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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 02-2022 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS-DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES DIECISIETE DE 

ENERO DOS MIL VEINTIDOS, A LAS DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS, EN LAS 

INSTALACIONES DEL HOTEL RADISSON. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, XINIA VARGAS CORRALES, 

CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO, WILLIAM RODRIGO 

RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: ANDREA CHAVES CALDERÓN Y GUSTAVO ADOLFO BRADE 

SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ANA LUCÍA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E 

IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATHY FLORES GUTIÉRREZ Y LUIS 

BARRANTES GUERRERO. 

AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE JESÚS MANUEL VINDAS DURAN SUSTITYE A LA 

TITULAR LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

AUSENTES: REGIDORES PROPIETARIOS FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, CAROLINA 

ARAUZ DURAN, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE, REGIDORES SUPLENTES WILLIAM BAEZ 

HERRERA, NICOLE MESÉN SOJO, MAX ROJAS MAYKALL, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSÉ 

DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MUÑOZ VALVERDE, SINDICOS PROPIETARIOS CARLOS 

ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, RODOLFO BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS 

CHAVES, SINDICOS SUPLENTES ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, 

CHRISTIAN BRENES RAMÍREZ Y ALVARO JIMÉNEZ LEIVA. 

LIC. RAFAEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL Y LICDA. XINIA VARGAS 

CORRALES, REGIDORA PROPIETARIA SECRETARIA AD HOC. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Palabras de los Jefes de Fracción 

Palabras del señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal 

Palabras Supervisores de Circuito 

Palabras de la Viceministra de Educación Msc. María Alexandra Ulate Espinoza. 

Palabras del Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal 

Entrega de reconocimiento Mejores Promedios del Cantón de Goicoechea. 

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal dice, seguidamente vamos a solicitar en la forma más 

respetuosa una alteración al orden del Día, para poder seguir con la sesión por motivos muy 

extraordinarios, familiares y personales y por temas de procedimientos meramente legales, formales, la 

Secretaria que todos los señores Regidores y miembros del Concejo conocen la problemática que 
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venimos manejando no de hace de dos años sino que esto viene heredado hace bastante tiempo que 

yo pido a Dios que subsanemos está situación lo más rápido, es penoso que los chiquitos que hacemos 

esta sesión escuchen eso, pero no podemos nombrar otra de acuerdo a las disposiciones de Auditoria 

y las discusiones legales yo le quiero solicitar a los señores Regidores que hagamos una alteración del 

orden del día para nombrar una secretaría Ad hoc., pero antes de hacer esta votación yo quisiera 

anunciar la suplencia de algunos señores Regidores Doña Lilliam Guerrero, no se encuentra presente, 

la sustituye don Manuel Jesús Vindas Duran, Regidor Suplente, entonces don Manuel sería el Regidor 

Propietario, de esta forma procedemos con la sesión si los señores Regidores están de acuerdo, primero 

con la alteración y luego votamos para escoger a la secretaria Ad hoc. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del orden del día para 

proceder a nombrar una Secretaria Ad hoc, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

VOTOS A FAVOR DE LA ALTERACIÓN  

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, seguidamente yo propongo a la Licda. Xinia 

Vargas, que ha venido, ya nos ha colaborado, si los señores Regidores están de acuerdo que sea doña 

Xinia Vargas que nos ayude como Secretaria Ad hoc en esta Sesión y en la Sesión de las siete de la 

noche que es extraordinaria para no poder tomar acuerdos, de esa forma tenemos que hacerlo porque 

así lo dicta los procedimientos.  

El presidente del Concejo Municipal, somete a votación el nombramiento de la Regidora 

Propietaria Xinia Vargas Corrales, como Secretaria Ad hoc, del Concejo Municipal, el cual por 

unanimidad de los presentes se aprueba. 

ACUERDO N°1   

“Se nombra a la Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales como Secretaria Ad hoc”. 

ACUERDO EN FIRME. 

Los Regidores Propietarios Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran y Rodolfo 

Muñoz Valverde no votan por no encontrarse presentes. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, damos inicio a una sesión y le damos la 

bienvenida a los señores Directores, le damos la bienvenida a todos estos estudiantes que han hecho 

un gran esfuerzo, que han logrado metas, que son los mejores promedios, que el Gobierno Local, el 

Concejo Municipal, la Administración, han venido trabajando hace bastante tiempo desde el 99 en 

premiar la excelencia académica, es un agradecimiento, que este Concejo le da a la educación, 

reconocerle tanto a estos muchachos su esfuerzo, a sus papás por la dedicación, sus padres que 

tienen mucho que ver, a los Directores que también tienen un compromiso increíble con la educación, 

también a los señores tanto profesores, maestros, todo el campo educativo, entonces es importante 

agradecer y que este día el Gobierno Local y el Parlamento se llena de regocijo, de gran satisfacción 

de poder hacer ese reconocimiento, poder hacerles un reconocimiento de parte de todo el cantón de 

Goicoechea, de parte de este Gobierno Local, que vamos a reconocerle y le vamos a dar a cada 

muchacho un premio y vamos a escuchar a los Jefes de Facción como ustedes tienen el Orden del 
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Día y posteriormente vamos a concluir con un almuerzo, así que bienvenidos y le damos un aplauso 

grande a estos muchachos que bien se lo merecen, por favor démosle un aplauso, le pedimos a la 

Secretaria en Ejercicio a la Licda doña Xinia Vargas que por favor por cuestión de formalidad y por 

cuestión de legalidad que proceda  tomar la asistencia de cada uno de los miembros del Concejo 

Municipal y antes de darle la palabra quiero agradecerle a los señores Regidores Propietarios, 

Suplentes, que están aquí presentes que vinieran acompañar, a fortalecer, abrazar a estos 

muchachos, los que no vinieron alguna razón muy especial tuvieron, pero ni modo así será, pero los 

que están muchas gracias por decirle si a la educación y apoyar esto.      

Se proceda a pasar el control de asistencia: 

 

Presentes en la Sala 

 

Ausentes 

Carlos Murillo Rodríguez 

Xinia Vargas Corrales 

Carlos Calderón Zúñiga 

Lorena Miranda Carballo 

William Rodríguez Román 

Andrea Chaves Calderón 

Jesús Vindas Duran 

Gustavo Brade Salazar 

Ana Lucía Mora Elizondo 

Andrea Valerio Montero  

Iris Vargas Soto 

Luz Bonilla Madrigal 

Katty Flores Gutiérrez 

Luis Barrantes Guerrero 

 

Fernando Chavarría Quirós 

Carolina Arauz Duran 

Lilliam Guerrero Vásquez 

Rodolfo Muñoz Valverde 

William Baez Herrera 

Nicole Mesén Sojo 

Max Rojas Maykall 

Rodolfo Brenes Brenes 

Melissa Valdivia Zúñiga 

José Domínguez Montenegro 

Carlos Alfaro Marín 

Kevin Mora Méndez 

Priscilla Vargas Chaves 

Lía Muñoz Valverde 

Anabelle Gómez Mora 

David Tenorio Christian Brenes  

Álvaro Jiménez Leiva 

 

ARTICULO II 

PALABRA DE LOS JEFES DE FRACCION 

La Síndica Propietaria Iris Vargas Soto, en representación de la Fracción del Partido Liberación 

Nacional indica, muy bienvenidos a los chicos de los mejores promedios de este año, en la Escuela 

Luis Demetrio Tinoco tenemos algunos, me gustaría verlo de pie, en la Luis Demetrio Tinoco, nos 

representa la niña muchas felicidades también la chica o chico de la Pestalozzi, ¿no se encuentra?, 

muchísimas felicidades y también de parte de todo el Concejo de Distrito Purral como la Fracción, 

los felicito acá a todo los padres, a todos los niños que están representando esta actividad tan 
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importante para nuestro cantón y muy bienvenidos y que disfruten y sigan adelante con estas 

mejores notas, muchas gracias  

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a darle la palabra al señor William 

Rodríguez del Partido Nueva Generación, pero don William además de eso es el Presidente de la 

Comisión de Educativos, don William tiene la palabra por favor.  

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

Generación menciona, hoy es una fiesta educativa, hoy es un día especial, felicidades a los padres 

y a las madres, a los alumnos por ese excelente promedio, yo creo que nosotros tenemos que apoyar 

más en estos tiempos de pandemia, ha sido un sacrificio para los padres, en esta pandemia tenemos 

que apoyar demasiado al 100%, tenemos que arreglar las instalaciones de las escuelas y los colegios 

que veo mucho deterioro, hay que equilibrar el cantón, equilibrarlo educativamente, parte obras y 

parte educativas, yo creo que los alumnos han tenido grandes problemas más en la parte de arriba, 

que no hay conectividad, esto se realizó mucho tiempo virtual y mucha gente también carecía de 

computadoras y todo, por eso esto es un sacrificio y los felicito a los niños y a los padres, nosotros 

como, yo creo que tenemos que apoyar la educación, porque la educación es la fortaleza y el 

progreso del desarrollo económico del cantón y del país, este es el bienestar y calidad de vida, yo 

creo, vuelvo a repetir felicidades a todos los padres y a los niños, que Dios los bendiga y que bendiga 

un cantón y a nuestro país.    

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

Goicoechea expresa, estimados estudiante, primero darle gracias a Dios, por permitirnos hoy aquí 

celebrando los dos mejores promedios de cada centro educativo del cantón de Goicoechea, con una 

gran motivación y tan merecido homenaje para ustedes, es un honor para mí felicitar a todos y todas 

ustedes por ese gran esfuerzo y compromiso que han logrado y que hoy les permiten ser parte de 

este merecido homenaje, a pesar de la modalidad de clases presenciales y virtuales debido a la 

pandemia del COVID-19 y con muchas  limitaciones tanto económicas, tecnológicas como 

alimentarias, que han golpeado a nuestras familias, no fue un impedimento para ustedes sobresalir, 

y dejar en alto al centro educativo que cada uno de ustedes representa y la gran satisfacción que 

durante este curso lectivo 2021 cada uno de ustedes son un gran orgullo para sus padres y familiares, 

es por ello que les instamos que continúen adelante, cuidándose mucho y cumpliendo con todos los 

protocolos del Ministerio de Salud, para que todos juntos, con la ayuda de Dios y nuestro granito de 

arena, siendo responsables ganemos la batalla y podamos muy pronto volver a la normalidad, en 

nombre de mí Fracción Todos por Goicoechea, una vez más reiteramos las felicitaciones y les 

recuerdo que ustedes son el presente y el futuro de este hermoso cantón y país y no existe obstáculo 

cuando nos proponemos alcanzar estrellas, para concluir queremos felicitar a las madres, padres, 

personal docente y administrativo porque todos ustedes han sido fundamentales para alcanzar el 

éxito de estos niños y jóvenes, que disfruten que tengan un excelente y bendecido día. 

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

manifiesta, creo que este día es muy bonito porque es un reconocimiento a la excelencia de la 
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personas estudiantes que están en todos los centros educativos de nuestro querido cantón, además 

de eso me dirijo a ustedes como persona joven también y decirles que ustedes ojalá también se 

involucren en estas cosas comunales desde ya, desde sus espacios, porque así como yo lo logré 

ustedes vean en esto una posibilidad para lograr en el futuro cosas positivas para ustedes, para la 

comunidad y para las personas que le rodean, es muy importante reconocer estos logros que ustedes 

están teniendo a pesar de las dificultades que esta pandemia nos ha representado a nivel de 

educación, creo que ha sido un tema muy complicado, si no es que la situación más difícil y que los 

padres de familia pues han tenido que correr y tener responsabilidades adicionales para poder darle 

las condiciones para tener virtualidad y tener prespecialidad y de más, creo que los retos son muy 

grandes, se avecinan pues situaciones muy complejas de ahora en adelante pero ustedes estando 

acá sentados creo que han demostrado que las cosas si se pueden hacer, si se pueden hacer bien 

y que la educación costarricense está representada en ustedes con un premio a la excelencia, 

entonces de nuestra parte un gran reconocimiento para que ustedes a partir de ahora también, sigan 

adelante con todas sus metas y sus éxitos y que puedan lograr todas metas que tengan de ahora en 

adelante, de verdad muchísimas felicidades y de nuestra parte el siempre reconocimiento y apoyo 

en todo lo necesario.    

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales en representación de la Fracción del Partido 

Unidad Social Cristiana opina, hoy es un día muy importante para el cantón de Goicoechea y para 

este Concejo de Gobierno Local, ya que estamos aquí reunidos en un punto de encuentro los que 

somos y somos parte importante de la educación, los actores de la educación, Gobierno Local, 

personal docente y administrativo, padres de familia y estudiantes, sin educación un pueblo no puede 

surgir, la educación es la base fundamental para que los habitantes de un país, puedan salir adelante 

y cumplir con todo lo que tienen que hacer a nivel país, como Regidora y como Directora hoy puedo 

decirles que en este doble papel que tengo gracias a Dios, se lo importante del Gobierno Local y 

quiero agradecer a cada uno de los Regidores, Concejos de Distritos, representado por los Síndicos, 

por los Concejales, al señor Alcalde que nos representa en la Administración porque es un Gobierno 

Local que se preocupa por ayudar a la educación, el Ministerio de Educación Pública, al cual 

represento también definitivamente desde hace siglos y décadas nos ha quedado debiendo, porque 

en una pandemia que tenemos y que hemos enfrentado durante dos años, vemos en las noticias 

que hay órdenes sanitarias en casi todos los centros educativos del país, porque no tienen el 

contenido económico para darle respuestas a los Centros Educativos, y hacer cumplir lo que dice la 

Constitución Política que la educación es gratuita y obligatoria, desde prescolar hasta el Colegio 

Secundaria, y es ahí donde el Gobierno Local juega un papel fundamental y no solo en este en el 

que soy parte sino que puedo hablar de Gobiernos Locales de hace años, que han sido esa mano 

amiga que han fortalecido la educación a través de esas acciones, contenidos económicos que nos 

van ayudando porque de otra forma no podríamos salir adelante, quiero felicitar a los padres de 

familia, a los estudiantes por el gran esfuerzo, felicitar a cada uno de los niños y jóvenes que están 

aquí representados porque quiero decirles que son beneficiados, hoy tienen un lugar importante, 
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porque representan a miles de estudiantes de este cantón, que tienen también notas de excelencia, 

y que ustedes fueron escogidos para representar esos centros educativos de primaria y secundaria, 

sigan adelante, el estar aquí hoy es darle un sí hacia el futuro ustedes definitivamente, son el porvenir 

de la patria, las personas más importantes en lo que a futuro va quedar en sus manos nuestro país, 

yo los felicito por ese gran esfuerzo y que sigan cosechando muchos éxitos más al lado de sus seres 

queridos y al lado de todos esos centros educativos, profesores y profesoras, que no están aquí, 

Directores, Directoras, Supervisores que definitivamente hay que estar dentro del sistema educativo, 

para saber lo que es y lo que cuesta salir adelante, muchas gracias y cuenten conmigo.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a solicitarle respetuosamente a la señora 

Secretaria Ad hoc que lea una nota y la vamos hacer de todo el Parlamento, de todo el Concejo un 

mensaje a la educación a los padres de familia en general y a los señores del Concejo Municipal,   

ARTICULO III 

PALABRAS DEL SEÑOR CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, Secretaria Ad hoc procede a dar lectura a nota. 

 “Este es el mensaje que les envía nuestro presidente del Concejo Municipal:  Jóvenes 

Estudiantes, Padres de Familia, Señores Miembros del Ministerio de Educación Pública, 

Compañeros Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, Señor Alcalde, Síndicos y Síndicas y 

público presente y al que nos sigue a través del Facebook live. 

Que orgullo y satisfacción es para mí, como Presidente Municipal, estar aquí el día de hoy 

compartiendo esta actividad en la cual brindamos un merecido reconocimiento a estos jóvenes, que 

representan el esfuerzo y el sacrificio por salir adelante, no solo propio sino el de muchos otros 

jóvenes de nuestro querido cantón Goicoechea, que por diferentes motivos no se encuentran aquí 

el día de hoy, pero que son dignamente representados por los estudiantes presentes. 

Los últimos años han sido difíciles para el sistema educativo de nuestro país, la huelga del 

año 2018 y la pandemia por Covid 19 durante los años 2020 y 2021, han obligado a nuestros jóvenes 

y niños a cambiar la forma de educarse, la virtualidad ha sido un reto, no lo solo para ellos sino que 

también para sus familias y para el cuerpo docente, porque el sistema no estaba preparado para 

asumir este reto, afortunadamente somos un pueblo que no le teme al cambio, y que sabe luchar 

por seguir adelante.   

Desde muy joven, cuando inicié mi carrera política, me propuse buscar la forma de apoyar la 

educación en nuestro pequeño país Goicoechea, por eso desde en el año  mil novecientos noventa 

y nueve, siendo yo Regidor Propietario del Concejo Municipal, presenté un acuerdo para establecer 

un premio a la excelencia académica para los mejores promedios de los estudiantes tanto de centros 

educativos públicos como privados, como una forma de estimular el esfuerzo de nuestros jóvenes 

estudiantes; hoy veintitrés años después, agradezco a Dios darme la oportunidad de permitirme 

continuar con esta actividad y estar aquí presente con todos ustedes. 
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Nuestros esfuerzos no terminan aquí, gracias a mis compañeros Regidores al Concejo 

Municipal en pleno y a la Administración Municipal, aprobamos un presupuesto para el año 2022 de  

cien millones de colones, con los cuales podemos dar apoyo económico a muchas familias que 

muchas veces no tiene dinero para enviar a sus hijos al centro educativo. 

Gracias muchachos, jóvenes y niños, por ser un ejemplo de superación, entre ustedes se 

encuentra el futuro Regidor Municipal, el futuro educador, el futuro médico, el país los necesita, la 

sociedad los necesita, no dejen de esforzarse nunca.  

Las puertas del Concejo Municipal estarán siempre abiertas para apoyarlos, espero que 

siempre lleven en su memoria que solo a través de la educación podemos crear sociedades más 

justas y equitativas y el progreso del país, una vez más gracias por darnos el ejemplo de cómo salir 

adelante en tiempos de crisis. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, que quede en actas esto. 

ARTICULO IV 

PALABRAS DEL MSC. FABIO VARGAS BRENES, SUPERVISOR DE CIRCUITO 01 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no está presente, no vino, alguna razón tuvo, 

pero también le agradecemos porque él había confirmado también. 

ARTICULO V 

PALABRAS DE LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN MSC. MARÍA ALEXANDRA ULATE 

ESPINOZA 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ella mando un representante que es el señor 

Irwin Fernández Rojas. 

El Master Irwin Fernández Rojas manifiesta, muy buenos días tengan todos, muy buenos días 

don Rafael Vargas Brenes, Alcalde Municipal, señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente del 

Concejo Municipal, señora Xinia Vargas a quien le tengo un enorme aprecio, con quien tuve la 

oportunidad de poder trabajar hace ya unos años que gusto de verla por acá, pues también muy 

buen día, a todo los señores y señoras Directoras que se encuentran por acá, señor Supervisor, si 

está por acá presente, pero principalmente, muy buen día a todas las personas estudiantes que hoy 

están en este evento y por supuesto a las familias que les acompañan, es gracias a ustedes que 

precisamente la educación tiene sentido y que muchas de las personas que trabajamos en 

educación, hoy por hoy lo que hacemos es precisamente, por el bienestar de ustedes a ustedes de 

verdad un enorme agradecimiento, por todo lo que han hecho, yo voy a intentar ser muy breve, pero 

también, trabajar algunas ideas que me parecen importantes, principalmente para ustedes niños, 

niñas, jóvenes, porque cuando uno está estudiando siempre sale la pregunta de ¿Y para qué para 

que lo hago?, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes son por lo que entiendo, de los mejores 

promedios de sus instituciones y ya generalmente cuando uno tiene esa condición le hacen 

reconocimientos cuando la gente habla de uno, siempre están ahí pero aunque sea uno siempre el 

primer promedio no se la vida de ustedes pero a mí me paso en algunas ocasiones yo decía y bueno 

para qué, para que hago yo todo este esfuerzo, es una pregunta que difícilmente tal vez yo pueda 
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abarcar en su totalidad, pero podría al  menos plantearles hoy que cada una de las cosas que ustedes 

están haciendo que los están llevando donde se encuentran hoy por hoy, representando a sus 

escuelas a sus colegios como estudiantes que han sobresalido por el esfuerzo, por la dedicación, 

por el trabajo por los resultados que obtienen no es algo que va pasar en vano, la educación lo decía 

muy bien doña Xinia y además también las palabras que recogía el señor don Carlos, es un derecho 

y un derecho significa precisamente la oportunidad de abrir puertas, abrir puertas para qué, cada 

persona que en nuestro país tiene la oportunidad de aprobar un año más cuando uno pasa de primer 

grado a segundo o pasa de noveno año a decimo, esa pequeña grada que uno va avanzando en la 

vida significa en un futuro mejor calidad, significa mayor bienestar, significa poder obtener mejores 

empleos, significa poder tener mejor calidad de vida, mejor ingreso para la familia y al final de cuentas 

eso es lo que hace que se convierta en un mejor país, no sé si eso será ya una razón suficiente para 

poder seguir estudiando, pero si no la fuera, díganme ustedes si no es precisamente en la escuela 

o en el colegio donde uno tuvo la oportunidad de conocer a una gran cantidad de personas que nos 

marcaron para la vida, yo a veces me hago la pregunta, quien me enseñó a mí a sumar y a veces 

no me acuerdo cual fue la profesora no le veo su cara, pero si me acuerdo cual fue la maestra que 

me ayudo cuando tuve un problema me acuerdo perfectamente cuál fue mi compañero o mi 

compañera que se divertía conmigo en los recreos, me acuerdo perfectamente de los compañeros 

con los que hice miles de cosas verdad, que ahora que por cierto ahora que digo compañeros ahí 

veo también a una muy querida compañera con la que tuve la oportunidad de trabajar en la Escuela 

Juan Enrique Pestalozzi, hace ya algunos años, pero precisamente ese es el paso por la educación, 

la educación es un aprendizaje no simplemente de contenidos de las asignaturas no es simplemente 

aprender matemáticas, español, ciencias, eso es muy importante y créanme que eso les va servir en 

la vida en un momento, pero lo más importante es lo que me enseña para vivir, lo que me enseña 

como ser humano, lo que cambia mi vida, precisamente para convertirme en alguien que va dar un 

bien para la sociedad, para mi comunidad para mi familia, pero principalmente para mí mismo, no es 

sencillo en un contexto de pandemia, continuar estudiando ustedes lo saben mejor que yo, o sea el 

habernos puesto a trabajar a la distancia algunos sin computadoras, con el internet que se cae a 

cada nada, para las personas docentes ha sido todo un reto, no estábamos preparados, pero aun 

así ustedes están demostrando que es posible, aun así ustedes están demostrando que la educación 

efectivamente es la mejor herramienta que tenemos para vivir mejor, por eso simplemente concluyo 

diciendo muchísimas gracias, gracias al Gobierno Local por el reconocimiento, por lo que están 

haciendo, hacer esto es importante esto da valía, esto es un recuerdo que quedará marcado en la 

vida de estas personas, pero principalmente gracias a ustedes familias, a ustedes que están ahí, 

ustedes son los que han dedicado tiempo los que se han quemado las cejas, los que han trasnochado 

los que andan corriendo detrás de las tareas, de los trabajos de todo lo que estos muchachos tienen 

que enviar, pero principalmente, a ustedes jóvenes, a ustedes niños, niñas, ustedes mismos han 

construido lo que hoy tienen, construirán a futuro todo lo que van a lograr en sus vidas, muchísimas 

felicidades y muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. 
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El Presidente del Concejo Municipal, indica, seguimos con las palabras del señor Alcalde 

Licdo. Rafael Ángel Vargas Brenes, que también es una persona que reconoce, y ha trabajado 

muchísimo por todos los tema educativos y yo creo que él desde su posición hoy en día, lo está 

fortaleciendo mayor que nunca, tiene la palabra don Rafael Ángel Vargas.  

ARTICULO   VI 

PALABRAS DEL LIC.  RAFAEL A. VARGAS BRENES. ALCALDE MUNICIPAL. 

El Alcalde Municipal señala, bueno un día importante y felicitar esa idea, plasmada en una 

moción que hace algunos años tuvo el regidor hoy presidente Carlos Murillo, para celebrar esta 

actividad desde el año 1999, una actividad de reconocimiento una actividad de hacer saber a los 

estudiantes de Goicoechea, a sus padres de Familia a los Directores de Centros Educativos, y a los 

profesores, que a la municipalidad de Goicoechea le importa le preocupa, lo que hacen durante todo 

el año lectivo ese gran esfuerzo que a través de la ayuda de sus padres de la ayuda de los 

profesores, hacen los y las estudiantes de Goicoechea para alcanzar en este caso un logro un logro 

algunos a muy corta edad, otros un poquito más maduros como es el de la excelencia académica el 

tener, los mejores promedios de su centro educativo, o su nivel, y aunque tal vez muchos no lo 

perciban dese niños ya con esta excelencia académica se convierten en referentes de sus 

compañeritos, de sus compañeros de clase, o de nivel,  o de institución, porque uno que ha pasado 

también y pasó ya por las aulas pues siempre se referían y le tenía esa admiración al compañero o 

compañera que tenía esa excelencia académica  y esa posibilidad de obtener notas importantes, 

pero muchas veces uno se ponía a reflexionar, como estudiante, porque esa excelencia y entonces 

tal vez uno caía en cuenta de que para lograr llegar a esos niveles hacía falta sacrificio, dedicación, 

compromiso, no solo de uno como estudiante sino de su familia, de quienes lo acompañan en el 

proceso, y no es porque tal vez algunos padres o madres de familia no quieren ayudarles es que 

muchas veces algunos también trabajan les cuesta no están en la casa, y no es tan sencillo verdad, 

para ello, pero, sobre todo el compromiso de uno como estudiante el no esperar a que el papá le 

diga estudie, haga la tarea, haga tal cosa, ese compromiso y ese carácter que se va formando desde 

la niñez y que por supuesto tiene que alimentarse día con día, así que no es sencillo, pero yo debo 

felicitarles a todos y todas ustedes por tener ese compromiso, esa disciplina, ese deseo de querer 

tener una excelencia académica importante y no es un tema de ser el mejor por ser el mejor sino 

también el dar el ejemplo el de ser compañero, el de ayudar, el de colaborar, el conocer que uno 

tiene facilidades para algunas materias extender la mano aquellos compañeros y compañeras que 

tal vez les puede costar, o sea el tema de la educación es un tema de solidaridad, de compañerismo, 

de colaboración, de poder hacer amigos y amigas en una etapa muy importante de la vida como es 

la escuela y el colegio, así que de parte de todos nosotros de la Administración Municipal, del 

Concejo, es un gusto poder celebrar un rato, compartir con ustedes en años tan difíciles como han 

sido estos últimos dos años, donde la educación, la forma de educar, la forma de ver las cosas, la 

adaptación de los profesores, la adaptación de ustedes padres de familia y estudiantes ha sido muy 

complicada, difícil la metodología que ha tenido que implementarse sabiendo también que en 
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algunas casas, en algunos lugares en algunos sitios, algunas familias no tenían la facilidad 

tecnológica para poder acompañar esta nueva tendencia que se dio con la pandemia, han hecho 

sacrificios grandes, importantes, increíbles, para poder que sus hijos e hijas, estudien y alcancen 

este tipo de logros a muy corta edad, invitarles por supuesto también a que sigan por esa senda, a 

que sigan por ese camino, en estos inicios estudiantiles conforme vayan creciendo, conforme vayan 

superando diferentes niveles, hasta llegar el día de mañana Dios primero a las aulas universitarias, 

o a los colegios tecnológicos para que se conviertan en profesionales, con el fin de que puedan darle 

a este país, a este cantón, a esta patria lo mejor, de todos ustedes para seguir construyendo un 

mejor Cantón como Goicoechea y una mejor Costa Rica, invitarles también que es importante que 

desde niños también y jóvenes se puedan preocupar por las situaciones de su barrio, de su cantón, 

de su distrito, de la problemática que tienen, poder ser críticos, también de lo que pasa en nuestra 

ciudad, en nuestra comunidad que se puedan involucrar los que les gusta en temas comunales, o 

también en temas políticos, si también les llama la atención, porque la política también es un servicio, 

es una forma de servir y algo que los países requieren también es esa renovación constante de 

figuras que les interese el quehacer político, para que también se rejuvenezcan las ideas y los 

pensamientos para que el país tenga también nuevas esperanzas y nuevas oportunidades de 

verdad, es un gusto reitero acompañarles, les deseo un muy buen año 2022, a todos y a todas, que 

están hoy aquí y por supuesto, incentivarles a ustedes estudiantes a que igual que el 2021, este año 

busquen esa excelencia académica y poderlos tener si Dios nos da vida, el próximo año, o a finales 

de este en esta misma actividad recibiendo el homenaje de la Municipalidad de Goicoechea, muy 

buenos días a todos y a todas. 

El Presidente del Concejo Municipal menciona, queremos agradecerles sobre todo a los 

padres de familia que han sacado y han sacrificado y han hecho el sacrificio de estar presentes los 

que están, sobre todo a todos los muchachos que se esforzaron que se le premia la excelencia 

académica, para nuestro cantón, nuestro querido país Goicoechea es todo un orgullo y un honor, y 

creo que es uno de los 83 Concejos que ha o tiene está práctica yo creo que en el país en general, 

está luchando por todo eso, por eso me sentía muy bien que la Viceministra nos acompañara para 

que se llevará y entendiera un poco de lo que nosotros estamos haciendo aquí, porque no para poder 

invitar a otros Gobiernos Locales y a otras a través del Ministerio que tienen oficinas en todo el país, 

y tienen contactos con los Gobiernos Locales que puedan trabajar en estos mismos temas, porque 

esto como lo decían todos los que me antecedieron en la palabra definitivamente han sido meses 

difíciles, también para los estudiantes para todo el sistema y  el mismo sistema educativo que ha 

tenido un colapso a raíz de eso y que se está trabajando y se está revindicando pero en fin, tenemos 

que seguir adelante, con los pro y los contra, yo quiero decirles hoy que si nosotros no nos 

preocupamos por educar a nuestros muchachos, no vamos a sacar adelante al cantón ni al país de 

los problemas que nos acogen hoy y que nos hacen sufrir mucho que es el tema social, el tema 

social que todos ustedes conocen, tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a la educación, 

seguir fortaleciéndola y decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos nosotros mismos que sin 
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educación no podemos sacar al país adelante, tenemos que seguir luchando en ese tema y vuelvo 

a decir aquí que la educación es un derecho, es un derecho inalienable, tenemos que seguir 

trabajando en eso, si nosotros educamos a nuestros muchachos, vamos a lograr salir de todos los 

problemas, de cada uno de los problemas y vamos a tener cada día, una mejor calidad de vida, un 

mejor país, una mejor democracia y tenemos que ir día a día cuidando todo eso, así que muchísimas 

gracias por estar aquí, creo que los muchachos son los que tienen que ser premiados, yo quiero 

solicitarle a los señores de la Comisión de Educativos que es don William que es el Presidente, doña 

Andrea y doña Xinia que se encuentran con el señor Alcalde y nosotros para que nosotros podamos 

darles un presente, puede ser este presente significa mucho para el Gobierno Local, significa un 

esfuerzo y luego de ese homenaje que le vamos a dar a cada uno de los muchachos, posteriormente 

les tenemos preparado un almuerzo para poderlo compartir con ustedes, así que sin más preámbulo, 

invitamos a doña Andrea, a don William y a doña Xinia, para poder recibir y al señor Alcalde que 

estamos aquí, adelante por favor.                

ARTICULO VII 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO MEJORES PROMEDIOS DEL CANTÓN DE GOICOECHEA 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, Secretaria Ad hoc expresa, el Certificado de 

Reconocimiento dice así:  

“La Municipalidad de Goicoechea Otorga, a Matías Baltodano González, por su excelencia 

académica como mejor promedio de la Escuela Dr. Ferraz, periodo 2021” 

Dado en Guadalupe 17 de enero del 2022. 

Firman: Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal. 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente Municipal 

William Rodríguez Román, Presidente de la Comisión de Educativos. 

Se procede a realizar la entrega de reconocimiento Mejores Promedios del Cantón de Goicoechea 

CENTROS EDUCATIVOS  PRIMER PROMEDIO  SEGUNDO PROMEDIO  

Esc Dr Ferraz  Matías Baltodano González  Adelyn Daniela Umaña Montes 

Esc Claudio Cortes Annie Belén Picado Aguirre  David Andrés Cruz Navarro  

América Central  Ashely Gutiérrez Montero Jacqueline López Rivera  

IEGB América Central  Victoria Canales Chinchilla  Karina Salazar Jiménez  

Esc Pilar Jimenez Solís Alessandro Castro Jiménez  Andrés de Jesús Castro Cordero 

Napoleón Quesada Salazar  Nathan Joel Muriel Padilla Paula Mariel Leytón Tenorio  

C.T.P Calle Blancos  Zoe Deliana Cruz Meza  Gerardo Bejarano Díaz  

Nocturno JJ Jiménez N  Roger Ortega Ríos  Zulay Chaves  

CNVMTS-IEGB América Central  Carolina Gamboa Cordero Moisés Herrera Calero 

Lake Mery  Fabiola Zamora Sánchez Alessia López Ramírez  

Santa Mónica Ian Redondo Infante  Eva Antonela Alcázar Delgado 

Integral San Jorge (Primaria) Gabriel Vargas Retana  Abigail Mora Durán  

Integral San Jorge (secundaria) Valeria Calvo Rodríguez Juan Diego Mora Durán 

Esc Madre Del Divino  Pastor  Darío Mora Enríquez  Jimena Sancho Sibaja  
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CON MUCHO AMOR 

PARA MI COSITA 

TE AMO 

Col Madre del Divino Pastor  María Paula Quirós Álvarez  Miriam Jobin Castro  

Esc Mi Patria  Santiago Moya Vargas   

Col Mi Patria  Paula E Aragón Vargas  Eduardo Fernández Fernández  

Esc Filomena Blanco  Santiago Martínez Lizano Matías Calderón Peña 

Lic Mata de Plátano  Sebastián Ferrer Cruz Zúñiga Fabiola Gamboa Cordero 

Lic Salvador Umaña Castro  Gabriel Cascante Solano  Paula Viviana Hajek Núñez  

Esc Jose Fabio Garnier Ugalde  Diego Salazar Esquivel Aislyn Gutiérrez Quirós 

Esc Los Ángeles  Isaac Josué Brenes Varela Isaac Daniel Soto Sanabria  

Luis Demetrio Tinoco  Marshall Esteban Marín Arias  Bianca Sequeira Gómez 

Esc Juan Flores Umaña Valentina Pérez  Pereira Denisse Jimena Vargas Calderón  

Esc Roberto Cantillano Vindas  Mathew Suarez Mora Adrián Araya Montero 

Cristiano Reformado  Sara Jara Ramos  Jorge Molina Vargas  

Esc Juan Enrique Pestalozzi Abigail Jimenez Castro  Matthias Valerin Arias  

Altavista  Isabella Montero Hernández  James Antoine Nelson Castro  

Esc Jose Cubero Muñoz  Gabriel Díaz Méndez  Abigail Fonseca Vargas  
 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, Secretaria Ad hoc, indica, le damos un fuerte 

aplauso a todos los niños y niñas, y jóvenes estudiantes merecedores de este premio por su 

excelencia, académica. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, damos por concluido la entrega de 

reconocimientos, espero que valga la pena este esfuerzo, esta motivación, el Concejo en General, 

el Concejo Municipal, la Administración, agradecemos profundamente, a todos los padres de familia, 

a todos estos muchachos, que han sido homenajeados, damos las gracias y seguidamente 

concluimos la sesión con invitarlos a un almuerzo, gracias un aplauso muy fuerte para concluir esto 

buenas tardes. 

Siendo las once horas con treinta minutos, el señor Presidente del Concejo Municipal, da por 

concluida la sesión. 

 

 

Carlos Murillo Rodríguez          Licda. Xinia Vargas Corrales                        

Presidente del Concejo Municipal                             Secretaría Ad hoc      


