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ACTA SESION SOLEMNE Nº 01-2022 

  

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO-DOS MIL VEINTIDOS, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA DOMINGO PRIMERO DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTIDOS, A LAS DOCE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

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, MAX ROJAS 

MAYKALL, ANDREA CHAVES CALDERÓN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, 

JESÚS MANUEL VINDAS DURAN, 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, CHRISTIAN BRENES 

RAMÍREZ Y ÁLVARO JIMÉNEZ LEIVA.  

AUSENTES: LOS REGIDORES SUPLENTES NICOLE MESÉN SOJO Y JOSÉ 

DOMINGUEZ MONTENEGRO, LA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA 

VARGAS CHAVES Y EL SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GOMEZ MORA 

SUSTITUYE AL TITULAR RODOLFO BRENES BRENES (q.d.D.g)  

LIC. RAFAEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL Y LICDA. 

YOSELYN MORA CALDERÓN, DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA 

MUNICIPAL. 

CAPÍTULO ÚNICO  

Orden del día. 

Elección y Juramentación Directorio 

Ingreso del Pabellón Nacional.  
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Entonación del Himno Nacional.  

Entonación del Himno del Cantón. 

Elección Presidente(a) y Vicepresidente(a) y juramentación Directorio. 

Palabras del Presidente(a) Municipal Entrante y jefes de fracción. 

 El Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente saliente 

indica,  muy buenas tardes, hoy históricamente damos inicio a la Sesión 

Solemne 01-2022, domingo 1° de mayo del 2022, orden del día, vamos a 

ponernos de pie para recibir al Pabellón Nacional, Himno Nacional e Himno del 

Cantón; a continuación, vamos a las votaciones de Presidente y 

Vicepresidente, son secretas de acuerdo al Código, entonces vamos a 

proceder a darles las boletas para proceder a la votación, a bueno es que ya 

yo, perdón oímos candidatos y después procedemos a la votación.  

 El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, si buenas 

tardes a todos, los que nos ven, los que nos acompañan, gracias a Dios que ya 

ha ido evolucionando un poquito el tema de la pandemia, tenemos público, 

mesa principal, a mis compañeros y los que nos siguen en las diferentes 

plataformas, me gustaría proponer al señor Carlos Calderón, es joven 

emprendedor, que ha demostrado la capacidad de llevar una negoción de la 

mejor manera, nuestra Fracción se siente muy a gusto con el tema de poder 

tratar con él, y es un joven que ha demostrado a través de los dos años, que 

está por encima el tema del Cantón y dejar los intereses políticos de un lado, 

es por eso que me gustaría proponer al joven don Carlos y que lo aceptará, 

muchísimas gracias. 

 El Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente saliente 

indica, no habiendo más personas que quieran otro candidato procedemos a la 

votación. 

Se procede a realizar entrega de las boletas. 

Se procede a recolectar las boletas. 

  El Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente saliente  

señala, solicitamos unos fiscales, por favor de las Fracciones, Fellito ayúdenos 

ahí, contemos los votos. 

 El Alcalde Municipal expresa, bueno había nueve votos en la cajita, la 

votación quedó de la siguiente manera: Carlos Calderón 6 votos, dos nulos y 

uno en blanco, esa es la elección.  



3 

El Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente saliente 

expresa, por lo tanto, queda la votación como lo acaba de anunciar el señor 

Alcalde, queda don Carlos Calderón ganador de la Presidencia, un aplauso 

para don Carlos, seguimos con la votación para la vicepresidencia oímos 

propuestas por favor. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga dice, pues yo quería 

proponer, creo que Fernando ha venido haciendo también una buena labor, 

entonces mi propuesta es para Fernando, creo que a pesar de las diferencias 

políticas, ideológicas, hemos encontrado en los compañeros también muchas 

coincidencias que queremos hacer y que hacen grande, podemos hacer grande 

a Goicoechea, con mucho más esfuerzo y trabajo, entonces sigo, o por lo 

menos de parte de la Fracción de PAC, seguimos creyendo que esas 

coincidencias a parte de la parte ideológica, política las hemos encontrado en 

ellos y Fernando también en lo que es en su trabajo como Regidor ha dejado 

también de lado esas circunstancias políticas que nos puede tal vez tener 

diferencias y hemos encontrado grandes apoyos, grandes trabajos en común, y 

por eso es que nosotros lo proponemos, gracias.  

El Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente saliente 

indica, gracias por supuesto usted acepta don Fernando, entonces no habiendo 

más propuestas procedemos a recoger los votos de inmediato para la 

vicepresidencia.  

Se procede a realizar entrega de las boletas. 

Se procede a recolectar las boletas. 

 El Alcalde Municipal dice, nueve votos en la caja, la votación queda seis 

votos para Fernando Chavarría, dos votos nulos y un voto en blanco, esa es la 

votación.  

 El Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente saliente 

manifiesta, felicitaciones don Fernando, ya lo aplaudieron antes,  por favor los 

dos señores don Fernando y don Carlos, para juramentarlos y que sigue don 

Carlos con la sesión, juráis a Dios y a la Patria, conservar y defender a la 

Constitución y las leyes de la República, cumplir fielmente con nuestros 

deberes, si así lo hicieres, Dios los ayude y sino la Patria lo demande, quedan 

debidamente juramentados. 
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 El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga, Presidente entrante, 

indica continuaremos con la agenda, con las palabras de la Presidencia 

entrante y posterior las Jefaturas de Fracción, voy a dirigirme a ustedes y 

primero que todo quiero agradecerles por la confianza depositada en mi para 

asumir este cargo de tanta responsabilidad, les puedo asegurar que daré todo 

mi esfuerzo por realizar una labor de altura y comprometida, si alguna vez me 

equivoco prometo rectificar y corregir. Asumir este compromiso conllevó un 

proceso de dialogo fuerte con varias Fracciones del Concejo Municipal, del cual 

yo estoy muy agradecido, nuestro paso por la política es pasajero, las personas 

van y vienen algunas dejan rastro y legado y deseo genuinamente que cada 

una de las personas que estamos en este Concejo Municipal en estos dos años 

que nos quedan dejemos un legado escrito de puros logros importantes y que  

lo hagamos con muchísima responsabilidad por la ciudadanía que nos puso en 

estas curules. Toda mi disposición de generar puentes de dialogo con la 

Administración Municipal y con todas las instancias necesarias inclusive en el 

Poder Ejecutivo y Poder Legislativo cuando sea necesario, más allá de manejar 

el debate de este espacio democrático mi compromiso será por la generación 

de resultados positivos y de puentes con todas las personas. Esta Presidencia 

es de las juventudes y de las personas que luchamos por una sociedad cada 

día más igualitaria y que no deja a nadie atrás, las puertas están abiertas a 

todas las personas desde el Distrito de San Francisco hasta el Distrito de 

Rancho Redondo, trabajemos juntas y juntos por nuestro cantón como ha sido 

el lema de esta Administración, nosotros estamos muy claros y claras que esto 

es un proceso pasajero y que tenemos que dejar huella para poder hacer las 

cosas bien, yo de verdad quiero agradecerles por la confianza, por quienes me 

dieron la confianza y a quienes no les prometo que voy hacer todo mi esfuerzo 

por hacer las cosas como se deben, muchísimas gracias y que tengan un buen 

día. Posterior vamos a dar las palabras a las Jefaturas de Fracción, 

primeramente, le vamos a dar las palabras a la Regidora Carolina Arauz, que 

se va a referir en nombre del Partido Liberación Nacional. 

 La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran dice, buenos días, 

quisiera ceder mis palabras al compañero Fernando. 

 El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós en representación del 

Partido Liberación Nacional indica, primero pedirle a Dios sabiduría para señor 
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Presidente elegido, de todos nosotros y este compromiso, queremos dejar muy 

en claro, que mi presidencia que estaba pactada en un inicio, no fue la de 

renunciar, sino fue un compromiso que asumimos nosotros como Fracción de 

anteponer un interés privado al interés de todo Goicoechea, eso lo quiero dejar 

muy en claro, porque no fue que cedimos ante presiones, ni ante nada, fue que 

pusimos como todos tenemos que hacerlo, los intereses del Cantón de 

Goicoechea para un mejor mañana, mis compañero que creyeron en mí, a don 

Rodolfo a los otros compañeros que nos apoyaron en la vicepresidencia, les 

doy las gracias, tenemos que ensuciarnos las manos y ponernos a la 

disposición del Alcalde Municipal quien es, quien lleva esta administración a 

buen puerto y nosotros tenemos que hacer los facilitadores de esos puentes 

para un mejor mañana, agradezco enormemente a mi familia, que me ha 

apoyado, Adriana, a mi asesora que ha estado ahí incondicionalmente durante 

estos dos años y que haremos la tarea que nos compete a todos, compañeros 

hoy tenemos una gran labor, es un año muy difícil, es una presidencia 

completamente nueva, que viene con nuevos retos, y sin embargo, nosotros 

tenemos que ponernos a la disposición no solo para colaborar y ayudar a nivel 

país, sino lo que nos compete a nivel Cantón, esta Fracción siempre estará 

anuente a tejer los espacios y las oportunidades que este Cantón se merece, 

muchísimas gracias a todos ustedes, a los empleados municipales, que es a 

través de ellos, que se gestan todas las obras que desde aquí nacen, gracias a 

ellos son las herramientas que necesitamos todo el Cantón de Goicoechea, 

para que se lleven nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras políticas, 

de parte de la Fracción Liberación Nacional, estamos anuentes a escucharlos y 

recibirlos en todo momento a cualquier habitante del Cantón de Goicoechea, 

muchísimas gracias. 

 La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, Jefa de Fracción del 

Partido Todos Por Goicoechea señala, el Partido Todos por Goicoechea 

quedamos muy satisfechos con la negociación para que hoy este nuevo 

directorio de inicio que son juventud, siempre y cuando en beneficio de nuestro 

Cantón, en la política tenemos que ser capaces de bajar banderas, y siempre 

trabajar y ver el beneficio de nuestro Cantón, vamos a seguir estos dos años, 

como lo hemos demostrado en estos dos años que terminan hoy, vamos a 

trabajar con compromiso desde las comisiones donde se requiera, vamos a 
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siempre estar ahí trabajando para en estos dos últimos años, que no son nada 

fáciles, para nadie es un secreto que son los dos últimos años, políticos y 

bueno yo vengo de un Concejo anterior, como Síndica Propietaria, y sé lo difícil 

que es y es por eso que esperamos que a partir de hoy todos y todas los 

Miembros de este Concejo sigamos siempre comprometidos y sin 

mezquindades políticas pensando siempre en los vecinos de este hermoso 

cantón que desde los diferente partidos, gracias a ellos hoy estamos aquí, 

felicitó a los dos compañeros y al nuevo Presidente Municipal, que es una 

persona joven, bueno yo a don Carlos yo no lo conocía, tuve el honor de estar 

en este Concejo con muchas personas jóvenes, hay muchas representando, 

tenemos suplentes de Regidores también y Síndicos jóvenes y bueno diay, 

esto es el futuro de ellos, la juventud ahora tiene un papel muy preponderante 

en la política de tomas de decisiones y ahí vamos a estar colaborando y 

muchos éxitos y de paso les deseo a todos los compañeros funcionarios 

municipales, un feliz 1° de mayo, muchas gracias.  

 El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran Jefe de Fracción del Partido 

Acción Ciudadana señala, igual que los años anteriores con mucha orgullo y 

satisfacción, completamos un año más de funciones, un año que aun sufriendo 

las secuelas de esta pandemia por COVID-19, ha estado lleno de logros, 

avances y retos, pero que hemos acuerpado con mucho trabajo, dedicación y 

humildad. Un día hacemos un balance, que ha sido responsable sobre nuestro 

apoyo incondicional en las comisiones municipales, en las que nos han 

permitido resolver temas que tenían muchos años sin resolverse, otras siendo 

propositivos en todo momento, fortaleciendo nuestro trabajo territorial y algunas 

gestiones en conjunto con el mismo Gobierno saliente de don Carlos Alvarado 

Quesada, diputaciones, autoridades municipales de todo el país y por 

supuesto, la Administración Municipal de nuestro cantón Goicoechea. 

Resaltamos nuestra participación activa, en avances, procesos, como en las 

Comisiones de Jurídicos, Obras Públicas, Asuntos Culturales, Asuntos 

Sociales, Asuntos Ambientales, Comisión Especial para el Parque Santiago 

Jara, tenemos también intervenciones con respecto escuelas y colegios nuevos  

como la obra pública desarrollada y encaminada a esta fecha del día de hoy. 

En lo Municipal hemos realizado un trabajo de seguimiento de gestiones 

territoriales, apoyando de manera contundente el avance de la Actualización 
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del Plan Regulador y las consultas que conlleva esto a las fuerzas vivas del 

Cantón, actividades culturales, innovadoras, impulso de acciones por la paridad 

de género, responsabilidad en el uso de los recursos municipales, apoyo a 

proyectos importantes, así como desarrollar iniciativas en algunas brechas, que 

son deuda con las comunidades y otra serie de acciones. Agradecimiento a 

todas las personas funcionarias municipales que siempre tienen la disposición 

de colaborar con todo lo que solicitamos, principalmente a las compañeras de 

la Secretaría Joselyn, Sofía, Silvia, Daniela, Guisel, así como a todos los 

funcionarios municipales y a ustedes compañeros que hacen un trabajo 

entregado y extraordinario siempre y estamos muy agradecidos por ello y 

sabemos que vamos a seguir contando con ustedes, le recordamos a la 

ciudadanía, que nuestras puertas están abiertas para escucharles y atenderles 

como lo hemos hecho en estos dos años de gestión, además de estar 

disponible toda la documentación relacionada a nuestro quehacer municipal en 

el Departamento de Secretaría, especial mención a nuestra Síndica Priscilla 

Vargas y a su señor Suplente David Tenorio en el distrito de Mata de Plátano, 

donde día a día siguen demostrando el manejo de los recursos municipales con 

una alta eficiencia y responsabilidad, y así mismo como a nuestros concejales 

de distrito Edwin, María Laura, don Sixto que nos acompaña hoy, Marvin, 

Franklin y don Fernando, por el alto desempeño. Adicionalmente a todas las 

Fracciones compañeros ustedes, de todo este Concejo Municipal porque si 

bien es cierto no siempre estamos de acuerdo, tenemos la madurez y la 

honorabilidad, para buscar los acuerdos necesarios en pro de nuestro cantón. 

En los 2 años venideros seguiremos trabajando con especial interés en temas 

como, Seguridad Ciudadana y Prevención, Iniciativas de Desarrollo y 

Emprendimiento, Ordenamiento Territorial y la Actualización del Plan 

Regulador, Mantenimiento y Manejo de los administradores de Bienes 

Comunales, Promover la Ley 7600, Remodelación del Parque Santiago Jara, 

apoyo total al Deporte y Recreación desde su Comité Cantonal, una posición 

responsable ante el inminente Cambio Climático, avances en la creación de la 

Oficina de Gestión Cultural y sus funciones, avances en creación de la Oficina 

de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad según las leyes y 

decretos existentes, nuestro total compromiso en las comisiones que 

conformamos, todo esto en coordinación con ustedes mismos compañeros del 
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Concejo y la Administración Municipal en la Persona del señor Alcalde don 

Rafael Vargas, nuestra responsabilidad y compromiso para con las 

comunidades del cantón, nos invitan a llevar diálogos permanentes con las 

diferentes fuerzas políticas que conforman este Concejo Municipal, buscando el 

mayor crecimiento y prosperidad de nuestro cantón querido Goicoechea. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, en representación del 

Partido Unidad Social Cristiana indica, en esta tarde queremos saludar y 

felicitar al señor Presidente electo Carlos Calderón, por su acertada elección, 

un saludo al Alcalde Municipal y a la señora Secretaria Municipal, a los señores 

Regidores Propietarios, Señores Regidores Suplentes, a los Síndicos 

Propietarios y Suplentes, a todo el equipo del Concejo Municipal, Concejo de 

Distrito y un especial saludo a los distinguidos ciudadanos de este cantón que 

nos acompañan en este magnificó día y por supuesto a todos los trabajadores 

que celebran hoy su día y con su esfuerzo hacen grande a Goicoechea.  Este 

primero de mayo del 2022 Goicoechea está sellando una nueva historia.  Una 

historia de transparencia y respeto a todos los vecinos de este bello cantón.  La 

travesía del progreso y el desarrollo de nuestras comunidades, se vislumbra en 

este Concejo Municipal que busca llevar este cantón a un mejor norte, dejando 

de lado el partidismo enfermizo buscando el bienestar social de nuestros 

queridos ciudadanos.  La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana está a 

favor del consenso, del dialogo, ya lo ha demostrado y trabajará como siempre 

con transparencia en el proyecto único que nos contiene a todos, el propósito 

de transportar al desarrollo que se merece Goicoechea.  Desde nuestras 

curules hemos trabajado por nuestro Cantón, pero Goicoechea necesita más, 

más desarrollo y mucho más trabajo honesto y desinteresado de la mano con 

la comunidad, donde busquemos cumplir con los requerimientos reales, 

actuales de nuestro cantón, donde de forma inclusiva se brinde la atención en 

las grandes áreas como la salud, educación, empleo, promoción del deporte, 

vivienda digna, accesibilidad, seguridad, infraestructura vial, tecnología, 

espacios públicos y medio ambiente.  Para lograr hacer próspero nuestro 

cantón, necesitamos del soporte de cada uno de ustedes vecinos, fuerzas 

vivas, donde opinión es de gran valor para lograr cumplir este gran proyecto de 

impulso efectivo, económico y social llamado Goicoechea.  Por eso es 

importante la participación de la empresa privada del cantón, entendiéndose 
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esta como pequeños, medianas y grandes comerciantes, necesitamos avanzar 

juntos ya que esta empresa es el motor de la economía cantonal, una llave 

para el desarrollo y nosotros como Fracción ofrecemos nuestros esfuerzos, 

nuestra fuerza de trabajo de forma transparente en pro del progreso de los 

comerciantes y emprendedores de Goicoechea.  La Fracción del Partido 

Unidad Social Cristiana siempre estará dispuesta al dialogo con respeto, con el 

Parlamento Municipal, con la Administración y la Alcaldía Municipal, para lograr 

la gobernabilidad necesaria para trabajar en el desarrollo que requiere este 

nuestro Cantón Goicoechea.  Como es costumbre, siempre estaremos con las 

puertas abiertas en nuestra Fracción para escuchar el clamor de los vecinos de 

nuestro Cantón y ser su voz de nuestra bancada.  Finalizamos con la siguiente 

frase motivadora que consideramos nos representa como Fracción en razón de 

que siempre estamos pendientes de nuestros vecinos bajo los principios social 

cristianos que representan nuestro actuar diario “Entrega siempre más de lo 

que esperan de ti” – Larry Page.  Quiero finalizar felicitando la gran labor que 

ha hecho nuestro anterior Presidente Municipal don Carlos Murillo, realmente 

como he escuchado en diferentes ocasiones aquí en el Concejo Municipal ser 

Presidente Municipal no es solamente llevar el orden del día o dirigir las 

sesiones del Concejo Municipal, es amar al pueblo, es trabajar al pueblo, soy 

testigo de los días, de las horas, de los meses que con ahínco y dedicación don 

Carlos Murillo le dedico a este gran Cantón para su desarrollo, para su 

progreso, y por eso lo felicito y quiero decirle al Cantón que el trabajo nuestro, 

desinteresado, el verdadero trabajo que viene del corazón, con honestidad, 

podemos engañar al hombre, pero a Dios no y cada uno de nosotros recibirá la 

paga de acuerdo a lo que hagamos cuando dedicamos y juramos en un puesto 

como este de darle lo mejor al Cantón, muchas gracias a todos los vecinos, por 

su apoyo, por creer en nosotros y felicito a cada uno de nosotros de este 

Concejo Municipal y a don Rafael Ángel Vargas, por su gran labor, muchas 

gracias.  

 El Regidor Propietario William Rodríguez Román, Jefe de Fracción DEL 

Partido Nueva Generación dice, hoy terminamos, bueno primero que todo 

felicitar al señor Presidente Carlos y al vicepresidente Fernando, hoy iniciamos 

un nuevo periodo, los dos años anteriores fueron muy difíciles y hoy tenemos 

que comenzar a trabajar, las restricciones ya son libres, y tenemos que sacar 
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adelante este Cantón, con infraestructura, con oportunidades para el 

emprendedor, fomentando la cultura, el deporte, y creando fuentes de trabajo, 

que es una gran necesidad para este Cantón, yo creo que todo esto se realiza 

a base de consensos, no de poquitas Fracciones, sino a base de consensos de 

Regidores, Alcaldía, Administración, Fuerzas Vivas, asociaciones, en fin, yo por 

mi parte siempre estaré anuente a trabajar, a que este Cantón salga adelante, 

y ahí estaré, siempre lucho por el progreso y bienestar de este Cantón, a pesar 

que la Fracción de nosotros es pequeña y esa es la representación del Partido 

Nueva Generación, siempre estaré presente, para el bienestar de este Cantón, 

y que Dios le dé a este pueblo, lo proteja y al país, muchas gracias. 

 El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga, Presidente entrante, no 

habiendo más puntos en la agenda hoy, de verdad agradecerles por su 

presencia. 

 

 Finaliza la sesión al ser las doce horas con treinta y ocho minutos  

 

Carlos Calderón Zúñiga                   Licda. Yoselyn Mora Calderón  

Presidente del Concejo Municipal   Departamento de Secretaría Municipal 
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