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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 24-2021 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO-DOS MIL 

VEINTIUNO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL MIERCOLES OCHO DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTIUNO, 

A LAS DIECINUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS, EN LAS INSTALACIONES 

DEL HOTEL RADISSON. 

REGIDORES PROPIETARIOS: FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, CAROLINA 

ARAUZ DURAN, CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, 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 ROJAS MAYKALL, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESUS MANUEL 

VINDAS DURAN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSÉ DOMINGUEZ 

MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE 

SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MÉNDEZ, 

ANA LUCÍA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS 

SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATHY FLORES 

GUTIÉRREZ, LUIS BARRANTES GUERRERO Y CHRISTIAN BRENES 

RAMÍREZ. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GOMEZ MORA SUSTITUYE 

AL TITULAR RODOLFO BRENES BRENES 

AUSENTES: LA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CHAVES Y LOS 

SINDICOS SUPLENTES DAVID TENORIO ROJAS Y ÁLVARO JIMÉNEZ LEIVA 

SRA. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ ALCALDESA MUNICIPAL EN 

EJERCICIO, LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y LICDA. 

YOSELYN MORA CALDERÓN, ASISTENTE a.i. DEPARTAMENTO DE 

SECRETARIA MUNICIPAL. 
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ARTICULO I. 

Orden del día  

Palabras Jefes de Fracción 

Intervención de un representante por Asociación de Desarrollo en la cual se 

escuchará las necesidades de las diferentes comunidades para hacer 

esfuerzos entre el Parlamento Municipal, la Administración y las Comunidades, 

con el fin de optimizar y capitalizar los recursos de una forma equilibrada y 

equitativa. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, señores y señoras miembros de las 

Asociaciones, quiero pedirles un favor sobre todo a los señores Regidores que por 

favor ocupen sus lugares, se mantengan mantengamos el orden, tratemos de no 

conversar para que todo sea fluido y esto es una sesión municipal, totalmente tiene 

que ser una sesión tiene que caminar muy fluida y bajo la consideración de ustedes 

mismos ayudándonos hacer silencio, no estar pasándose de mesa a mesa y sobre 

todo pensé que habían acomodado las chiquitas a los regidores en un solo lugar, y 

las asociaciones en otro lugar, pero aquí veo a todo mundo con todo el mundo, pero 

creo que el Concejo Municipal, está aquí, bueno vamos a dar inicio a la Sesión, 

Extraordinaria N° 24-2021, miércoles 08 de diciembre del 2021, vamos a pedirle al 

señor Domínguez que nos haga una oración, le pedimos respetuosamente a todos 

que por favor se pongan de pie para la oración.  

Orden del día 

ARTÍCULO II 

PALABRAS JEFES DE FRACCIÓN 

El Presidente del Concejo Municipal señala, dándoles la bienvenida a todos 

los miembros de las asociaciones hoy se invitaron a las Asociaciones de 

Desarrollo que es la, son las asociaciones que se llamaron hoy que son 3859, que 

son las asociaciones que se convocaron hoy, solo se llamaron a las 3859 que  son 

las Asociaciones que están aquí presentes, una invitación que quiso hacer el 

Concejo Municipal, para poder conversar en un forma respetuosa, en una forma 
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cordial, queríamos acercarnos a las asociaciones, que las asociaciones 

conocieran al Concejo Municipal, a los Síndicos, que conocieran a los Regidores 

Suplentes que conocieran al Concejo, que la Administración Municipal que está 

totalmente constantemente, que el Concejo Municipal, quiere escucharlos, quiere 

conversar, quiere hacerlo yo creo que con esto nosotros podemos acercarnos 

más, conocer las necesidades de nuestras comunidades para que nosotros juntos 

podamos con las comunidades optimizar los recursos, capitalizarlos y que sean 

más equilibrados y más equitativos, y más respetuoso, porque al final el Concejo 

Municipal, la Administración, la Municipalidad, las Asociaciones de Desarrollo y 

todas las comunidades tenemos un sentimiento y un fin común el fin común, el fin 

común es que lo que queremos es el desarrollo de las comunidades pero para que 

esto funciones, tanto es el sentimiento del Parlamento Municipal, como de la 

Administración y de todas las organizaciones comunales para poder llevar a cabo 

un desarrollo, los señores del Concejo Municipal, todos queremos escucharlo que 

ustedes sepan que nosotros queremos trabajar a la par de ustedes, queremos 

hacer esfuerzos juntos queremos estar a la par de todas las comunidades para 

llevar desarrollo y esto que se ha venido en estos dos años que casi llevamos 

nosotros de administración, se han hecho obras muy importantes, el cantón 

necesita más atención, el cantón tiene un rezago grande y entonces creemos que 

de aquí tienen que salir cosas muy positivas, nosotros lo que vamos a escuchar 

son a los Jefes de Fracción, que es muy limitado el tiempo porque nos van a 

hablar como dos minutos cada Jefe de Fracción, porque si no, no nos alcanza el 

tiempo, igualmente los que van hacer uso de la palabra un representante por 

asociación, tiene que ser muy concreto y muy conciso aquí lo que vamos hacer es 

escucharlos y todo lo que ustedes van a plantear y todo lo que ustedes van a 

solicitar y todo lo que podamos conversar hoy, porque el tiempo realmente es muy 

poco y es un tiempo que es muy relativo, en una sesión no vamos a poder ver 

todo, escucharlo pero tenemos que llevarlos esto queda grabado, ustedes me 

imagino que alguno lo traen por escrito, y en la próxima sesión, lo veremos 

algunas cosas las mandaremos algunas comisiones, otras les daremos 

seguimiento, otras las veremos, las vamos a conversar con el señor Alcalde en su 
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oportunidad, pero lo importante es que haya un acercamiento, que ustedes sepan 

que el Concejo Municipal quiere trabajar a la par de ustedes y yo estoy seguro que 

ustedes a la par de nosotros, para hacer las cosas mejores y escucharlos y poder 

que el clamor de todos ustedes, porque ustedes son un órgano muy importante 

para el desarrollo de las comunidades, ustedes vienen trabajando con los 

diferentes Síndicos, Concejales, Regidores Suplentes, con la empresa privada, o 

sea es un desarrollo cantonal y la idea es eso, la otra es que la 218, por un tema 

de aforo, por un tema de espacio, todo eso lo haremos ya tenemos un acuerdo 

que vamos a presentar que ya lo estaba recogiendo la señora Regidora Lorena 

Miranda para presentarlo el lunes, para tomar un acuerdo para convocar a las 218, 

también conversar con ellos y tener acercamientos y lo vamos a seguir haciendo 

con todas las organizaciones y yo creo que eso se requiere, esto no es un asunto 

ni político, ni personalizado, si no es un trabajo nosotros fuimos elegidos, nos 

encomendaron esta función y queremos hacerlo bien, creo que es un sentimiento, 

una visión del señor Alcalde que también fue electo igual que nosotros y nos 

hemos puesto de acuerdo para poder tener esa visión a la par de ustedes para 

poder llevar el desarrollo, el progreso del cantón lo tenemos todos y todos 

tenemos que dar un aporte y todos tenemos que trabajar como buenos arquitectos 

para llegar al desarrollo y que los recursos alcancen y que cada día sean más 

porque son insuficientes porque la comunidades tienen muchas, muchas 

necesidades, entonces de esta manera vamos a darle inicio a la sesión, diciendo  

que  las otras organizaciones como la 218, lo haremos muy pronto en la sesión del 

lunes si Dios lo permite, estaremos presentando el acuerdo hora y fecha, para 

poder hacer esa reunión con ellos, para poderla hacer ordenada, estructurada y 

sistemática, yo sé que el Gobierno Local, está haciendo un esfuerzo económico 

pero esto no es un gasto, esto es una inversión y también estamos en un mes 

importantísimo que vamos a recibir el año nuevo, vamos a recibir la navidad, que 

el Concejo Municipal y la Administración, pues puedan compartir este momento y 

puedan conversar, verse y que ustedes sepan cual es la visión del Parlamento 

Municipal, así que nosotros queremos que juntos hagamos esfuerzos, muchos 

esfuerzos, porque yo creo que todos los señores Regidores quieren trabajar, 
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quieren dejar trabajar y quieren ayudar a trabajar, no cuentan las amenazas, 

siempre vamos a tener problemas, siempre va a ver quién nos critican, eso se 

hace y cuando se trabaja generalmente vamos a tener críticas y las críticas son 

buenas cuando son constructivas y positivas, y eso es lo que queremos, entonces 

creo que queda claro eso, darle las gracias a todos aquellos miembros de 

Asociaciones que entendieron el mensaje del Concejo Municipal, de los señores 

Regidores municipales de todos para acudir a esta sesión municipal para poder 

conversar vamos hacerlo ordenada y sistemáticamente y vamos hacerlo muy 

concretamente, para poder que todos podamos participar, entonces sin más 

preámbulos vamos a darle de inmediato la palabra a la Licda. Irene Campos, para 

que haga un saludo rápidamente el tiempo es muy limitado y después le vamos a 

dar a los Jefes de Fracción, doña Irene, tiene la palabra. 

La Alcaldesa Municipal en Ejercicio expresa, de parte de la Alcaldía darles un 

caluroso saludo, del señor Alcalde, de mi persona, sirva el momento también para 

desearles una feliz navidad y un año nuevo a todos a cada uno de ustedes, mis 

amigos comunalistas, vieras que orgullo siento de verlos a todos acá, muchísimas 

gracias porque yo sé que cuando a ustedes se les llama, cuando la Municipalidad 

los buscan ustedes están presentes, siempre el espíritu comunalista,  siempre 

está presente en nuestro cantón, así es que darle las gracias a todos de verdad de 

corazón un abrazo a cada uno de ustedes y aquí estamos a la orden dispuestos 

igual que siempre a escucharlos, hemos tenido varias reuniones, nos hemos 

reunido por Zoom, presencial, y aquí estamos nuevamente esperando poder 

escucharlos y de parte de la Administración en lo que podamos colaborarles con 

demasiadisimo gusto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno vamos a iniciar con  las 

palabras del Regido don William Rodríguez, del Partido Nueva Generación, que él 

es una persona que cree mucho en las comunidades, que quiere estar mucho a la 

par de las comunidades y que constantemente esta en las comunidades  igual que 

lo que queremos como les repetimos es igual que con la Administración y todos 

juntos, tiene la palabra don William Rodríguez, del Partido Nueva Generación, 

disculpe don William quisiéramos por un tema de pago de dietas porque hoy se 
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pagan las dietas también a los señores Regidores es una sesión extraordinaria 

pagada, don Rodolfo Brenes lo sustituye doña Anabelle Gómez, que creo que es 

el único que falto. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román, Jefe de Fracción del 

Partido Nueva Generación señala, es un orgullo tenerlos aquí, un honor, esto es 

construir el cantón de Goicoechea, tenemos cerca ya de dos años de estar ahí en 

el Concejo, hasta ahora los conocemos, nos conocemos, hemos pasado estos dos 

años una crisis de salud, una crisis económica, yo sé que alguno de ustedes 

comunales han tenido problemas económicos en las asociaciones los han tenido y 

siempre estaremos anuentes a construir, para mí se han hecho buenas obras en 

este cantón, yo creo que ustedes son la fortaleza, el desarrollo económico, social 

de las comunidades y esto ayuda a construir un cantón yo creo que de la mano 

todos vamos a trabajar juntos para construir este cantón estos próximos dos años 

yo sé que va cambiar la situación con la ayuda de Dios, y vamos hacia adelante 

que sea uno de los mejores cantones de este Valle Central. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, Jefa de Fracción del 

Partido Todos por Goicoechea manifiesta, señores y señoras representantes de 

las Asociaciones del Cantón de Goicoechea, es un honor para mí Fracción Todos 

por Goicoechea darles la cordial bienvenida, por experiencia sabemos que 

ustedes las asociaciones trabajan por amor a sus comunidades y con las uñas 

porque las limitaciones económicas son muchas, y los compromisos adquiridos 

don de gran   responsabilidad y más ahora con la pandemia que por razones de 

fuerza mayor, están las órdenes sanitarias respecto a salones comunales, áreas 

deportivas y parques, hay que trabajar en conjunto con cada asociación, de forma 

ordenada y organizada, conformando equipos de trabajo, para el bienestar de las 

comunidades, es por ello que hoy sesionamos especialmente para escuchar 

inquietudes que tengan en su labor comunal y también conozcan la labor 

municipal, nuestro compromiso es apoyar, conocer su gestión, valorar este arduo 

trabajo que realizan, y darles el lugar que ustedes como asociaciones se merecen 

y que en sus comunidades se vea reflejado el trabajo que con tanto amor, ustedes 

hacen constantemente, ya para finalizar les quiero dejar un mensaje “Goicoechea 
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que en esta Navidad, la paz de Dios reine siempre en sus hogares, proteja a cada 

miembro de sus familias y los llene de muchísimas bendiciones, con salud, 

trabajo, amor, sabiduría, y sobre todo unión familiar, Feliz Navidad y Prospero Año 

2022, para todos y todas cuídense mucho, muchas gracias y buenas noches”. 

El Presidente del Concejo Municipal indica don Carlos Calderón, dice que le 

va ceder la palabra a la señora Melissa Valdivia, no hay problema, adelante. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga, en representación del Partido 

Acción Ciudadana señala, sin duda alguna todos ustedes son el motor para el 

progreso de las comunidades porque son quienes día a día viven las necesidades 

de los vecinos y vecinas, nosotros desde la Fracción del Partido Acción 

Ciudadana, hemos visto con una mirada crítica nuestra gestión, desde lo municipal 

hasta el Poder Ejecutivo, en aras de una construcción, conjunta e integral para el 

desarrollo de nuestros barrios, sin embargo podemos asegurar con nuestras 

acciones respetamos mucho el comunalismo y somos conscientes de la gran labor 

que realizan por medio de la cultura y labor social, por lo tanto queremos 

expresarles que siempre cuenten con nosotros cuando se presenten proyectos de 

calidad y por supuesto que analizamos todo con una mirada sumamente crítica, 

para fortalecer la gestión tanto de ustedes, como de nosotros en el ejercicio 

político, confiamos en que escuchándoles sus demandas podremos construir un 

cantón de progreso y colaboración conjunta, así como estamos saliendo de esta 

pandemia que nos ha rebatado tantas vidas saldremos adelante por el desarrollo, 

gracias siempre por todo su aporte y esfuerzo, que tengan una Feliz Navidad y 

Prospero Año Nuevo 2022, sabemos que van a seguir construyendo juntos un 

mejor cantón. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, en representación de la 

Fracción Partido Unidad Social Cristiana manifiesta, como bien lo han dicho los 

compañeros que me han presidido, esta reunión tiene como objetivo, que nos 

conozcamos que podamos dialogar, porque nosotros desde el Concejo Municipal, 

estamos seguros de la labor que ustedes realizan, con pocos recurso y con el gran 

amor con que lo hacen, ustedes son la voz de cada comunidad, son las manos y 

el esfuerzo y es importante de que hoy se vayan con esa seguridad que nosotros 
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como Concejo y de la mano con la Administración, estamos dispuestos apoyarlos 

en todos aquellos proyectos que traigan desarrollo para nuestro cantón, no tengan 

temor y tengan la seguridad que pueden mandar las inquietudes, sus 

necesidades, al Concejo, porque hay un grupo de regidores, síndicos, que van a 

llevarles sus necesidades a que podamos cumplir a la mayor con el mejor empeño 

por el trabajo que tenemos que realizar, desde la Fracción Unidad Social Cristiana, 

queremos felicitarles e instarles a que sigan adelante, a veces son muchas las 

tareas que tienen que realizar desde una de las comisiones que represento que es 

la Comisión de Sociales, muchas veces vemos que tenemos que andar haciendo 

rifas, viendo cómo se paga la luz, el agua, viendo cómo se sale adelante, ustedes 

son personas, un baluarte para este cantón que cada día deposita un granito de 

arena para hacer grande este país y cada uno de los Distritos, muchas gracias, 

que Dios los bendiga que pasen una Feliz Navidad, un Próspero Año Nuevo y que 

todos los anhelos y deseos que hay en el corazón de cada uno de ustedes y de 

sus seres queridos se pueda cumplir en la paz y la dirección del Señor. 

El Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde Fracción Independiente 

indica, estoy dispuesto a que todas las asociaciones que me necesiten ahí voy a 

estar, búsquenme y verán que les voy a ayudar. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós en representación del 

Partido Liberación Nacional manifiesta, es para mí un honor para mí tenerlos, la 

mayoría los conozco o he tenido el placer de irlos a visitar ya sea por iniciativa 

personal o porque me han llamado a cualquier comunidad, como lo mencionaba la 

compañera doña Xinia, también estamos en la Comisión de Sociales, los cuales 

en algún  momento teníamos que habernos visto o gestionado alguna petición de 

cada asociación que hayan tenido, es sumamente importante el apoyo logístico 

que dan al Cantón de Goicoechea, porque ustedes con herramientas o sin 

herramientas municipales, han sabido llevar las necesidades de todas sus 

comunidades a que estén en un mejor lugar, he conocido y he tratado de visitar la 

mayoría de comunidades he visto que han trabajo desde principio a fin, he visto 

como han sobresalido con sus proyectos personales, he visto personas trabajando 

incansablemente, conozco personas extraordinarias que han luchado por tener 
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algo propio y ayudar a los de sus comunidades, desde el Concejo Municipal, estoy 

orgulloso de tener que contar con todos con cada uno de ustedes, me han 

llamado, me han buscado así como he visto compañeros que han gestionado 

últimamente solicitudes de administración y en muchos casos también hemos visto 

ayudas por parte del Presidente de la Unión Cantonal a quien gestiono el tema de 

los recursos en estos tiempos tan difíciles para que se puedan ayudar con el tema 

de algunos recibos, eso está desde la Comisión de Hacienda se pasó a la 

Administración, para que se valore poder colaborarles en algo, entiendo la 

desesperación de que muchas veces no se tiene con que actuar, con que 

sobresalir y colaborarle a las comunidades, sin embargo siempre hemos estado 

anuentes a escucharlos, recibirlos, la mayoría de mi Fracción tiene sindicaturas a 

cargo de cada distrito y por ende tendríamos que tener más comunicación, mis 

compañeros a su vez han gestionado tanto como se ha podido y nos han hecho 

llegar sus solicitudes a través de las comisiones y a lo interno de la Fracción 

estamos en la entera disposición de poder colaborarles tanto y en la medida de lo 

posible lo legal que se pueda, entiendo que las necesidades son hoy, no son de 

que si se lleva tanto tiempo en una comisión, estamos anuentes a entender las 

necesidades, en buena hora señor Presidente Municipal que tenemos este 

acercamiento, lamentablemente este Concejo Municipal se ha topado con 

vicisitudes increíbles por el tema de la pandemia, entramos en pandemia, 

queremos hacer más, los compañeros han propuesto visitar las comunidades pero 

muchas veces es poco posible por el tema de salubridad, me despido y cada uno 

que ha topado con mi persona ha sabido que le he sabido responder así como los 

demás compañeros lo harán. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias a todos los Jefes de 

Fracciones, que pudieron participar, la intervención de cada uno, yo creo que 

reafirma, la invitación y el compromiso, aquí veo y conozco a todos los señores 

que están aquí presentes y a cada uno sé el trabajo, sé la transparencia con que 

lo han venido haciendo con el esmero que lo hacen para el desarrollo de la 

comunidad, pero solo en equipo podemos hacerlo y tenemos solo un Gobierno 

Local, que lo tenemos que hacer entre todos, nosotros tenemos día a día que 
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optimizar los recursos, capitalizarlos y que sean equilibrados y equitativamente, 

los recursos son del pueblo, son impuestos, tienen que ser, yo quiero decirles que 

espero que el otro año, si hacemos otra reunión, lo hagamos en el auditorio 

municipal, que yo le plantee al señor Alcalde en algún momento, que el Gobierno 

Local necesita un auditorio que se tiene que construir en el Parque Centenario en 

esa belleza de parque un auditorio que tenga y que reúna las condiciones no solo 

para hacer este tipo de actividades de estar con la comunidad, sino que también 

sirva para hacer rendiciones de cuentas que eso es la mejor transparencia que 

pueda existir, también teníamos algunas ideas de desarrollar algún proyecto yo 

quería y lo quiero decir aquí públicamente, se lo plantee a un poco de señores de 

que se comprará un terreno arriba que fuera en Los Cuadros y que se comprará 

también un terreno en Los Cuadros abajo que está contiguo al cementerio, 

inclusive yo estuve en ese lugar con el señor Alcalde y estuve con algunos otros 

señores viendo esa belleza de terreno que podría, uno tiene derecho a soñar, pero 

bueno esos son proyectos, son ideas les cuento eso porque esa es la idea que la 

Administración junto con el Concejo Municipal tengan esa visión, tengan esas 

ganas, que hagan propuestas, también yo quisiera decirles que las asociaciones 

que vinieron hoy fueron 23 y hay 10 personas, 10 representantes de asociaciones 

que han pedido la palabra para referirse a este evento, yo quiero saludar muy 

efusivamente de parte del Concejo Municipal, igual al licenciado Juan Carlos 

Solano, que es el Presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal del Cantón 

de Goicoechea, don Juan Carlos hoy trae doble postulación, porque él es 

Presidente de la Unión y también es el presidente de la Asociación de Desarrollo 

de Vista de Mar, así que vamos a empezar, dándole la palabra, vamos a empezar 

con doña Vilma García y posteriormente don Juan Carlos, doña Vilma tiene la 

palabra usted por favor, doña Vilma disculpe tiene que venir hasta aquí.  

ARTÍCULO III 

INTERVENCIÓN DE UN REPRESENTANTE POR ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO EN LA CUAL SE ESCUCHARÁ LAS NECESIDADES DE LAS 

DIFERENTES COMUNIDADES PARA HACER ESFUERZOS ENTRE EL 

PARLAMENTO MUNICIPAL, LA ADMINISTRACIÓN Y LAS COMUNIDADES, CON 
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EL FIN DE OPTIMIZAR Y CAPITALIZAR LOS RECURSOS DE UNA FORMA 

EQUILIBRADA Y EQUITATIVA. 

ARTÍCULO III.I 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CUADROS PURRAL 

La señora Vilma García Hernández  indica, yo traigo solo dos puntos a tocar, 

nosotros como asociación de desarrollo en el año 18 mandamos al Concejo de 

Distrito pidiendo que se nos ayudará porque tenemos un anexo al salón comunal 

donde nosotros ahí necesitamos lo que es pintura, electricidad, piso y se nos 

aprobó en el tiempo que estaba don Martín Picado esa partida y nunca la 

miramos, volvimos a mandar al Concejo del Distrito actual las mismas peticiones y 

no nos dieron ninguna respuesta, como dicen los compañeros nosotros todos los 

que estamos aquí somos una asociación de desarrollo que luchamos por el 

bienestar de nuestra comunidad es verdad que hay crítica positiva y crítica 

negativa, pero somos una asociación que luchamos y peleamos por nuestra 

comunidad y trabajamos dignamente, también quiero decirles que en Los 

Cuadros, se gastaron millones y millones de dinero con el bono comunal y en 

ningún momento se tomó en cuenta la Asociación de Desarrollo Los Cuadros, no 

sé si fue por política o  no sé porque sería o no sé porque doña Vilma es la 

Presidenta de la Asociación de Desarrollo de  Los Cuadros,  no sé qué situación, 

donde no se tomó en cuenta que el parque que se hizo frente al Cen Cinai de  Los 

Cuadros ahí la gente salían a desayunar, a recreo y de todo y se hicieron dos 

maseteros yo les llamo donde es la entrada de Los Cuadros se le quito la entrada 

que era muy bonita, me disculpan pero también como Regidores municipales 

tenemos que ir al lugar de trabajo para ver cuáles son las necesidades que tiene 

una comunidad porque los chismes y los cuentos llegan a montones será verdad o 

será mentira, y eso no es posible, yo les voy a decir en el nombre de Jesucristo, 

en el nombre de Dios, guardemos la bandera del color político y trabajemos unidos 

con todas las Asociaciones de Desarrollo que somos el bienestar de la comunidad, 

muchas gracias y les dejo la inquietud de la partida que son siete millones, 

tenemos 10 años en no recibir ni una peseta y nosotros luchamos y también 

quiero decirles que damos 40 diarios de comidas a las necesidades que hay en la 
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comunidad y no lo subimos a Facebook ni lo subimos a nada porque lo que da una 

mano no lo tiene que decir la otra. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esta es una sesión muy 

específica y está estructurado ya le dimos la palabra a los Jefes de Fracción, solo 

tenemos que terminar y concluir con los diez y el protocolo para eso el lunes 

podemos hacer las réplicas y para eso queda grabado el acta, ella hizo una 

solicitud debe mandarse a una comisión pero eso lo vamos analizar. 

ARTÍCULO III.II 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO CONSTRUCCIÓN DE 

COLEGIO PÚBLICO Y MEJORAS COMUNALES DE VISTA DE MAR 

El señor Juan Carlos Solano Esquivel manifiesta, quiero hablar rápidamente, 

no traigo nada elaborado, pero si lo voy a decir desde el corazón, primero 

efectivamente decía don Carlos Murillo ahora, estamos porque nos toca resolver 

problemas y fuimos elegidos para eso, todos los que estamos aquí, todos 

absolutamente todos, fuimos escogidos y fuimos escogidos para resolver 

problemas y nosotros más que nadie el movimiento comunal, sabemos la cantidad 

de problemas que hemos venido afrontando con este tema de la pandemia, y 

hemos sacado desde lo más profundo de nuestro ser todas nuestras fuerzas para 

proteger nuestras comunidades, nuestras familias y hasta nosotros mismos, decía 

Lorena Obando trabajamos con las uñas, es cierto doña Lorena, nosotros 

trabajamos con las uñas, usted es comunista, lo ha sido y usted lo ha sabido, lo ha 

vivido en carne propia, pero eso no significa que no podamos dejar de trabajar con 

las uñas y tenemos que enfocarnos lograr una ruta para dejar de hacer eso, y sé 

que lo podemos hacer, decían también que debemos trabajar en conjunto y de 

manera organizada, doña Lorena, de eso se trata y quiero agradecer mucho a la 

Administración, a la Alcaldía, a la Vicealcaldía, al Concejo Municipal y a todos 

ustedes porque este tipo de actos, que yo sepa ha sido iniciativa nueva y espero 

que se siga dando y solamente en conjunto vamos a poder sacar esto adelante, 

decía doña Melissa respetamos el comunalismo y vamos a valorar proyectos con 

crítica, eso es excelente y yo les invito también entonces a que propongan que 

podamos enseñarle a la gente hacer proyectos, que hagan una comisión especial, 
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en donde nos capaciten para hacer proyectos, en donde se valoren los proyectos 

en donde entre todos, determinemos y más acá el comunalismo que no me cabe 

la menor duda de que tengan buenos proyectos, cuales son realmente viables 

para las comunidades y cuales tengan una tasa de retorno que sea aprovechable 

para esa comunidad  y ojalá proyectos que puedan generar utilidades para que se 

puedan invertir dentro de las mismas comunidades, ojalá no sé por ejemplo, hay 

reparaciones de los salones comunales, hay reparaciones de escuelas que las 

mismas comunidades por medio de las Asociaciones de Desarrollo lo pueden 

hacer y pueden generar utilidades que pueden invertir dentro de la misma 

comunidad eso me gustó mucho Melissa, proyectos con crítica, que bueno pero 

enséñenos, ayúdenos, decía doña Xinia, somos la voz de la comunidad, sí, las 

asociaciones lo somos y los Concejos de Distrito también y eso es muy bueno, 

decía también dispuestos apoyarnos en el cantón, que bueno, que bueno eso, qué 

bueno que podamos ser consecuentes y que realmente entre todos lo hagamos, 

dejemos los egos y nos pongamos todos juntos de la mano a trabajar, decía 

también don Fernando, orgulloso y a disposición, excelente, aquí nosotros nos 

tenemos que sentir orgullosos de verdad de esta gente que de gratis y a veces 

sacando de su bolsa, sacan adelante las comunidades, decía don William estoy 

para servirles y estoy presente y lo ha estado y se lo agradezco, igual decía don 

Rodolfo búsqueme y les ayudaré, lo vamos a buscar estimado amigo, muchas 

gracias por estar con nosotros, decía yo crear una comisión especial para valorar 

reactivar lo que es la reactivación económica creo que es importante, creo que la 

pandemia nos ha dejado una enseñanza a todos, creo que debemos lograr ser 

autosuficientes, poder obtener nuestros propios recursos para volverlos a invertir, 

ayúdenos en verdad lo valoramos y lo necesitamos, podemos crear muchas cosas 

ya para terminar, podemos valorar esos proyectos, podemos pensar en 

cooperativas, la ley 3859 puede establecer un modelo de cooperativa, podemos 

crear fondos para  financiamiento de personas que necesiten estudiar y nosotros 

por medio de las asociaciones representadas con la Unión Cantonal y una 

comisión entre ustedes que ojalá y más adelante cuando podamos hacer 

reuniones, sepan lo que necesitamos enrumbar como Unión Cantonal, si alguien 
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no sabe lo que hace el comunalismo, difícilmente puede entender, pero estamos 

totalmente en la apertura de que puedan entender que es lo que se hace, ojalá 

que podamos aprovechar algo importante que tiene este cantón, nosotros 

tenemos un sector rural y un sector residencial y eso hay que explotarlo, eso hay 

que valorarlo, no es porque yo sea del Distrito de Rancho Redondo pero vieran 

que lindo, vieran que montañas más lindas, allá en la Socola Rancho Redondo, 

donde podemos producir tantas cosas y podemos comercializarlas acá y de ahí 

sacar utilidades, vieran como me duele a mí ya para terminar, como me duelen por 

ejemplo las emprendedoras y siempre lo he dicho señores, señoras que invierten 

4, 5, días con la mayor ilusión, haciendo sus productos llegan a un  lugar y se van 

decepcionados porque no pueden vender absolutamente nada, no es solo 

buscarles un lugar, tenemos que enseñarles, especializarlos buscar una 

necesidad, tenemos Walmart, podemos hacer convenio con ellos, digámosle que 

ocupan, especialicemos a la gente, enseñémosles y les vendemos, a uno o dos 

productos y yo sé que lo podemos hacer y puedo decirles muchas cosas más pero 

no me quiero alargar. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias licenciado Juan Carlos 

Solano, Presidente de la Unión de Asociaciones de Desarrollo de Goicoechea y 

Presidente de la Asociación de Vista de Mar. 

ARTÍCULO III.III 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PURRAL ABAJO 

La señora Rosemary Artavia González manifiesta, primeramente quiero 

felicitar, a los Regidores y Regidoras que tuvieron esa iniciativa, para que estemos 

hoy nosotros comunistas y Concejo, no cabe duda que durante décadas han sido 

las asociaciones de desarrollo las que han luchado, por el desarrollo de sus 

respectivos distritos y del cantón, han sido un apoyo, importantísimo para el 

Gobierno Local, por eso es doloroso ver como algunas asociaciones han sido 

maltratadas quizás por intrigas políticas, la Asociación que represento tiene 

muchas iniciativas que desea desarrollar en el distrito, mismas que posteriormente 

se las estaremos presentando, para que en conjunto busquemos financiamiento y 

poder concretarlas, quiero decirles que en el pasado se estilaba que el Concejo 
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Municipal, llegará a sesionar a los diferentes distritos, esperemos que ya por haber 

pasado la pandemia ustedes Concejo Municipal retomen esto para que se den 

cuenta de las necesidades que realmente tiene cada distrito porque a veces no 

hay equidad en cuanto al actuar de ciertos Síndicos y Concejos de Distrito, 

esperemos que todos estos encuentros se sigan dando por el bien de nuestras 

comunidades y por un desarrollo coordinado de nuestro querido cantón. 

ARTÍCULO III.IV 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RANCHO REDONDO 

El señor Guillermo Umaña Fallas menciona, bueno mi inquietud es sobre las 

aceras de nuestra comunidad de Rancho Redondo, el que conoce Rancho 

Redondo es una necesidad tener esas aceras ya que los niños viajan del sector de 

Guyabillos- Socola a pie a la escuela con el tránsito que tenemos es bastante 

complicado, la partida se hizo del 2020-2021 y ahorita no hemos tenido respuesta 

sobre esas aceras quiero que nos pongan atención porque si nos hace falta 

bastante esas aceritas en Rancho Redondo, todo ese sector por lo menos de la 

iglesia a mitad del centro de Rancho Redondo ya que no hay espacio para 

caminar es bastante complicado para los niños y adultos mayores llegar a la plaza 

o a la escuela que es muy necesario, la otra es sobre un terreno que también está 

por la plaza de he perdón por el cementerio, que se solicitó bueno, una partida, 

por medio de la partida se compró ese terreno y hace ya tres años y todavía no 

está inscrito en el Registro, entonces estamos bastante preocupados por ese tipo 

de para ver si nos dan mejor una solución para ver también sobre ese terreno, 

porque no lo han inscrito en el Registro, hace tres años se hizo la compra y este 

es el momento que todavía está a nombre de Ronolfo Aguilar y ahí queremos 

hacer un centro para adultos mayores y niñez para este año se hizo la partida de 

treinta cinco millones para ver si se puede lograr hacer eso para adultos mayores 

y la niñez que es muy importante para nuestra comunidad y la otra es también de 

la escuela que tenemos que el escenario, está en bastante malas condiciones que 

lo habían reparado o lo habían hecho ahorita el piso está totalmente levantado, es 

una gran necesidad porque igual se ha estado yendo la Municipalidad, la misma 

directora solicitando y nos tienen en ese teje y maneje que no han llegado a 
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repararlo y con tantas necesidades que tenemos también sobre ese escenario que 

es muy importante para los niños, esos eran los tres puntos que tenemos como la 

Asociación de Desarrollo de Rancho Redondo, entonces para que los tomen en 

cuenta sobre esos tres casos que es muy importantes, les agradezco la invitación 

y ahí estamos a la orden también cualquier cosita. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se de lo que habla pero 

posteriormente en la sesión del lunes pues vamos a responder todo eso, creo que 

es el terreno que el Concejo Municipal, el Parlamento había aprobado la partida 

pero estaba sujeto a que se diera una formalidad ahí, pero bueno eso hay que 

contentarle a don Guillermo, decirle y hablar con el señor Alcalde a ver cómo va 

eso. 

ARTÍCULO III.V 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL EL AMANECER IPÍS, GOICOECHEA 

La señora Deily Rodríguez Acuña expresa,  somos muy importantes nosotros 

para el desarrollo de nuestras comunidades y hoy puedo tener presente y quiero 

expresarlo de cómo estamos en una necesidad de desarrollar nuestras 

comunidades por lo tanto hoy así como ustedes lo dicen que somos importantes 

queremos que nos visiten, los regidores les doy ese reto a los señores Regidores 

que tomen nuestras comunidades y nos visiten porque tenemos proyectos de gran 

envergadura en la cual queremos desarrollar nuestras comunidades en este 

proceso, es importante recordar que nosotros necesitamos que físicamente 

ustedes nos visiten y hagan realidad esas palabras de que somos importantes, 

hoy expreso lo que dicen mis compañeros que necesitamos que tanto el Concejo y 

todos los que estamos involucrados dentro de la Municipalidad nos activemos a 

cambiar Goicoechea, Goicoechea es un lugar, un cantón sumamente hermoso y 

somos llamados a que cada día hagamos de el un mejor cantón y hoy decimos 

presente como asociaciones de desarrollo, nosotros trabajamos arduamente para 

ese desarrollo y lo queremos hacer presente ante ustedes que necesitamos que 

ustedes nos visiten, ahora quiero decirles por ejemplo que somos tan importantes 

que los proyectos que presentamos llevan un trabajo arduo y un trabajo largo en el 
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cual se desarrolla en nuestras comunidades y somos tan importantes que nunca, 

oiga yo tengo 6 años de ser Presidenta y nunca me han dicho tome la llave del 

proyecto que acaba de terminar porque le entregamos una llave para que hagan 

un proyecto eso se lo entregan a los señores Síndicos me imagino y nunca en 6 

años que tengo he recibido un proyecto y necesitamos muchas veces darles a 

conocer que paso con el proyecto, es más darles las gracias porque la 

Municipalidad nos da la oportunidad de  hacer grandes proyectos porque nosotros 

económicamente no podríamos hacer un proyecto de grandes millones, hoy les 

digo presente aquí, que unamos las asociaciones de desarrollo, nuestro país 

necesita que trabajemos arduamente para desarrollarnos más para poder ser 

diferentes y una vez más les digo que tengan una Feliz Navidad y un Próspero 

Año Nuevo, y que juntos podemos ver y desarrollar una asociación en la cual 

vamos hacer la diferencia. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchísimas gracias por esa 

visión y por esas palabras. 

ARTÍCULO III.VI 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO 

La señora Maritza Marín Araya indica, de parte de la Asociación de 

Desarrollo de San Francisco, les damos las gracias por habernos invitado a 

participar en esta reunión tan importante, no voy a repetir lo que los compañeros 

anteriormente han mencionado, desde nuestras necesidades y analizándolo con la 

Junta Directiva de la  Asociación, más las personas afiliadas a la Asociación, 

tenemos 6 puntos, no voy a entrar en detalles porque trajimos también el 

documento escrito para entregárselo a ustedes pero dentro de esos 6 puntos 

tenemos los problemas de seguridad existentes en todo el cantón y bueno nuestro 

distrito no es la excepción, problemas de infraestructura, calles en mal estado, 

aceras en mal estado, sin posibilidades que personas que usan una silla de 

ruedas puedan trasladarse con facilidad por el problema que hay de aceras, por el 

problema que no hay rampas y que eso es importante que la Municipalidad nos 

colabore, otro aspecto que nosotros queremos analizar y que ustedes nos ayuden 

con esto es que para nadie es un secreto que San Francisco es el distrito más 
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pequeño del país, pero no por eso es menos importante y hasta que no 

cambiemos la cultura que existe en estos momentos de que no respetan al distrito 

de San Francisco como tal, se desconoce cuál es la distribución geográfica, la 

división territorial del cantón, entonces la asociación se ha dado a la tarea de 

poder con la población, con la comunidad poder incidir en las instituciones y en los 

funcionarios municipales también en que si hay una actividad y se van a referir a 

San Francisco, que sea San Francisco de Goicoechea, no San Francisco de Calle 

Blancos, no tenemos nada con Calle Blancos somos buenos vecinos con ellos, 

hemos trabajado juntos pero eso no significa que hay que darle la identidad al 

distrito, otro aspecto es que nosotros como asociación acabamos de finalizar un 

proyecto, que le llamamos ciudad verde, en ese proyecto desarrollamos varias 

actividades para ir mejorando la parte ambiental, dentro de esas actividades 

pudimos desarrollar sistemas de captación de aguas de lluvia en algunos lugares 

por ejemplo la iglesia, el salón de Creciendo Juntos, en el salón comunal no lo 

hemos colocado todavía, en la iglesia de San Francisco, como proyectos 

demostrativos, no solamente son proyectos demostrativos para el distrito sino 

tambien proyectos demostrativos para todo el cantón y están cordialmente 

invitados para que cuando lo deseen pueden contactarnos y con mucho gusto 

podemos hacer un recorrido para que conozcan los sistemas de captación y 

almacenamiento de agua de lluvia como una forma de reutilizar el agua, también 

desarrollamos lo de huertas urbanas, entonces obviamente huertos no se pueden 

hacer en San Francisco porque es muy chiquito y en las casas no tenemos el 

espacio correspondientes pero eso no es excusa para poder tener huertas 

urbanas en macetas verdad, plantas en macetas también es en otra experiencia 

que tenemos y podemos compartir y también les queríamos pedir la posibilidad 

que nos puedan ayudar porque el correo que está en San Francisco las 

instalaciones o el terreno es municipal, se lo dieron a la oficina de correos para 

que pudieran tener sus oficinas pero el patio de ese correo no se usa y está 

protegido nosotros hicimos gestiones ante el director de correos para que nos 

presten ese terreno y poder así hacer unas huertas urbanas para que el grupo de 

adultos  mayores puedan participar con esto y no es solamente por la producción 



19 
 

de hortalizas o productos, es porque esto es también salud mental y salud mental 

no solamente para adultos mayores sino también para jóvenes y para niños, en 

cuanto a temas sociales si nos gustaría ver que la Municipalidad tuviera algún 

programa dirigido a todos los estratos de la población, en temas como violencia 

interfamiliar, problemas de drogadicción y alcoholismo, bueno en diferentes temas 

pero que se desarrollen por distritos, no es, o sea hemos participado de manera 

virtual, pero también es importante darle atención también particular a cada 

distritos, cada distrito tiene su personalidad, entonces eso es muy importante 

porque eso se ve como que es respeto a la población de cada distrito y finalmente 

que ya lo han mencionado y que compartimos eso último es el respeto que se 

merecen las asociaciones de desarrollo, todas las organizaciones, nosotros en 

nuestro distrito tenemos muy buena organización con respecto a otros grupos 

existentes, tenemos muy buenas relaciones con el Concejo de Distrito y juntos 

hemos logrado bastante, entonces eso es muy importante pero a veces 

encontramos muchas diferencias entre el respeto que debe de haber de 

funcionarios municipales hacia asociaciones y de instituciones también hacia 

asociaciones, o sea si ustedes nos están convocando aquí y lo dijeron temprano 

somos los que conocemos que es el faltante que hay en nuestras comunidades y 

entonces los proyectos, los programas que se vayan a desarrollar en instituciones 

y no solo hablo de la Municipalidad sino también de las otras instituciones llámese 

Caja, llámese PANI, llámese Ministerio de Salud, somos nosotros los que 

sabemos lo que necesitamos entonces trabajando en conjunto podemos ir 

mejorando nuestro distrito y al final todo el cantón verdad, porque esa es la idea, 

queremos agradecerle también al síndico a Kevin porque él nos ha apoyado 

bastante en todos los proyectos que se están desarrollando y extensivo al Concejo 

de Distrito y finalmente agradecemos la oportunidad que ustedes nos 

manifestaron. 

ARTÍCULO III.VII 

ASOCIACIÓN DESARROLLO INTEGRAL DE CALLE BLANCOS 

La señora Lorena Obando Vílchez manifiesta, felicitó al Concejo Municipal 

por lo que ha hecho hoy, creo que si no me equivoco en todos los años que 
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hemos estado en las asociaciones de desarrollo nunca se ha visto esto verdad de 

que un Concejo Municipal se reúna en un lugar tan vistoso con asociaciones de 

desarrollo, ya hemos tenido acercamiento con el señora Alcalde y la Vicealcaldesa 

y considero que esto el día de hoy es memoriable, es muy importante, yo quiero 

solicitarles en nombre de nuestra Asociación y de varias que sé que están, tienen 

problemas con el aforo, tenemos grandes problemas con el aforo, solo nuestro 

cantón de Goicoechea esta con esto, en todo lado todos los cantones adyacentes 

tienen aforos muy grandes, nosotros no, desgraciadamente son aforos muy 

pequeños, yo sé de aforos de salones comunales con 30 personas, por amor de 

Dios que van hacer ustedes con 30 personas en un Salón Comunal, bueno no 

puede hacer nada, tal vez una reunión con 30 personas se puede hacer, es algo 

urgente, las Asociaciones de Desarrollo necesitamos  que nos ayuden, yo hablaba 

con Irene, Irene me decía que el Ministerio es el que pone el aforo, hablen ustedes 

que son el Concejo Municipal con el Ministerio de Salud, que haya ese 

acercamiento con el Ministerio para que los aforos en Goicoechea sean más 

grandes, en este momento todas las Asociaciones de Desarrollo que estamos acá 

hemos pasado grandes problemas precisamente por el aforo, porque muchas no 

han tenido dinero ni para pagar la luz ni el agua, yo quiero agradecerle al Concejo 

de Distrito de Calle Blancos porque nosotros nunca hemos tenido problemas con 

ningún Concejo de Distrito, gracias a Dios siempre nos hemos llevado muy bien, 

nos han dado muchas cosas, lo mismo la Municipalidad, la Alcaldía y la 

Administración, yo les agradezco de parte de la Asociación de Desarrollo Integral 

de Calle Blancos todo lo que han hecho por nosotros, creo que yo no soy de 

hablar mucho, yo voy a lo que vengo nada más, creo que aquí los que merecen un 

aplauso somos todas las Asociaciones de Desarrollo, los miembros de las 

Asociaciones de Desarrollo que están acá presentes porque somos los que hemos 

estado en las calles viendo los problemas de las comunidades, dimos comida, 

hemos dado lo que hemos podido con muy poquito que hemos tenido pero se ha 

ayudado mucho a la gente, así es que muchas gracias a todos ustedes y a 

ustedes también. 
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ARTÍCULO III.VIII 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA MANTENIMIENTO DEL 

SALÓN COMUNAL URBANIZACIÓN EL VALLE 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, hay una señora que mandó un 

documento que se llama doña Nery Gutiérrez, voy a pedirle a la señora Secretaria 

que le de lectura muy rápidamente para que quede en actas para también que quede 

dentro del contexto para poder responderle y poder trabajar luego con ella y también 

depende de la solicitud que ella haga lo mandaremos a una comisión o la 

llamaremos, como sea, doña Yoselyn, usted sería tan amable. 

Se procede a dar lectura a la nota. 

“1. Reapertura parcial de la zona de juego debido al mal estado del play 

ground. 

2. Mejoramiento de la carpeta asfáltica de la Urbanización. 

3. Cronograma del programa de la carta de grama. 

4. Conocer sobre programas que involucren a los jóvenes de la comunidad en 

actividades culturales, deportivas, artísticos, etcétera. 

5. Aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestra anuencia a brindar 

apoyo total a cualquier programa, proyecto o actividad que incremente el desarrollo 

de nuestro cantón.”   

El Presidente del Concejo Municipal señala, esta es la Asociación de Mata de 

Plátano, urbanización el Valle. 

ARTÍCULO III.IX 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA MANTENIMIENTO DEL SALÓN 

COMUNAL Y ÁREAS VERDES DE LA URBANIZACIÓN LOMA VERDE, PURRAL 

 La señora Xinia Campos M. expresa, yo voy a cambiar el ritmo de todos, yo 

quiero felicitar al Concejo por esta como dijo la compañera anterior por este gesto 

para unirnos a nosotros los de las Asociaciones, los comunalistas, de mi parte de la 

Asociación Loma Verde de Purral Abajo o Purral porque no hay Purral Abajo ni Purral 

Arriba, de Purral no tenemos nada más que dar gracias al Concejo de Distrito a doña 

Iris, a doña Irene que siempre ha estado muy cerca de nosotros, muchas gracias, 

creo que el trabajo de ellos como pertenecientes de la Municipalidad ha sido muy 
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bueno de parte de nosotros verdad no sé si otros tendrán otros problemas pero 

nosotros la Asociación de Loma Verde gracias a la Municipalidad, al Concejo de 

Distrito, a doña Irene hemos logrado muchas cosas como la cancha multiusos, el 

Salón Comunal como lo tenemos, tenemos una huerta urbana que doña Irene nos 

visitó hace poco, etcétera, etcétera, entonces de mi parte felicitar al Concejo 

Municipal por este homenaje, cena o como queramos llamarlo para nosotros las 

asociaciones, muchas gracias. 

ARTÍCULO III.X 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL Y CALLES DE LA URBANIZACIÓN 

LAS ORQUIDEAS, IPÍS 

La señora Iveth Campos Rojas expresa, esta noche primero que todo le 

quiero dar gracias a Dios por permitir haber llegado hasta acá para poder 

exponerles el grave problema que tengo en mi comunidad y muchas de nuestras 

asociaciones, lo primero, casi es entrado por todos de nuestro parqueo, desde el 

2017 hicimos la solicitud para la Administración de todas las cosas de la 

comunidad de Las Orquídeas, al día de hoy 08 de diciembre del 2021 no hemos 

obtenido respuesta, estamos contando cinco años, cinco años que han sido duros, 

han sido problemas y aun así estamos de pie, seguimos luchando por nuestra 

comunidad, como decía el compañero Juan Carlos porque no hacer una comisión 

entre las asociaciones y los miembros del Concejo para todos poder que vean y 

conozcan los problemas de las comunidades, nosotros pagamos nuestros propios 

pases, pagamos nuestros almuerzos, hacemos lo imposible por tener un salón 

comunal bien, quisiera que todos ustedes fueran a nuestro salón y lo vieran que 

gracias al Concejo de Distrito de Ipís también ha estado muy bien, como lo 

recibimos y como lo tenemos, como lo cuidamos con la plata que se dice del 

parqueo con seis carros, que perdón ahorita vengo a dejarle las cartas que 

enviaron las personas beneficiadas del parqueo que están solicitando que 

nuevamente les vuelvan a dar la oportunidad, en Ipís se ha soltado una 

delincuencia increíble, pero es una delincuencia bárbara, el Concejo Municipal 

pone las tapas de alcantarillas un lunes y el martes ya no están, en mi comunidad 
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ponemos los candados el martes a las seis de la tarde y el miércoles a las seis de 

la mañana ya no están, están rotas las mayas, están rotos los candados, la 

delincuencia se ha desatado en Ipís increíblemente, entonces yo le quiero pedir a 

ustedes señores del Concejo Municipal que por favor nos ayuden a las 

comunidades, estamos urgidos de seguridad, estamos urgidos de que nos den en 

administración las cosas, nosotros no nos han dado en administración y aun así 

vamos Auditoria y entregamos lo que hacemos con nuestros dineros, con los 

dineros de las personas que llegan, este año desde que nos dieron el aforo es de 

30 personas y como ustedes comprenden con 30 personas nadie alquila un salón 

comunal para una fiesta, es casi imposible se ha hecho dos actividades tal vez por 

mes, el parqueo era de gran ayuda porque con eso hemos puesto cámaras en el 

parqueo, hemos pintado, arreglamos de nuevo los portones, las mayas, todo lo 

que nos despedazan lo volvemos arreglar para que los maleantes una semana o 

quince días lo vuelvan a despedazar, ahora no tenemos dinero, los parques de la 

urbanización de Ipís de las Orquídeas están abiertos, hicimos una rifita la semana 

pasada para volver a comprar ayer dos candados, el sábado pusimos dos 

candados y se los llevaron el domingo, ayer volvimos a poner dos candados, 

vamos a ver cuánto duran esos dos candados y nos dejan sin recursos  porque 

nos dejaron completamente sin ningún cinco a la Asociación de las Orquídeas, 

nos quitaron la única entrada que teníamos del parqueo, mi pregunta sería si el 

parqueo está en una zona municipal que igual forma  está el Salón Comunal cual 

es la diferencia, en que se basa en que si se pueda rentar un Salón Comunal y no 

así un parqueo municipal, que lo que le caben son seis carros, tampoco estamos 

hablando que tenemos 20,50, lo que caben son seis vehículos, seis familias que 

se benefician, esa sería mi pregunta, cuál sería el problema si nos dan en 

administración un salón y el salón tiene un parqueo y no se pueda rentar, gracias, 

buenas noches y que Dios les bendiga. 

ARTÍCULO III.XI 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA ADMINISTRACION DE 

ÁREAS RECREATIVAS DE BARRIO CORAZÓN DE JESUS 
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La señora Flor Retana Blanco expresa, nos preocupa enormemente como 

están las calles de nuestro barrio y del barrio adyacente, barrio el Jardín, también 

tenemos una canchita de distracción para los niños pero actualmente la tenemos 

cerrada porque la antigua Alcaldesa que había nos colocó unas maquinitas de hacer 

ejercicio que por el momento no se pueden estar usando porque están pegadas 

totalmente al río, luego la canchita se nos está yendo hacia el río por tanta lluvia y 

por tantas cosas que han pasado que la tierra como que se va suavizando, después 

los retenedores, ahí los carros pasan lo de la Dos Pinos, Pozuelo, pasan en carrera y 

ya los retenedores que nosotros con nuestros fondos propios los habíamos 

construido pero ya están muy bajos, luego lo que más nos preocupa es que no 

tenemos donde reunirnos, nosotros nos reunimos un día en la casa de un 

compañero, otro día en la otra casa, somos una asociación muy pobre, sin embargo 

tenemos muchas ganas de trabajar por nuestro barrio y para seguir construyendo un 

mejor cantón para todos, pero estamos muy limitados, tenemos una capilla en el 

Barrio que fue construida con el esfuerzo de nosotros, fue un terreno donado por un 

señor Vargas que vivía en el Barrio El Jardín con rifas, vendiendo arroz con leche, 

picadillos, haciendo turnitos ahí que Fernando Sibaja dicho sea de paso nos dio la 

imagen del corazón de Jesús que la tenemos sintronizada ahí, pero ahora apareció 

más de un dueño, entonces nos hicieron echados de ahí, después de que es de 

nosotros porque la construimos nosotros se metían los maleantes entonces tocamos 

puertas, nos dieron cien colones en cada casa y con eso pusimos las rejas para 

salvaguardar, pero ahora nos echaron de ahí y no tenemos donde reunirnos, 

entonces eso es una gran o sea un gran problema para nosotros porque 

necesitamos un espacio, ahora con el confinamiento nosotros nos estamos 

reuniendo un día en una casa de directivo, pero ahora con el asunto del COVID nos 

reunimos virtualmente, pero va a llegar el día que vamos a necesitar donde 

reunirnos, entonces para ver si anteponen los buenos oficios para ver cómo hacemos 

para que esa capilla sea abierta nuevamente para nosotros porque le pusieron un 

candado y nosotros con la llave que nosotros teníamos no lo podemos abrir ahora, 

entonces que tengan una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, seguimos 
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trabajando  aunque sea con las uñas pero vamos a seguir trabajando por amor a 

nuestro barrio, a nuestros vecinos, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, quisiera decirle a los señores 

del Hotel que la cena se tiene que servir en el momento en que terminemos la sesión 

para no crear problemas, tenemos muy pocas ya casi vamos a concluirla. 

ARTÍCULO III.XII 

ASOCIACIÓN ESPECIFICA PRO MEJORAS ALTAMIRA 

La señora Ana Steller Alvarado manifiesta, agradecida con esta actividad, 

creo que estas actividades son muy importantes para el acercamiento, más que 

queja vengo agradecer porque lo que no te mata te hace más fuerte y agradecer 

todas esas trabas, todas esas cosas que nos hacen fuertes y nos ayudan y nos 

enseñan día a día a sacar la cara más por nuestras comunidades y más que todo 

a sacudirnos a nosotros el polvo, porque nosotros lo hacemos de corazón, lo 

hacemos todo siempre por el mejoramiento de nuestras comunidades, entonces 

agradecer a todas esas trabas de verdad de corazón se los agradezco, pero 

principalmente quiero agradecer don Carlos Murillo hacerlo públicamente el apoyo, 

Lorena Miranda agradecer por todo el apoyo, sé que has estado ahí cerca, 

agradecer a José Domínguez que siempre ha estado ahí cerca y a todos mis 

compañeros de la Asociación, de las asociaciones, agradecer que siempre están 

ahí pendientes de cada una de las situaciones que vivimos día con día, desearles 

que tengan una Feliz Navidad, un Próspero Año Nuevo, que sigan llenos de amor 

para seguir trabajando por las comunidades y se los digo por experiencia propia, 

que las pruebas y las dificultades no les quiten las ganas de seguir luchando por lo 

que tanto amamos nuestras comunidades. 

ARTÍCULO III.XIII 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO MEJORAS DE LA FLOR Y 

EL ALTO DE GUADALUPE 

El señor Edgar Lizano Díaz señala, yo había puesto en la lista varias cosas, 

pero no tienen importancia porque todas esas cosas las podemos presentar como 

proyectos, lo que yo sí quiero y he hablado un montón de veces con la Unión 

Cantonal es buscar un mecanismo igual con la Administración que lo hablamos el 
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otro día en la reunión que tuvimos con el Alcalde que nos había prometido que iba 

haber una reunión con los Síndicos y con el Alcalde una vez por mes y nunca se 

dio la reunión, cuando nos reunimos con el Alcalde en la Parroquia nos dijo que 

ninguna Municipalidad o ninguna administración anteriormente había hecho un 

acercamiento con las asociaciones, ahora el Concejo tiene ese acercamiento por 

una petición que hizo la Unión Cantonal pero si no fuera así han pasado dos años 

y no se ha hecho  ningún acercamiento, entonces yo si quisiera y le pido al 

Concejo que salgamos de este recinto poniendo un mecanismo para poder haber 

una relación, haber un entendimiento con el Concejo y con la Municipalidad donde 

realmente a las Asociaciones no se queden solo en palabras como dijeron todos 

los Síndicos ahora que todos hablaron muy lindo pero se quedan solo en palabras 

y no hay hechos concretos que la Administración y el Concejo busquen un 

mecanismo para que nosotros como Asociaciones tengamos mayor injerencia y 

mayor acercamiento con el Concejo, porque a la hora, por ejemplo yo soy el 

Presidente de la Asociación de Desarrollo de la Flor y el Alto que manejamos el 

parque de Moragua se lo decía Rafa el Alcalde la semana pasada que el Síndico 

del lado de nosotros nunca en dos años que tenemos de administración se ha 

arrimado a la Asociación a decirnos yo soy el Síndico, lo he conocido don Carlos 

porque llegó una vez con Irene que estaba haciendo un proyecto ahí en el parque, 

pero a la Asociación a pedir una reunión con nosotros nunca ha llegado y esto 

sinceramente hablando con Juan Carlos necesitamos un mecanismo que salga de 

esta reunión, no se quede solo en palabras porque en esta reunión todo mundo 

decimos nuestra comunidad necesita tanto, nuestra comunidad necesita tanto 

pero se queda en palabras o sea podemos darlo por escrito y hacerlo pero que 

exista un mecanismo que nos tomen en cuenta, que las Asociaciones somos el 

mejor canal que tiene la Municipalidad para llegar a todas las comunidades, 

somos el canal, nuestro chat de la asociación de nosotros tiene 180 personas en 

el chat, si a ese chat la Municipalidad informa la Asociación nosotros podemos 

hacerle llegar a los vecinos todo el trabajo que está haciendo la Municipalidad 

pero muchas veces lo que se hace en la Municipalidad el pueblo no se da cuenta 

porque las asociaciones no se toman en cuenta, se lo decía yo a Irene el año 
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pasado, el año pasado se hicieron una repartición de regalos y de fiesta para los 

niños, no se tomó en cuenta las asociaciones, este año ya por lo menos se le dijo 

a cada asociación que mandara una cantidad de gente, pero creo que tiene que 

haber un canal, que hagamos una comisión, que forme la Unión Cantonal, que 

formemos cada una de las personas y que podamos reunirnos con el Concejo y 

que podamos reunirnos con la Administración de la Municipalidad, para poder con 

ese canal hacer acercamientos más sinceros y más realistas, que los Síndicos 

vayan a sus comunidades, que los Regidores vayan a las comunidades, yo le dije 

a Juan Carlos por ejemplo nosotros administramos el Parque La Flor tenemos el 

Salón que se haga ahí en el Salón que lleguen todos los presidentes de las 

asociaciones para que se conozcan, para que el pueblo conozca quienes somos 

todos los demás porque un pueblo unido, un cantón unido salimos adelante, pero 

así como estamos jalando yo creo que no llegamos a ningún lado. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es importante agradecerle a 

todos los miembros que participaron, no todas las asociaciones que están 

presentes participaron, solo participaron 13, vamos a estudiar, esa era la idea, yo 

quisiera decirle a los señores miembros de las Asociaciones que el Concejo 

Municipal también trabaja constantemente de una forma u otra, que trabaja al lado 

de los Síndicos, los Regidores tienen una responsabilidad directa, jurídica, donde 

tienen que analizar algunos asuntos, son los Regidores que le dan y aprueban los 

recursos para que la administración pueda ejecutarlo, el Concejo Municipal tiene 

nueve comisiones que son comisiones permanentes, estas comisiones todas 

trabajan constantemente, digamos la Comisión de Jurídicos, que es también 

Hacendarios, Comisión Sociales, la Comisión de Gobierno y Administración con 

todo esto a veces con el problema de que la Administración por supuesto que 

tiene mucho más espacio y mucha más oportunidad porque son funcionarios que 

ganan un salario a tiempo completo y tienen todos los recursos y entonces pueden 

darle más pero no se trata de venir hoy, si no que ustedes conozcan las 

limitaciones y que ustedes también como lo decían muchos de ustedes esa es la 

idea que conversemos, que no se vaya en retórica, no se vaya en promesas, esto 

no se tiene que ver por supuesto que tiene y nace políticamente pero no una 



28 
 

política partidaria que lo vean como una política comunal, como una visión de 

desarrollo, por Dios, por Dios el cantón los necesita a todos ustedes y estas 

comisiones que trabajan constantemente, hay unas más otras menos, otras toman 

decisiones donde la comunidad a veces no están de acuerdo pues bueno 

generalmente siempre hay resentidos cuando se le dice que no pero yo lo que 

queremos es conversar para que ustedes entiendan más las decisiones del 

Concejo, la actuación de los Regidores porque este Concejo en verdad se está 

dedicando en la forma más transparente y equilibrada porque eso hoy que 

estamos aquí es una forma de rendirle cuentas a todos a través de ustedes y 

tenemos que celebrarlo por supuesto que las normas dicen que el Alcalde y la 

Administración todos los años de acuerdo al artículo si no me equivoco el 17 debe 

hacer rendiciones de cuentas, por supuesto que el Alcalde lo hace con todos 

ustedes, pero esto es una visión comunal de todos nosotros, de tanto el Concejo 

como todos ustedes, ustedes merecen un premio  porque por supuesto ustedes 

hacen esto por vacación, con el Concejo de Distrito, con los Síndicos, los Síndicos 

hacen sus FODAS para ver la necesidad, los problemas, cuales son los problemas 

que están para llevarlos al Concejo y que el Concejo también los apruebe, los 

recursos que se le dan a los Concejos de Distrito a veces son insuficientes porque 

tenemos muchísimos problemas y nosotros tenemos y la Administración tiene que 

ver también con todos nosotros para ver cómo se dan esos recursos en la mejor 

forma y enfocarlos de la mejor forma e invertirlos en la forma más equitativa, más 

transparente, más clara, siempre vamos a tener como siempre se dice los 

detractores, generalmente a veces por falta de conocimiento, por falta de 

acercamiento se hacen críticas o apreciaciones que no son las ajustadas, pero yo 

creo que este Concejo todos estos Concejos, los miembros del Concejo están 

totalmente tienen un compromiso, lo están asumiendo y no lo sienten como una 

obligación, lo sienten como un compromiso que el pueblo nos dio para trabajar con 

todos ustedes y para trabajar de la mano y hacerlo de la mejor forma, invertir los 

recursos de la forma más transparénteme, más equitativa, por ejemplo la 

Comisión de Cultura ha hecho un gran trabajo, hemos visto ese parque que es 

una belleza, nuestros vecinos van a ver ese parque y hemos hecho obras, hemos 
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manejado carreteras, hemos logrado que se hagan la policía municipal es un logro 

vamos hacer y pronto se está yo no sé si ya concluyó la Administración una 

licitación importante que es tecnología para ponerle cámaras, o sea que vamos no 

solo el hecho de tener policía si no la tecnología es importante yo creo que ya en 

enero si así lo permite nuestro Señor van a tener y van a tener todos sus 

dispositivos y vamos a tener cámaras y eso va ayudar, vamos a tener los 

parquímetros inteligentes para poder hacer una reingeniería y seguimos 

trabajando, seguimos trabajando y dando lo mejor en los distritos, que tengan 

mejores calles, que tengan para poder mejorar las carreteras, las escuelas se está 

invirtiendo en la educación es importante, becas, en fin el aparato administrativo 

trabaja a lo largo y ancho con las comunidades, esperando que las comunidades 

entiendan, comprendan a veces las críticas son ajustadas a derecho y son muy 

justas a veces son injustas, son por no informarse bien, eso es lo que este 

Concejo Municipal quería este acercamiento y poder hablar con las comunidades 

y hacerlo en un lugar de estos, por supuesto que van a decir alguna gente que 

esto es un gasto caro, no, esto es una inversión, ustedes se merecen eso la 

oportunidad de que nosotros podamos conversar y le digo esto es 

momentáneamente porque se va a construir un auditorio con la visión que se 

requiere la institución y el cantón y los vecinos, nosotros somos pasajeros, 

nosotros vamos y venimos, nosotros venimos pasamos cuatro años pero ustedes 

se quedan, la institución se queda, el progreso se queda, el desarrollo se quedan y 

los hechos se quedan, yo termino diciéndole al Concejo Municipal gracias, gracias 

también por entender a las comunidades señores Regidores, Síndicos 

Propietarios, Suplentes por estar diciéndole al desarrollo del cantón sí, que pasen, 

también un reconocimiento a la Administración Municipal porque han hecho 

grandes esfuerzos para que todas estas inversiones se van totalmente 

materializadas en las diferentes lugares de nuestro cantón, decirles gracias, 

desearles un Feliz Año Nuevo y desearles una Feliz Navidad a nombre del 

Concejo Municipal, a nombre de la Administración Municipal, a nombre del 

Gobierno Local, que Dios los bendiga a todos, que Dios los ilumine para poder 
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seguir, que Dios los bendiga, amén y damos por concluida la Sesión Municipal, 

gracias. 

Siendo las diecinueve horas el señor Presidente del Concejo Municipal, da 

por concluida la sesión. 

 

 

Carlos Murillo Rodríguez             Licda.  Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal       Asistente a.i Depto. de Secretaría 

 

 

 

 

     

 

 


