
ACTA SESIÓN SOLEMNE Nº 02-2021 
 

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

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL VIERNES SEIS DE AGOSTO DEL 

DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIECIOCHO HORAS CON CUATRO MINUTOS, EN EL PARQUE 

CENTENARIO DE GOICOECHEA. 

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 Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

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

ANDREA CHAVES CALDERÓN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA Y GUSTAVO ADOLFO BRADE 

SALAZAR. 

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

VARGAS CHAVES Y ANDREA VALERIO MONTERO. 

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

GOMÉZ MORA, LUIS BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO 

JIMENEZ LEIVA. 

AUSENTES: EL REGIDOR PROPIETARIO RODOLFO MUÑOZ VALVERDE, LOS REGIDORES 

SUPLENTES NICOLE MESÉN SOJO, JOSÉ DOMINGUEZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL 

VINDAS DURAN, LÍA MÚÑOZ VALVERDE, LOS SINDICOS PROPIETARIOS RODOLFO BRENES 

BRENES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, IRIS VARGAS SOTO Y EL SINDICO SUPLENTE DAVID 

TENORIO ROJAS. 

LIC. RAFAEL A. VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL Y LICDA. YOSELYN MORA 

CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I 
Orden del día 
Capítulo Único 
Conmemoración del 130 Aniversario del Cantón de Goicoechea 
ARTICULO II 
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL  
Se procede a la Entonación del Himno Nacional. 

ARTICULO III 
 ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL CANTÓN  
Se procede a la Entonación del Himno del Cantón 

 
 
 



ARTICULO IV  

 PALABRAS VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MENCIONES HONORÍFICAS 
El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar expresa, agradezco a nuestra compañera 

Presidenta de la comisión de menciones honorificas la preferencia para poder dar este discurso en 

este día ministerial para poder hablar en nombre de esta comisión, hoy celebramos el centésimo 

trigésimo aniversario de fundación de nuestro cantón. Una fecha de gran relevancia para todos los 

que habitamos Goicoechea, cuántas personas, cuantas luchas, cuántos esfuerzos por mejorar esta 

ciudad. Personas que dieron su mayor esfuerzo por ver mejores condiciones de vida para los que 

hoy vivimos aquí. ¿Se pueden imaginar hoy cómo era Goicoechea de hace 130 años? Por cierto, 

que aquí cerca no hace muchos años existía lo que llamaban el laguito, imagínense sus casas, sus 

calles, sus ríos, como era su flora y como era su fauna. Piensen en el paso del tiempo cuando llegó 

aquí por primera vez el tranvía, imaginen también esos domingos a la salida de misa y ahora 

escuchando las hermosas notas que entona esta banda tambien en aquellas épocas con aquellas 

bandas que existían tambien, tambien recordar los enormes esfuerzos que los habitantes hicieron 

por construir escuelas, colegios, iglesias, la clínica, los parques, canchas de diferentes deportes. 

Viajen en el tiempo y piensen cuando empezó a poblarse Mata de Plátano, cuando empezó a 

crecer fuertemente el distrito de Guadalupe, Ipís, Calle Blancos o cuando se sube a Rancho 

Redondo o cuando se declara a Purral como distrito. Quiénes están detrás de todos estos 

acontecimientos, sin duda hombres y mujeres que deseaban lo mejor para su cantón, personas 

que no claudicaban en conseguir lo mejor para el desarrollo de sus distritos, de sus barrios. 

Seguramente para poder lograr esos objetivos hubo carreras de cintas, turnos, bingos, rifas, fiestas 

patronales, etc, todo por tener un cantón mejor, un lugar mejor donde vivir y de estas personas a 

dos y reconocemos en ellos lo mejor de nuestro cantón, el excelso aporte que dos de sus hijos nos 

dieron. Deseo entonces nombrar a Doña Grace Herrera Amighetti sobrina de aquel famoso pintor 

Francisco Amighetti además tiene un hijo bastante famoso grabadista don Alberto Murillo, fue una 

reconocida y respetada maestra del diseño al óleo, acrílico, acuarela y de las más importantes 

exponentes del arte en blanco en Costa Rica. Trabajó muchos temas entre ellos paisajes, 

naturaleza muerta, involucraba también al hombre, a la fauna y comunicaba los diferentes 

conflictos del ser humano. Fue catedrática, profesora, investigadora, además representó a Costa 

Rica en diversas ocasiones a nivel internacional. Premio Aquileo Echeverria en el año 2012. Se 

recuerda como una persona bondadosa, empática y con una gran sensibilidad humana. En su 

honor la facultad de Bellas Artes y la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa 

Rica publicaron el libro Grace Herrera Amighetti la polifonía de lo artístico: un viaje por su mundo 

visual.   

Tambien deseo recordar al profesor Adalberto Meza quien dedicó más de 46 años de su vida a la 

noble profesión docente, pero además un gran líder comunal, deportivo y un gran escritor de 

nuestro cantón. Lo recordamos y personalmente yo recuerdo a don Adalberto cuando vivía en el 

Barrio Independencia que por aquello años le llamamos Barrio Ballard, casado con la maestra 



doña Rosa Gutiérrez Rojas, quien hoy nos honra con su presencia, quienes crearon a sus hijos, 

Jorge Arturo, Luis Fernando y Cristian Meza Gutiérrez. El Prof. Adalberto Meza nació en La Cruz, 

Guanacaste el 23 de abril de 1933 de una familia muy humilde. También realizó sus estudios 

primarios y secundarios allá en Liberia. Se gradúo en la primaria también en Guanacaste y realizó 

sus estudios en el Instituto de Guanacaste. Incursionó en el campo de la enseñanza en diferentes 

centros educativos en Tilarán; Palmares; La Juntas de Abangares; en San José, trabajó en escuela 

Antonio José de Sucre; fue Director de los más recordados en la escuela América Central y a quien 

le debemos el nombre y el himno de esta escuela y además trabajó en la Escuela José Ana Marín 

de Coronado. Fue fundador de la Asociación de Desarrollo Comunal de B° La Independencia, 

miembro de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, del Centro de Organizaciones 

Comunitarias de Guadalupe, fundador de la filial de Educadores Pensionados de Goicoechea, 

Gestor del Centro Diurno de Montelimar en Calle Blancos y de Coronado y miembro de la 

Asociación Mariana de Acción Social de Goicoechea. Hoy en esta celebración tan importante 

Goicoechea necesita que los actuales pobladores sigamos el ejemplo de estos magníficos seres 

humanos. Quisiera terminar mi participación con una frase de dramaturgo alemán Bertolt Brecht 

que dice “Hay personas que luchan un día y son buenos. Hay otras que luchan un año y son 

mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay las que luchan toda la 

vida: esos son los imprescindibles. Muchas gracias. 

ARTÍCULO V 
 ACTO ADALBERTO MEZA VENEGAS  

La señora Rosa Gutiérrez Rojas, esposa del señor Adalberto Meza Venegas, expresa, esta 

noche la familia Meza Gutiérrez representada por mi persona, Rosa Gutiérrez Rojas, mi hijo 

Cristian Alberto Meza Gutiérrez y Luis Fernando Meza Gutiérrez ausente por motivos de salud 

manifestamos, nuestro más sincero agradecimiento a este Concejo por la designación como hijo 

predilecto del Cantón al Profesor Adalberto Meza Venegas, gracias también a todos los 

proponentes de esta designación y a los Regidores miembros de la Comisión Especial Menciones 

Honoríficas, gracias Dios por este homenaje, la labor de Adalberto tuvo como fundamento los 

valores éticos, morales, espirituales y cívicos de un verdadero ciudadano costarricense, gran parte 

de su labor en el Cantón quedó plasmada en el álbum de fotografías de su gestión como Director 

de la Escuela América Central entre 1964-1976 que se entregó a la Municipalidad, para esta 

ocasión hemos seleccionado de la cantera poética de más de 200 poemas escritos por Adalberto 

una de las cuatro dedicadas a Guadalupe y el Premio de Poesía Juego Florales Rogelio Fernández 

Güell 1974, Sesquicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya. 

Guadalupe Antaño, Poesía de inicios de los años 60, revivir quisiera el tiempo pasado, la calle de 

tierra que pisó el abuelo, oír el susurro del río entre cañas y lejanos trinos llamando recuerdos. La 

avenida larga que corre hacia “El Alto” por donde pasaba silbando el lechero, aquel Guadalupe de 

azahares blancos cuando coronaba de flor el cafeto. El camino largo hasta Ipis trazado en frías 

mañanas que mojó el invierno, la carreta tarde olvida el asfalto y sus ruedas marcan un pasado 



eterno. El tranvía sueña…Guadalupe antaño, y en la plaza baja la mujer que espero, que va para 

misa con garboso paso cuando las campanas invitan al rezo. Se llena el “Laguito” del Torres 

soñando como si quisiera detener el tiempo, solo va borrando la capa de asfalto aquel Guadalupe 

de bellos recuerdos. Guadalupe verde, Guadalupe campo, trinar de yigüirros pidiendo recuerdos de 

sendas floridas con su fuente pura y el azul zafiro que opaca el progreso. Quisiera quedarme en 

los vitrinales de un pasado ausente, donde no hay regreso y sentir que siento el alma tranquila libre 

del torrente de ruido y cemento. Mirar la otra iglesia con su campanario en su altar de mármol 

quemando el incienso y la Virgen santa floreciendo rosas de amor para todos…y el indio Juan 

Diego…Guadalupe antaño, de semblanza noble como yo quisiera revivir tus sueños…Salvar tus 

blasones del tiempo sin límite de una geografía de contornos muertos. Revivir quisiera el tiempo 

pasado la calle de tierra que pisó el abuelo…Guadalupe tú eres recuerdo del alma y ave lejana 

trinando en mis versos.   

El hombre de la Anexión 

Era un hombre distinto…Con los ojos sufridos, con la frente serena, con los brazos atléticos y con 

la piel al viento. Como la tierra negra, como la tierra buena y solo para el bien agudizó su instinto, y 

solo hacia la patria voló su pensamiento. Era un hombre cultura…Adobe prototipo de la morena 

entraña estirpe sin renuncia de indiana tierra madre, guardando de la raza el fuego en la cabaña 

ancestro chorotega que forjó en su figura el genio indo-español de su infinita sangre. Era un 

hombre llanero…Recto como el camino de los llanos resecos y exacto como el sol saltando 

cordilleras. Teniendo por linaje su honor guanacasteco, no vació un instante su espíritu pampero 

abrazar con amor la Tricolor bandera. Era un hombre con alma…alegre como el viento que corre 

en la llanura; fue su grito festivo que el silencio desgarra, un zumbar de marimbas y canción de 

ternura y fue nido de amores su ranchito de palma al son de quijongos y el vibrar de guitarras. Era 

un hombre preclaro…que supo tener alas por sobre la sabana, o ser como el venado que en 

silencio escucha, y llenarse de luz en las tibias mañanas, y llenar de auroras y advenimiento claro y 

sembrar en la paz la simiente sin lucha. Era un hombre modesto…que buscaba en el surco la 

simiente divina, trabajando sin horas descanso, ni fatiga, que quiso hacer altares con oro de sus 

minas ofreciendo a la Patria, en un sublime gesto, la llanura pujante con su rancho y espiga. Era un 

hombre muy macho…con el pecho desnudo para gritar su anhelo, y en la bravura heroica de su 

criolla confianza se enfrentó con valor, bajo el azul del cielo, a los corcovos viles y los mezquinos 

cachos porque sus bíceps eran coraje y esperanza. Era un hombre distinto…y tenía que serlo para 

darse a la Patria con valor y empeño. Era un hombre distinto…y tenía que serlo… 

Se procede a entregar reconocimiento y presente a la señora Rosa Gutiérrez Rojas por 

parte de la Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga, Presidenta de la Comisión Especial de 

Menciones Honorificas. 

Se procede a reproducir video en homenaje al señor Adalberto Meza Venegas. 

 
 



ARTÍCULO VI 
ACTO GRACE HERRERA AMIGUETTI 

El señor Luis Paulino Delgado expresa, para mí es un honor tener la posibilidad de 

agradecerle al Honorable Concejo Municipal que hayan aceptado la propuesta de los vecinos de 

doña Grace para ser nombrada ciudadana distinguida, doña Grace la conocí en la Universidad de 

Costa Rica cuando ingresaba en el año 1954, ella siendo una joven de 18 años y yo un niño de 13 

años que recién había salido de la escuela primaria, desde ese momento hemos sido compañeros 

de trabajo y realmente hemos sido, nos hemos integrado ella a mi familia y yo a la familia de ella, 

entonces durante todo este tiempo pude apreciar los valores que inculcaron su familia, la famosa 

doña Virginia Amiguetti hermana del maestro Francisco Amiguetti y don Carlos González un 

músico extraordinario y cantante, pianista extraordinario, a través de los años fuimos acercándonos 

y nuevamente en el año 1973-1974 nos encontramos nuevamente en la Universidad de Costa Rica 

y desde ese momento empezamos a realizar proyectos en común en el campo del arte pero no 

solo eso sino doña Grace era una gran intelectual, que hizo grandes aportes a la educación 

artística costarricense a través de sus cursos y de sus intervenciones en la universidad, representó 

a Costa Rica en algunos eventos internacionales pero también en muchísimos eventos nacionales, 

fue Presidenta de la Asociación de Acuarelistas, organización en la cual realizó una serie de 

proyectos importantísimos, quisiera que se reconociera la acuarela como uno de los valores 

grandes de la expresión artística nacional llevando este grupo a su representación internacional 

pero además los vecinos han querido, han solicitado y han propuesto a este Honorable Concejo 

Municipal elevarla en el 130 Aniversario del Cantón de Goicoechea, como ciudadana distinguida, 

por sus valores familiares, por sus valores morales, por sus valores de bien humano y de 

compañerismo, que han hecho que todos aquellos que tuvimos la suerte de compartir muchas 

cosas con ella, aprendimos demasiado, nos dio demasiado cariño, nos dio demasiadas 

enseñanzas y así con sus vecinos, en nombre de sus hijos y en representación de sus hijos, la 

macha que está aquí conmigo queremos agradecerle al Honorable Concejo Municipal esta 

distinción como tambien a sus vecinos y a todos los que forman parte del Gobierno de este Cantón 

tan importante que ha dado muchísimos frutos  a la cultura costarricense, muchas gracias. 

Se procede a entregar reconocimiento y presente a la señora Eugenia Murillo Herrera por 

parte de la Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón, Secretaria de la Comisión Especial de 

Menciones Honorificas. 

Se procede a reproducir video en homenaje a la señora Grace Herrera Amighetti. 

ARTÍCULO VII      
 DEVELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Se procede a realizar la develación de las fotografías del señor Adalberto Meza Venegas y 

la señora Grace Herrera Amighetti, por parte de la Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga, 

Presidenta de la Comisión Especial de Menciones Honorificas. 

 



ARTÍCULO VIII    
TRANSMISIÓN DE VIDEOS 

Se procede a reproducir videos de Goicoechea antigua y Distritos del Cantón. 

ARTICULO IX   

 PALABRAS JEFES DE FRACCIÓN 
La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán, Jefa de Fracción del Partido de Liberación 

Nacional expresa, es un honor para mí acompañarles esta noche tan especial: hoy nuestro querido 

cantón de Goicoechea cumple 130 años de fundación. Alcanzar casi siglo y medio de existencia es 

un privilegio que refleja la suma de esfuerzos de ciudadanos y ciudadanas que a través de tantas 

décadas se entregaron por completo por nuestro pueblo. Desde 1891, hombres y mujeres valientes 

con visión, disciplina, trabajo en equipo, pasión y esmero han construido para Goicoechea 

desarrollo, prosperidad, evolución e innovación. Por ello hoy tenemos la enorme responsabilidad 

de continuar ese legado y de seguir, juntos y juntas, construyendo un mejor cantón y para lograrlo 

necesitamos liderazgo, toma de decisión y mística en esta ardua labor.  Como Regidora, 

agradezco al señor Alcalde, Rafael Vargas Brenes, el tomar las riendas de Goicoechea y llevarla 

por buen puerto. Con poco más de un año de gestión hemos podido concretar sueños, plasmar 

proyectos y disfrutar metas trazadas tiempo atrás.   

La conducción del señor Alcalde tiene implícito su espíritu conciliador, de unión y de apertura a 

nuevas ideas, por eso, este Concejo Municipal ha trabajado de manera óptima, respetando las 

ideologías de cada Fracción, pero sabiendo que solo en conjunto podemos alcanzar el bienestar 

para nuestras comunidades y así heredarles más y más desarrollo. Además, quiero agradecer a la 

juventud, hombres y mujeres que a lo largo de estos 130 años derribaron ataduras, mitos y 

limitaciones y se atrevieron a actuar, se atrevieron a soñar y se atrevieron a dar más de sí para el 

cantón. En nuestro Concejo Municipal hay bastantes jóvenes que han demostrado capacidades y 

cualidades extraordinarias que sin duda constituyen un aporte vital para la construcción del cantón 

que queremos y que, de seguro, vamos a alcanzar.  Además, quiero mencionar que mi compañero 

Fernando Chavarría es uno de ellos, que al igual que los y las compañeras de la Fracción de 

Liberación Nacional son incansables en sus propuestas y ejecución y les agradezco enormemente 

su compromiso. Nos queda aún mucho por recorrer, nos falta superar los desafíos impuestos por el 

COVID-19 y salir delante de este difícil capítulo. Pero nos sobran las ganas, las energías y el 

ímpetu. 

Seguiremos trabajando por nuestro cantón, por nuestra esencia. Porque Somos Goico. Gracias, 

buenas noches. 

El Regidor Suplente Max Rojas Maykall, en representación de la Fracción del Partido 

Unidad Social Cristiana expresa, como representante de la Fracción del Partido Unidad Social 

Cristiana, es para mí un motivo de honor estar aquí con ustedes, celebrando los 130 años de la 

creación del Cantón de Goicoechea. En las páginas doradas de nuestra historia, un día 02 de 

agosto de 1891, bajo el mandato del expresidente don José Joaquín Rodríguez Zeledón, se otorgó 



el título de Villa a la población de Guadalupe, posteriormente, el 06 de agosto de ese mismo año, 

se creó Goicoechea como cantón de la provincia de San José, siendo sus poblaciones: Guadalupe 

como la cabecera del cantón,  San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipis y Rancho 

Redondo, cien años después de la fundación del cantonato, se crea el distrito de Purral. Hoy 130 

años después contamos con siete distintos distritos y una población que ronda los 118.884 

habitantes. 

Nuestro cantón tiene una extensión de 31.5 km2, el decimoquinto más extenso de la provincia de 

San José, cuenta con áreas de desarrollo urbano y económico, pero también ha sido privilegiado 

con extensas áreas naturales. En el año 1986, gracias a nuestros distinguidos regidores de 

entonces, adquirieron el terreno en el que posteriormente se creó el Parque Centenario, el cual hoy 

nos cobija y estamos celebrando esta fiesta. Que privilegio tenemos lo que somos ciudadanos 

nacidos en este hermoso cantón y el honor que nos ha concedido personas como don Adalberto 

Meza y doña Grace Herrera, quienes nos engalanan con obras importantísimas, su cariño, 

tenacidad, abnegación, tiempo y esfuerzo, fueron pilares para el desarrollo de la educación y la 

cultura, y como ellos tantos otros distinguidos ciudadanos a lo largo y ancho de este cantón, como 

decimos con cariño “Goico”. 

No puedo dejar de mencionar también a otro gran hombre de este cantón como es el que hizo el 

Himno de Goicoechea don Manuel Mora, donde el escribió inspirado diciendo lo siguiente “de la 

montaña a la ciudad, así se extiende nuestro cantón, que honor como los héroes, trabajadores, 

habitantes de Goicoechea, más de un siglo se ha pasado desde su orgullosa fundación y en esta 

parte yo creo que es algo que tenemos que hacer conciencia donde dice avancemos todos juntos 

por el progreso del cantón…” Dios bendiga a Goicoechea, gracias, buenas noches. 

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

Ciudadana expresa, buenas noches a todas las personas que nos acompañan aquí presentes y en 

la transmisión de redes sociales. Quiero iniciar enviando un saludo y una felicitación muy especial 

en este día a cada una de las familias, comerciantes, trabajadores, artistas y deportistas, personas 

líderes comunales, y a toda la población, quienes día a día hacen grande a este cantón desde 

cada una de sus comunidades. 

Hoy Goicoechea está de fiesta, celebramos 130 años de existencia, motivo para sentirnos 

orgullosos y orgullosas y recordando que cada persona con su historia construye una mejor casa 

común. 

En el ejercicio de la política hoy debemos estar agradecidos y agradecidas con cada persona que 

nos dio la confianza para representarles en este espacio, pero también una gran responsabilidad 

para sacar adelante las circunstancias más complejas que enfrentamos como país y cantón frente 

a la pandemia de COVID-19. 

Merecemos un cantón que impulse una mayor participación ciudadana, mayor recuperación de 

espacios públicos, mayores espacios para la cultura y el deporte y además la atención integral de 

la dignidad de las personas por su edad, nacionalidad, diversidad, debemos seguir apostando por 



proyectos innovadores como este Parque Centenario, la pronta intervención del Parque Santiago 

Jara, la construcción del Centro Cívico para La Paz en nuestro cantón, entre muchas otras obras 

que vienen a colaborar con la construcción de la identidad de nuestro cantón. 

Este espacio en el que nos encontramos hoy con la banda municipal, tantas exposiciones artísticas 

e infraestructura deportiva y cultural de primer nivel es una muestra de hacia donde debemos 

dirigirnos, una economía basada en la creatividad, el arte, la cultura, el deporte y la inclusión como 

norte principal. 

Debemos poner sobre la mesa la responsabilidad que tenemos los Gobiernos Locales en la 

reactivación económica, apoyando emprendimientos, pymes, generando espacios públicos aptos y 

apoyando principalmente a las mujeres jefas de hogar que hoy tienen más dificultades para el 

desarrollo. 

Por eso desde que asumimos funciones nuestra Fracción Municipal el Partido de Acción 

Ciudadana ha estado y estará siempre en toda la disposición de apoyar las iniciativas que 

impliquen desarrollo e impacto social pero también en ese ejercicio autocrítico de señalar los 

errores tanto a nivel local como a nivel nacional, ya que solo así es como nos vamos a conducir a 

la senda del desarrollo como Cantón y como país. 

Por último, agradecer a todas las personas que han puesto su grano de arena para construir el 

cantón que tenemos hoy y con el compromiso que estoy seguro compartimos todos los partidos 

políticos aquí presentes de siempre promover la participación activa de la ciudadanía desde una 

perspectiva inclusiva de derechos humanos y no dejando a nadie atrás, porque a pesar de los 

momentos complejos que estamos enfrentando siempre como país hemos salido adelante, gracias. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román, Jefe de Fracción por el Partido Nueva 

Generación expresa, es un honor estar con ustedes aquí, hoy es un día especial, de fiesta, hoy 

celebramos 130 años que se fundó este cantón de Goicoechea, en aquellos años cuando comenzó 

el cantón era una poquita población, la gente vivía del comercio, de la agricultura, era muy poca 

labor que se elaboraba en este cantón, hoy en día tenemos grandes industrias, grandes empresas, 

una infraestructura de pedir y poco a poco hemos ido evolucionando a través de los tiempos y han 

salido grandes profesionales, grandes talentos como personas que trabajan en labores como 

escultura artísticos, profesionales, yo creo que nosotros como Concejo Municipal, como Gobierno 

Local hemos trabajado bien, hemos construido proyectos, hemos terminado proyectos, lo que pasa 

que en esta pandemia hemos tratado ha sido muy difícil, demasiado difícil ha sido por la situación 

de que tenemos que cuidarnos, ha habido una crisis en educación, una crisis en el trabajo, una 

crisis en la salud pública, ojalá que a partir de estos días se pueda abrir el comercio, esas dos 

horas que están pidiendo los emprendedores, los comerciantes para trabajar, para poder trabajar 

como tiene que ser, yo creo que nosotros tenemos que tener una visión como administradores de 

la Municipalidad, tenemos que tener una visión grande ya, sacar proyectos para generar empleos, 

yo creo que esta es una ciudad demasiado grande, una de las mejores de aquí del GAM y tenemos 

un potencial de gente para seguir adelante con la ayuda de Dios, tenemos que trabajar de la mano, 



con empresas, con emprendedores, con comerciantes, con industrias para sacar adelante este 

Cantón, hay demasiado desempleo, yo creo que si hay trabajo, hay salud, hay educación y hay 

bienestar en las familias, es cuestión de dialogar, de trabajar en equipo para sacar adelante este 

Cantón que lo necesita, Goicoechea, es capaz de seguir adelante y vamos hacia adelante, muchas 

gracias y un abrazo fraterno para todos y gracias, gracias, viva Goicoechea. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, Jefe de Fracción por el Partido Todos 

por Goicoechea expresa, Público que nos honra con su presencia, bienvenidos y bienvenidas. El 

día de hoy viernes 06 de agosto de este año 2021 celebramos un aniversario más de Cantonato de 

este bello cantón Goicoechea y hoy en sesión solemne nos sentimos muy efusivos y agradecidos 

con Dios por permitirnos estar aquí reunidos en motivo de celebración. Orgullosa de sus 

habitantes, de mis compañeras y compañeros de este Órgano Colegiado, del personal municipal y 

de todas aquellas personas que de una u otra forma han colaborado con el mejoramiento de 

Goicoechea y que día a día brindan su mayor esfuerzo haciendo todo lo posible por embellecer y 

hacer grande a nuestro querido Cantón. Si bien es cierto los embates recibidos a causa de esta 

pandemia han sido catastróficos en pérdidas humanas, muy dolorosamente se ha aplicado el 

distanciamiento social y ha habido daño en la economía que ha repercutido en las finanzas de 

nuestros ciudadanos, pero aun así no debemos dejarnos vencer y debemos seguir siendo 

optimistas, teniendo fe en que lograremos tener un mejor futuro y seremos mejores personas, 

mejores trabajadores y mejores servidores para nuestros ciudadanos. Sigámonos cuidándonos 

entre todos, respetemos los lineamientos y protocolos para que muy pronto este capítulo sea 

cerrado, más sin embargo no dejaremos de lado  las enseñanzas que hemos tenido a raíz de este 

duro momento y desde el seno de nuestra Fracción  Todos Por Goicoechea  seguiremos orando a 

Dios para que nos permita lograr las metas trazadas, seguimos orando por las familias que han 

perdido a sus seres queridos, por los emprendedores que han sentido fatiga en el camino, por los 

comerciantes de nuestro cantón  y por usted amigo y vecino levantamos estandarte de victoria ante 

esta pandemia; en Dios confiamos. Externamos nuestros deseos con el mayor de los respetos, 

Partido Todos Por Goicoechea. Muchas gracias, buenas noches. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lamentablemente no está presente el Regidor 

Rodolfo Muñoz Valverde, que es de una Fracción Independiente. 

ARTICULO X 
 PALABRAS ALCALDE MUNICIPAL 

El Alcalde Municipal expresa, por segundo año consecutivo, la celebración de nuestro 

cantonato es diferente. La pandemia por el COVID-19 nos sigue poniendo a prueba, pero esta vez, 

vislumbramos un panorama esperanzador para los meses venideros gracias a la vacuna contra el 

virus, y a los grandes esfuerzos de las áreas de salud que velan por nuestra población y al sentido 

de responsabilidad de los vecinos y vecinas del cantón que no han dudado en protegerse.  A todos 

y todas nuestro más profundo agradecimiento. Envío, también, un abrazo a las familias que han 

perdido a un ser querido por esta cruel enfermedad, que Dios Todopoderoso les brinde consuelo.   



Así, bajo los valores de la seguridad social, la empatía, la solidaridad, la entrega, la pasión, el 

compromiso y el sacrificio, hoy 6 de agosto celebramos el 130 aniversario de nuestro cantón de 

Goicoechea, más unidos y más fuertes que nunca, honrando a nuestros antepasados quienes 

dieron todo por brindarnos un mejor futuro.  De hecho, nuestro pueblo adquirió las características 

de Fray José Liendo y Goicoechea, franciscano nacido en Cartago, quien heredó su apellido el 

cantón. Fue un hombre fuerte, inteligente, visionario y realizó grandes aportes a la física y a la 

matemática. Seguimos, además, el ejemplo de otros ciudadanos de Goicoechea como Pilar 

Jiménez Solís, Santiago Jara Solís, el doctor Ricardo Jiménez Núñez, Fernando Centeno Güell, 

entre muchos otros más, a quienes les damos y les debemos el presente de nuestro cantón. Así 

como las dos ilustres personas que hoy entran a la historia del cantón como hijos beneméritos. 

Bajo esa visión y ese espíritu incansable de innovación y éxito que les caracterizó, los funcionarios 

municipales, la administración y el Honorable Concejo Municipal nos mantenemos firmes 

trabajando arduamente para consolidar el proyecto y la evolución de Goicoechea. Esta noche nos 

encontramos en el Parque Centenario, un parque al que le hemos dado una cara absolutamente 

diferente y que se convertirá en uno de los más modernos e innovadores del país y el cual, reúne 

todos los conceptos de inclusividad. 

Tiene un área de juegos como ninguna otra, espacio para el disfrute de mascotas, máquinas para 

hacer ejercicio para personas en silla de ruedas, canchas de baloncesto, de futbol playa, futbol 7, 

pista de atletismo y un escenario como éste para tener pronto espectáculos culturales con 

regularidad. De esa forma, convertimos a este parque en un epicentro del deporte, la cultura y la 

sana recreación, ejes que son trascendentales para alcanzar la plenitud y la prosperidad como 

cantón, estoy seguro que las familias de nuestro cantón disfrutarán de estas instalaciones 

enormemente a partir de que podamos tener su apertura en los próximos meses. Hemos dado 

otros pasos importantes aún en momentos tan difíciles como los vividos por el virus. Por ejemplo, 

hacer realidad la creación de la Policía Municipal, menciono este logro del que también son parte 

administraciones anteriores, porque la seguridad es la columna vertebral también de un cantón. La 

transparencia es otro de los elementos que nos conducen a un mejor camino porque es sinónimo 

de democracia y permite una debida gestión de los asuntos y bienes públicos a través de la 

rendición de cuentas. Por ello, nos sentimos orgullosos del nuevo sitio web llamado Transparencia 

Goicoechea, lanzado esta semana y mediante el cual todos los vecinos y vecinas del cantón 

pueden consultar detalle del quehacer municipal. Estos son solo algunas muestras de cómo 

estamos construyendo, juntos y juntas, un mejor cantón, 130 años es solo una cifra, pero alcanzar 

casi un siglo y medio de fundación, lo cual ocurrió ese 6 de agosto de 1891, es un triunfo porque 

para llegar hasta ahí se ha requerido del tesón de miles de ciudadanos que como hoy, luchan día a 

día por un futuro mejor. Tenemos mucho trabajo por delante, debemos trabajar fuertemente por la 

niñez, por los jóvenes, por los adultos mayores, por las personas más necesitadas pero sobre todo 

debemos poner muchas atención  a las personas menores de edad ya que ellos construirán el 

fututo del cantón y nosotros padres y madres de familia, debo fomentar su cuido, su educación, 



protección para lo cual desde la Dirección de Desarrollo Humano debemos promover aun más la 

creación de programas que vengan y tengan un mensaje directo para la prevención del uso de las 

drogas, para detención de abusos, entre otros más, es importante destacar el trabajo realizado por 

la Oficina de la Niñez y Adolescencia en este campo pero reitero debemos fortalecer aún más este 

proyecto, tambien hay que seguir trabajando por la reactivación económica del cantón, en busca 

de ir saliendo de esta crisis que ha afectado económicamente tanto a nuestros patentados como a 

las familias del Cantón, es momento de reinventarnos y apoyar al emprendurismo como un medio 

alternativo de ingresos para las familias del cantón, es importante ahora seguir caminando, seguir 

trabajando, seguir construyendo para las futuras generaciones de Goicoechea y que tengan el 

privilegio de celebrar otros aniversarios en medio de una zona prospera y llenos de bendición, que 

Dios y la Virgen de Guadalupe proteja a Goicoechea y a todas las personas que habitamos en este 

bello Cantón, muchas gracias y buenas noches. 

ARTÍCULO XI 
 PALABRAS PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, esta noche y este día es muy especial porque 

nuestro querido cantón está cumpliendo 130 años, 130 años que a lo largo de su historia ha 

llegado a ser el cantón que hoy en día es, con grandes mujeres, con grandes hombres y la familia 

entera a lo largo y ancho de los 7 distritos han logrado un desarrollo, pero no es suficiente tenemos 

que trabajar, el Concejo Municipal, la Administración con todos los funcionarios comprometidos, los 

funcionarios que quieren a este cantón,  luchan constantemente porque ellos son más permanente, 

el Concejo Municipal somos muy rápido se va 4 años y el Alcalde juntos, entonces debe 

aprovecharse y debe de tenerse la visión de trabajar por el desarrollo, por el progreso del cantón, 

el parlamento llámese regidores, síndicos, comunidades, alcaldes con solo un sentimiento unido, 

que es el sentimiento de la bandera del progreso, del desarrollo y esto lo tenemos que ir luchando, 

fortaleciendo constantemente, cada día el Concejo Municipal vamos a luchar, vamos a trabajar 

junto con la Administración y la Alcaldía para hacer rendiciones de cuentas constantemente, 

contarles a nuestros vecinos que estamos haciendo y porque lo estamos haciendo y que queremos 

hacer, con todo esto que expresó el señor Alcalde este sentimiento y esta visión los abraza a todos 

Concejo Municipal y Administración y Alcalde Municipal, es una tarea que tenemos todos para 

poder llegar a ser un cantón que sea de los 82 que ahorita son 83, uno de los mejores cantón 

donde tengamos oportunidades de trabajo, oportunidades de paz, oportunidades de progreso, día 

a día tenemos que luchar para fortalecer la educación, por eso hoy me da una gran satisfacción 

este acto porque se menciona a una gran persona como Adalberto Meza que yo tuve el gusto de 

conocerlo, a su señora y a su familia, esto es importante que la juventud y todos nosotros lo 

conozcamos, también como doña Grace que nos dio tanto y que recibimos tanto, don Adalberto no 

solo fue un hombre que educó, que fortaleció la educación sino era un gran filántropo, es un 

hombre que quería a las personas, que se entregaba algunas luchas sociales muy importantes en 

pro, un sentimiento tan profundo que lo caracterizaba muchísimo, así que un abrazo a estas dos 



familias y un agradecimiento que le dan estas oportunidades y esto lo llamamos cultura, la historia 

la tenemos que aprender, tenemos que conocerla y tenemos que hacerlo para que conozcan 

nuestra identidad, qué es Goicoechea, por qué se llama Goicoechea y a dónde queremos llevar a 

nuestro Cantón de Goicoechea, para nosotros el Concejo Municipal es un gran privilegio poder 

venir a celebrar en este parque que se hizo y lo adquirió la Municipalidad en 1986 hace 35 años y 

hoy tenemos uno de los mejores parques, uno de los mejores escenarios y hoy los vecinos y los 

cantones tienen un espacio, tenemos un espacio para caminar con la familia, para caminar con 

nuestros niños, con nuestra juventud, y también con los adultos mayores, así que seguimos 

trabajando juntos para llevar progreso a la comunidad, para crear puentes e ir trabajando para 

poder cada día trabajar y fortalecer el trabajo, reinventarse en la economía para poder que este 

cantón pueda seguir adelante porque tiene las mejores personas, las mejores vecinos, estas 

135000 personas que habitamos en este cantón todas son personas buenas, sanas y queremos 

oportunidad para poder seguir adelante y estar muy felices, así que hoy es un día importante, es 

un día histórico, señores Regidores siéntanse bien porque creo que estamos haciendo un trabajo 

en equipo, estamos haciendo un trabajo y estamos tratando de gobernar la Municipalidad porque 

creo que deben de dejarse algunos intereses y algunos arrebatos políticos y ver con una visión 

mucho más profunda que esos sentimientos vanos, debemos demostrarle al pueblo, debemos 

decirle al pueblo que nos eligió gracias por darnos la oportunidad pero tenemos que trabajar por 

ellos, pero tenemos que hacerlo con hechos no con palabras porque ya las palabras a veces no 

son y este parque que poco falta para inaugurarlo y abrirlo totalmente es una realidad y es un gran 

orgullo para todos los vecinos porque es parte de la capital del cantón de Goicoechea, así que 

muchísimas gracias a la Comisión de Cultura, muchísimas gracias a la Comisión de Menciones 

Honorificas por ese gran trabajo, gracias a los Síndicos por esa gran labor que hace 

constantemente, gracias a los señores Regidores por ese trabajo que hace, gracias al señor 

Alcalde por querer trabajar en equipo con solo una visión y solo un sentimiento que él abraza igual 

que todos nosotros, el progreso y la bandera de nuestro querido Cantón, muchísimas gracias, que 

viva Goicoechea, que viva nuestra gente, que viva nuestra juventud, que viva Goicoechea, 

muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, muchísimas gracias y los dejamos con el juego 

de pólvora.   

Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cuatro 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 
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