobierno Local, de confianza, le hemos demostrado 

que si queremos este cantón y queremos llevarlo, que hemos posiblemente cometido algunos 

errores bueno no puede ser todo perfecto, pero ha sido un año a pesar del problema que 

hemos tenido con el tema de la salud, si hemos tenido este problema, ha sido una desdicha 

pero con fuerza los ciudadanos y el Gobierno Local y el Gobierno de Costa Rica han sabido 

trabajar y darle el apoyo a los ciudadanos de este cantón y a los vecinos, una felicitación a la 

Administración y a los funcionarios, yo me despido diciendo felicito a los funcionarios 

municipales y a todos los vecinos con los pies en la tierra, con las manos dispuestos a trabajar 

pro Goicoechea, que Dios los bendiga, no cambiemos y  sigamos trabajando por Goicoechea 

muy buenas tardes, damos por concluida la sesión. 

Siendo las trece horas con cino minutos el señor Presidente del Concejo Municipal, da 

por concluida la sesión. 

 

 

    Carlos Murillo Rodríguez                Licda. Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal      Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 

 

 


