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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDIANRIA NÚMERO VEINTIDOS DOS MIL VEINTIUNO, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

MIÉRCOLES DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIECINUEVE 

HORAS CON CINCO MINUTOS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURAN, XINIA VARGAS 

CORRALES, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: WILLIAM BAEZ HERRERA, NICOLE MESÉN SOJO, MAX 

ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, ANDREA CHAVES CALDERÓN,  MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, 

LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

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

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

VALERIO MONTERO. 

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

GOMÉZ MORA, LUIS BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMÍREZ Y ÁLVARO 

JIMÉNEZ LEIVA. 

AUSENTES: LOS REGIDORES SUPLENTES JESUS MANUEL VINDAS DURAN Y JOSE 

DOMINGUEZ MONTENEGRO, LA SÍNDICA PROPIETARIA IRIS VARGAS SOTO Y EL SÍNDICO 

SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS. 

LIC. RAFAEL ÁNGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS ASESOR LEGAL Y GUISEL CHACÓN MADRIGAL, DEPTO. DE SECRETARÍA 

MUNICIPAL  

ARTICULO I. 

Orden del día 

Bienvenida  

Palabras de la Sra. Melissa Valdivia Zúñiga, Presidenta, Comisión de Menciones Honoríficas  

Palabras Alcalde Municipal 

Palabras Señor Francisco Enríquez Solano en representación del Señor Servando Gutiérrez 

Varela  

Exposición de la reseña histórica Sr. Servando Gutiérrez Varela 

Entrega de reconocimiento 

Develación de Fotografía 

 

 



ARTICULO II. 

BIENVENIDA 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno señores Regidores Propietarios, 

señores Regidores Suplentes, Síndicos Propietario, señores Síndicos Suplente y distinguido 

público que nos acompaña, Licenciada Gisel Chacón Madrigal, nuestra  Secretaria del Concejo, 

también nos acompaña el Licenciado Mariano Ocampo hoy, nos acompaña vía zoom señor 

Servando Gutiérrez, también tenemos a don Francisco Henríquez Solano representante del señor 

Servando Gutiérrez, es un gran honor tener a don Francisco historiador de tanto renombre como 

don Francisco, los amigos de don Francisco y compañeros que están que trae vecinos y el 

Licenciado don Johnny Vega un vecino, un abogado de gran prestigio, de gran de renombre, un 

gran amigo, un gran ejemplo, don Johnny un gusto de tenerlo esta noche aquí, que me 

corresponde a mí saludarlo como Presidente Municipal es verdaderamente un gran gusto, señores 

regidores, le vamos a dar la palabra la Licenciada Gisel Chacón Madrigal y para que nos 

acompañe, pero yo creo que a mí me pareció que estaba doña Irene, dónde está, ah fue que se 

quedó afuera porque no entró, dile que entre, nos acompaña la Licenciada doña Irene Campos 

Vice Alcaldesa de nuestra institución, ahora está en representación del señor Alcalde, le pedimos 

doña Irene que nos acompañe aquí adentro, y ahora nos sobró gente, aquí está el Licenciado don 

Rafael Vargas que también está presente y damos inicio. 

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a darle la palabra a doña Guisel, 

aunque está sesión no es paga, pero es importante que se tome lista para ver los señores 

regidores que están presentes, gracias 

La Secretaria del Depto. de Secretaría, procede a tomar lista: 

Presentes en la Sala Presente Vía Zoom Ausentes 

Fernando Chavarría Quirós 

Carlos Murillo Rodríguez  

Xinia Vargas Corrales 

Rodolfo Muñoz Valverde 

William Rodríguez Róman 

William Báez Herrera 

Andrea Chaves Calderón 

Melissa Valdivia Zúñiga 

Luis Barrantes Guerrero 

 

 

Carolina Arauz Duran 

Lilliam Guerrero Vásquez 

Carlos Calderón Zúñiga 

Lorena Miranda Carballo 

Nicole Mesen Sojo 

Max Rojas Maykall 

Lía Muñoz Valverde 

Gustavo Brade Salazar 

Carlos Alfaro Marín 

Kevin Mora Méndez 

Rodolfo Brenes Brenes 

Jesús Vindas Duran 

José Domínguez Montenegro 

Iris Vargas Soto 

David Tenorio Rojas 



Priscilla Vargas Chaves 

Ana Lucía Mora Elizondo 

Andrea Valerio Montero 

Luz Bonilla Madrigal 

Kathy Flores Gutiérrez 

Anabelle Gómez Mora 

Christian Brenes Ramírez 

Álvaro Jiménez Leiva 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí siguiendo con la bienvenida a estos 

distinguidos señores dándole la bienvenida a don Francisco qué se encuentra con nosotros y el 

señor Servando Gutiérrez Varela que esta vía zoom es un gusto tenerlos aquí y los acompañantes, 

familia y el público general que nos ve, que nos escucha, es una sesión importante muy de una 

sesión de mucha calidad porque poder estar aquí hoy, poder darle un reconocimiento por su gran 

talento, labor, esfuerzo y trabajo a don Servando Gutiérrez y que va hacer por ejemplo por otra un 

gran amigo y personaje, como es el caso de don Francisco Enríquez Solano representante también 

que viene de don Servando Gutiérrez, así que le vamos a dar la palabra a la señora Melissa 

Valdivia Zúñiga, Presidente de la Comisión de Menciones Honoríficas, ella va hablar un poquito, 

saludar y luego también le va a dar palabra a la Licenciada Andrea Chaves, que son miembros de 

la Comisión de Menciones Honoríficas, felicitarlos de parte de este Concejo tanto a toda la 

comisión en especial a doña Andrea y a doña Melissa porque hacen un gran esfuerzo, un trabajo 

porque se preocupan y a la Administración en general y al parlamento porque han tenido y le han 

dado una dedicación, le han dedicado el tiempo necesario para que esté homenaje se lleve a cabo, 

sin preámbulos por el momento le damos la palabra a la Licenciada Melissa Valdivia. 

ARTÍCULO III 

PALABRAS DE LA SRA. MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, PRESIDENTA, COMISIÓN DE 

MENCIONES HONORÍFICAS  

La Presidenta de la Comisión de Menciones Honoríficas expresa, muy buenas noches a 

todos y todas, las personas que nos siguen por zoom y a las personas que están acá presentes, 

pues realmente muy agradecida con todas las personas que hicieron posible está reconocimiento a 

don Servando, tengo que mencionar que tanto don Francisco, como doña Xinia, don Johnny que 

hoy nos acompaña acá en representación de don Servando, nos ayudaron muchísimo para que 

hoy en día fuera toda una realidad, don Servando se encuentra vía zoom, este también quiero 

agradecer a las personas o al director del centro donde está don Franklin también posible que don 

Servando se pudiera conectar, realmente hoy el Cantón de Goicoechea vuelve a estar orgulloso 

verdad de los aportes que hacen nuestros ciudadanos en diferentes ámbitos comunales y sociales 



y también este pues agradecer enormemente los aportes que nos hicieron en su momento, doña 

Magda que es una gestora cultural que trabaja con una municipalidad y a don Roberto Acosta ese 

también nos dio todo su apoyo y nos brindó muchos aportes para que esto hoy en día fuera 

posible, sin más voy a darle la palabra mi compañera Andrea para que ella pueda de parte la 

Comisión de Menciones Honoríficas dar este pues este reconocimiento oficial, gracias. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, buenas noches, honor a quien 

honor merece, hoy 17 de noviembre del 2021 nos reunimos para celebrar la declaratoria de 

nuestro ya hijo predilecto don Servando Gutiérrez Valera, don Servando a dedicado su vida a 

servir, a buscar el bien común de nuestra comunidad, haciendo un pequeño recorrido don 

Servando participó en diferentes obras sociales como en la Cruz Roja, en la iglesia, en el deporte, 

en la donación del Parque Santiago Jara, en la construcción del Estadio Coyella Fonseca, entre 

otros, además de forma empírica colaboró en la recuperación histórica del Cantón, todo un legado 

que fortalece nuestra identidad y el sentido de pertenencia de nuestro querido Cantón Goicoechea, 

sin lugar a dudas su revista Lindo era el Pueblo Mío, publicado a partir de 1987, recopila geniales 

historias de personajes, tradiciones, actividades, festividades así como cultura popular entre otros, 

gracias don Servando, por ser un ciudadano ejemplar, por amar a este cantón y arrollarse las 

mangas cuando y donde se necesitaba, por decir sí con perseverancia, con mística y mucha 

calidad, gracias también a don Francisco Henríquez por la propuesta, muchas felicidades. 

ARTÍCULO IV 

PALABRAS ALCALDE MUNICIPAL 

El Alcalde Municipal expresa, gracias señor Presidente, un saludo muy cordial a los que 

nos están viendo, a los señores de la mesa principal, señor Presidente, señoras Regidoras de la 

Comisión de Menciones Honoríficos, señora Secretaria doña Guisel, señor Roberto, don Mariano 

por supuesto a los amigos y familiares de don Francisco, a don Johnny, la señora Vice Alcaldesa, 

señores Síndicos, Sindicas, Regidores y Regidoras, un día importante para el Cantón, una vez más 

esta comisión qué trabaja de manera acertada, excelente que se puesto a buscar dentro de este 

Cantón con propuestas también de ciudadanos aquellos ilustres hombres y mujeres que al pasar 

los años han dejado un legado importante en nuestro Cantón, y que siempre es importante que el 

gobierno local pueda considerar si se puede en vida como está don Servando, le mando un 

caluroso saludo hasta su casa o dónde está viendo, pues reconocerles ese esfuerzo, esa 

dedicación con que se entregaron para que esté Cantón fuese cada día más más grande, más 

importante, como este caso del señor Servando Gutiérrez, que durante su juventud y su tiempo 

importante, productivo se dedicó mucho servir a nuestra comunidad como ya se indicó por parte de 

Andrea, en la Cruz Roja, en el tema del Parque Santiago Jara, en la parte deportiva pero sobre 

todo en la parte de sincero pues ni graduado de periodismo ni mucho menos, pero si con un gran 

entusiasmo de querer recoger permanentemente las vivencias del Cantón por medio de 



fotografías, de escritos para dar de conocer a la población por medio de su revista “Lindo era mi 

Pueblo”, que fundó durante muchos años, la primera vez en 1984, y me parece que la última 

recientemente, para que este Cantón tuviese por ese medio como darse a conocer con cosas 

importantes, fotografías, artículos, etcétera y eso es de rescatar, de verdad que hasta su casa le 

mando un caluroso saludo afectuoso a don Servando y por supuesto a su familiares y amigos que 

están acá con nosotros pues agradecer la presencia  a esta actividad que con mucho cariño y con 

mucho entusiasmo con el corazón pues le hace la Municipalidad de Goicoechea, el Concejo 

Municipal por medio de esta distinción que le da la Comisión de Menciones Honoríficas, gracias 

señor Presidente y buenas noches. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchísimas gracias don Rafael por esas 

palabras tan elocuentes y tan profundas, las tenemos que recordar por traer acotación el esfuerzo, 

y la dedicación que ha tenido don Servando Gutiérrez Valera, con este Cantón, sin más 

preámbulos le vamos a dar la palabra a una persona, un profesor, una persona que yo admiro 

muchísimo, respeto porque también reconozco el trabajo, la dedicación y sobre todo como 

educador en la Universidad de Costa Rica que lo hizo durante 30 años, que es don Francisco 

Henriquez Solano, representante de don Servando, me correspondió el honor de cuando fui el 

primer Alcalde electo en el 2003, trabajar con él y se hicieron dos o tres libros de la historia de 

nuestro cantón y el antes y el después de Goicoechea, la preocupación de nosotros en ese 

momento era darle algo a la juventud para que conocieran nuestras raíces, nuestro Cantón, como 

nació, como se iba formando, que conocieran los estudiantes de todo nivel para que conociera los 

esfuerzos y como este Cantón iba creciendo día a día y como se formó desde que estaba ahí, 

porque se llamaba Goicoechea, que todos recordamos a nuestro Frank, yo le voy a pedir a la 

secretaria que antes de darle la palabra al Máster Francisco Henríquez Solano, vamos a leer un 

poquito de la carrera académica, un poquito de él, para que nuestro Cantón no olvide a don 

Francisco, es muy difícil olvidar un profesor, como el caso de don Francisco, doña Guisel sería tan 

amable que quede grabado en actas todo. 

La Secretaria del Depto de Secretaría procede a leer: 

“Durante los primeros tres años de su vida crece en los alrededores de Barrio Don Bosco, 

posteriormente por razones laborales de su padre se traslada a la zona de Guadalupe, donde 

reside hasta la actualidad; lugar por el cual siente un gran aprecio y arraigo. 

Reconocido por ser un maestro en todo el sentido extenso de la palabra, pionero en las 

investigaciones locales en Costa Rica. 

En 1976 inicia labores como docente en la Universidad de Costa Rica. 

Dada su trayectoria académica de más de 30 años en la vida universitaria, don Francisco ha 

ocupado importantes cargos, podemos destacar los siguientes: 



Decano de la Facultad de Ciencias Sociales. UCR. 2007-2015 

Miembro de la Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa Rica de 1979-

1981/1994-2015. 

Miembro de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Historia y Geografía. 

Coordinador de la Licenciatura en Historia y de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 

1991-1994. 

Director del Departamento de Historia. 1994-1996/1996-1998. 

Coordinador de la Licenciatura en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Cívica. 1999. 

Director de la Escuela de Historia.1999-2007. 

Miembro por el área de Sociales en el Consejo Académico. 2006-2007 

Breve repaso de la trayectoria académica donde ha sido distinguido con numerosos 

reconocimientos, entre ellos: 

Miembro de la Comisión del Centenario del Cantón de Goicoechea. 1990-1991. 

Profesor asociado, UCR, 1993. 

Vicepresidente, Sección Nacional, Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). 1996 – 

2000. 

Miembro de The Southeastern Council on Latin American Studies (SECOLAS). 1996 

Miembro de la Academia de Historia y Geografía de Costa Rica. Septiembre 2000. 

Catedrático, Universidad Costa Rica, 2001 

Miembro correspondiente de la Academia de Historia de Guatemala. 2005 

Miembro correspondiente de la Academia Real de Historia de España.2007 

El Presidente del Concejo Municipal indica, un currículo bastante impresionante, es un 

currículo de trabajo, tenaz, humilde con es don Francisco y el esfuerzo y todo, que orgullo para 

este Cantón tener a don Francisco Enríquez aquí, sin más preámbulos, le damos la palabra a don 

Francisco, para que nos haga la presentación de don Servando y nos dirija unas palabras, gracias. 

ARTÍCULO V 

PALABRAS SEÑOR FRANCISCO ENRÍQUEZ SOLANO EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
SERVANDO GUTIÉRREZ VARELA  

El señor Francisco Henríquez Solano expresa, quien ha sido muy gentil en solicitar que a 

nombre de él pudiera darles a ustedes en agradecimiento, con este acto tan importante para el 

Cantón tal como lo expreso el señor Presidente, como lo expreso el señor Alcalde y lo expresaron 

los miembros de la Comisión en realidad yo no voy a hablar de la vida de don Servando porque es 

un agradecimiento, lo que yo tengo que dar a nombre de él, la vida ya Andrea lo dijo en parte y lo 

expresaron también el Presidente y el Alcalde y se entiendo que se va a proyectar el video que se 

hizo dónde de los que estamos aquí presentes pudimos hablar algo de él, entonces yo creo que lo 

más importante es que la Municipalidad de Goicoechea, tuvo la pertinencia de hacer esta actividad, 



yo realmente me sorprendí de la rapidez con que el Concejo Municipal aprobó que él fuera a 

estudiarse a la comisión, la solicitud que hice y que tan rápido se pudiera hacer, eso es señas que 

hay una identificación muy grande de parte de ustedes, con lograr rescatar de veras a los 

personajes y la identidad de este Cantón, es muy valioso, me acuerdo que para cuando se celebró 

el centenario en esta misma estrado aquí, yo le decía a los que eran miembros del Concejo en esa 

misma ocasión que un Cantón sin identidad no puede tener grandes logros y de qué sirve el 

trabajo de una municipalidad si no logra rescatar la identidad de sus vecinos, la identidad que lo 

caracteriza y la identidad está en reconocer los logros de los ciudadanos que han hecho algo por el 

Cantón, en reconocer la cultura del Cantón, en reconocer la historia del Cantón y todo eso lograr 

trasladárselo a los vecinos y sobre todas las nuevas generaciones, en ese sentido se trabajó en lo 

del centenario con las actividades, y en ese momento también trabaje muy de cerca don Servando, 

hicimos un video, hicimos varios documento, y yo solo quiero decir que hablar don Servando 

Gutiérrez es hablar de la identidad guadalupana, es hablar de una persona sabia que encierra una 

serie de elementos que ha tratado de poner algunos en la revista pero es que las tiene él en su 

mente sobre lo que fue este lugar y como se desarrolló, y por eso es en este momento en vida 

hacerle este reconocimiento yo diría que para terminar casi el año es el mejor regalo que le están 

haciendo ustedes al Cantón porque casualmente en diciembre que se celebran las actividades 

conmemorativas de Guadalupe, del 12 de diciembre, de la Virgen de Guadalupe en la cual 

Servando trabajo mucho para hacer esas fiestas, es muy bonitas, acaso un mes de esas 

actividades que se pueda hacer esto, es un noble gesto y un gran reconocimiento, así es que a 

nombre de don Servando a quien le agradezco eso que me haya permitido dar estas palabras de 

verás muy agradecido y el Cantón de Goicoechea y los vecinos de Guadalupe yo creo que lo 

estarán igual, don Carlos agradezco también sus palabras, a veces merecidas no tenía pero 

agradezco sus palabras, entonces les agradezco de veras y esperemos ver que el documental que 

está ahí listo nos permita ver más cosas de Servando y muchas gracias y buenas noches. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias siguiendo con el orden del día, en 

otras palabras con el programa de este acto tan importante y tan satisfactorio para todos nosotros 

y concretamente de parte del Concejo, el parlamento que le agrada y vuelvo a darle las gracias a la 

comisión que esto es hacer historia, cultura, gracias por las palabras de don Francisco Enríquez 

que tiene razón, un pueblo sin identidad, es un pueblo que no tiene, no tiene sentido de ser, no 

tiene historia, no tiene arraíces, siempre lo hemos conversado, siempre hemos hablado un poco de 

eso, gracias, sin más por el preámbulo, vamos a hablar un poquito de don Fernando antes de 

empezar con esa reseña histórica de esa exposición histórica de don Servando, vamos hablar un 

poquito más de don Servando, yo traía un documento que quiero que el pueblo lo escuche, aunque 

ya algunos aquí han hecho algunas reseñas históricas y concretamente el señor Alcalde traía algo 

ahí preparado, porque lo leyó y es muy importante eso, yo me voy a permitir igual quedó como don 



Enrique traíamos algo preparado de don Fernando, así que le vamos a pedir a doña Guisel que lo 

lea por favor. 

La Secretaria del Depto de Secretaría procede a leer: 

“Don Servando Gutiérrez, quien al día de hoy tiene 91 años y reside en un hogar de 

ancianos participo con ahínco tanto en la Cruz Roja, en el deporte, en la parroquia, así como en 

comités de vecinos del distrito de Guadalupe.  

Aunque no es historiador profesional, se ha desempeñado como historiador local pues ha 

recogido algunas historias de Guadalupe y su gente.  

Don Servando es un cultor popular, se ha preocupado por mantener viva la identidad del 

lugar, para ello organizaba bailes donde participaban miembros de las familias tradicionales de 

Guadalupe, también en los festejos patronales, estaba presente en la organización con todo lo 

relativo a las actividades en honor a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, tales como la 

serenata, el juego de pólvora y procesión, por lo que más se le conoce es por su revista “Lindo era 

el pueblo mío” publicación que apareció por primera vez en 1987. 

Don Servando por medio de la revista ha rescatado personajes, tradiciones, actividades, 

festividades y diversos aspectos de la historia y cultura popular del antiguo Guadalupe, todo ello 

complementando por numerosas fotografías.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, como ven es un, el pueblo, todos nosotros 

estamos muy agradecidos por ese gran esfuerzo, por ese gran trabajo, por esa gran dedicación sin 

optatar  un título profesional logró hacer todo eso y lo mejor a los 91 años este gobierno local le 

agradece y le recuerda y es importante que nuestra juventud sepa quien es don Servando y 

quedara en la historia, muchísimas gracias don Servando por todo ese gran aporte que usted le dio 

la cultura, gracias por ese cariño y ese sentimiento que usted tuvo por este Cantón, nosotros 

fuimos los privilegiados por usted, por tener una persona como usted que le diera ese gran aporte, 

en los libros que usted ha podido cosechar, ha podido hacer así que sin más por el momento que 

hablar de don Servando, es hablar de historia, es hablar de cariño, es hablar de esfuerzo y de 

trabajo vamos inmediatamente haber esa exposición de la reseña histórica de don Servando 

Gutiérrez y vamos a tratar que él nos diga una palabra al final a ver si se puede, así que por favor 

si nos da, si nos hacen el favor de poner la exposición. 

ARTÍCULO VI 

EXPOSICIÓN DE LA RESEÑA HISTÓRICA SR. SERVANDO GUTIÉRREZ VARELA 

Se proyecta la exposición… 

El señor Servando Gutiérrez Valera expresa, buenas noches a todos, le damos las gracias al señor 

de la Municipalidad de Goicoechea, al Presidente muchas gracias, amiga, Gonzalo Francisco y don 

Johnny y a toda la gente que está ahí, yo desde aquí lo estoy viendo, aquí en el albergue donde 

estoy clavado, desamparado, (interrumpen pero lo queremos mucho don Servando), muchas 



gracias, para especialmente para mi gran amiga Xinia Fernández porque ella me ha venido a ver 

muchas veces aquí, que es un poco enredado porque, que más que San José, muchas gracias a 

todo, el Padre Arrieta en Guadalupe, cinco minutos y vámonos para la casa, muchas gracias a 

todos, buenas noches. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, que bonitas palabras don Servando y gracias 

también a los señores de los albergues es un gusto que también estén en esta gran fiesta histórica 

y en este homenaje de este gran logro que ha hecho este gran señor y el esfuerzo que ha logrado 

a lo largo de su vida y que nosotros estamos recogiendo hoy esas cosas positivas de un ciudadano 

tan distinguido como don Servando, seguimos ahora, sería la entrega de un reconocimiento, que 

está a cargo de la Licenciada Melisa Valdivia, Presidenta de la Comisión de Menciones 

Honoríficas, doña Melissa usted tiene la palabra. 

ARTÍCULO VII 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO 

La Presidenta de la Comisión de Menciones Honoríficas expresa, muy buenas noches 

nuevamente este bueno don Francisco, doña Xinia agradecerles a ustedes también por la labor 

que han hecho con don Servando creo que eso es algo que nosotros como municipio como 

ciudadano se lo agradecemos, don Servando aquí están las personas encargadas de recibir su 

reconocimiento, le entregamos de parte de la municipalidad, de parte de la Comisión de Menciones 

Honoríficas el reconocimiento de hijo predilecto de nuestro Cantón de Goicoechea, el cual dice: 

Municipalidad de Goicoechea, Servando Gutiérrez Varela hijo predilecto del cantón, 14 de 

septiembre del 2021, este certificado también dice lo mismo, dice: Servando Gutiérrez Varela hijo 

predilecto del Cantón declarado en Sesión Ordinaria N° 37 2021 del 1° de octubre del 2021, en 

Goicoechea el 17 de noviembre de 2021. 

ARTÍCULO VIII 

DEVELACIÓN DE FOTOGRAFÍA 

Muchísimas gracias, quédense por acá de igual forma en el mismo acto vamos a hacer 

este pues algo simbólico la verdad que está fotografía se colocara en la sala de hijos predilectos 

del Cantón, hacemos lo que es la develación de la fotografía don Servando, si gustan don 

Francisco me ayuda a develar la fotografía, la cual dice Municipalidad de Goicoechea a Servando 

Gutiérrez Varela hijo predilecto del Cantón de Goicoechea. 

El señor Francisco Henríquez Solano expresa, Servando quedaste muy bien en esa foto 

está para publicar en la última revista que pueda sacar este no muy lindo toda la actividad 

realmente creo que los 3 amigos de Servando que estamos aquí, quedamos muy complacidos de 



veras y estoy seguro que Servando también, un acto memorable totalmente para la historia, 

muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno que dicha que hemos concluido, darle 

las gracias a la comisión, al Concejo Municipal que se hizo presente, todos, creo que faltó una 

persona, siendo una sesión que es de reconocerse al Concejo que no es paga, que vinieron a 

estar un rato y hacer este homenaje, hacer esto posible para que se diera este homenaje y se 

hiciera este acto importante para la historia de nuestro querido Cantón, muchísimas gracias a don 

Francisco Enríquez, muchísimas gracias a don Johnny Vega, abogado y amigo connotado 

ciudadano de este cantón que es un ejemplo, doña Xinia que es vecina, muchísimas gracias a la 

comisión por el esfuerzo, muchísimas gracias a los señores Regidores y al Concejo Municipal que 

han entendido bastante todo este tema y todo estos asuntos y lo consideramos muy importante del 

tema de cultura y estos reconocimientos, gracias a los señores del Concejo Municipal que se 

hicieron presentes y los que nos hicieron presentes pues alguna razón tuvieron que hacerlo, pues 

damos por concluido con esto este gran magno acto de estos distinguidos señores, viva don 

Servando Gutiérrez, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, despidámoslo con un fuerte abrazo, 

gracias damos por concluida la sesión y el acto, gracias. 

Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

                 Carlos Murillo Rodríguez       Guisel Chacón Madrigal 

Presidente del Concejo Municipal         Depto. de Secretaría Municipal  

 

 

 

 

 

 

 


