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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 28-2019 
  

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTIOCHO-
DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA MARTES DIEZ DE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS EN LAS 
INSTALACIONES DEL HOTEL RADISSON EUROPA 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, 
IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, ROSA 
ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA 
ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, LUIS A. 
CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PEREZ CASTAÑEDA, OLGA 
BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 
LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 
MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 
MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS 
ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS 
SOTO. 
 
AUSENTES: EL REGIDOR PROPIETARIO JULIO MARENCO MARENCO Y 
LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL 
Y YOSELYN MORA CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

CAPITULO UNICO  
 

RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES MEJORES PROMEDIOS DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN DE GOICOECHEA  

 

ARTICULO I. 
 PALABRAS DE LA SRA. OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

La señora Olga Bolaños Jiménez indica, la Comisión de Asuntos 
Educativos, el Concejo Municipal y la Administración le dan la más cordial 
bienvenida y los invitan a que disfruten este espacio pequeñito ameno que 
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hemos preparado para ustedes con mucho cariño para los niños, para los 
mejores niños del cantón, muchísimas gracias chicos y chicas por ser los 
mejores, ustedes se merecen esto y muchísimo más, muchas gracias por estar 
aquí presentes, bendiciones, buenas noches. 
 
ARTICULO II. 
 PALABRAS DE LA LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, 
ALCALDESA MUNICIPAL 
 

La Alcaldesa Municipal expresa, me llena de gran ilusión y esperanza 
ver tantos niños y jóvenes hoy aquí reunidos con sus familiares, celebrando 
estos logros académicos. Con gran humildad y orgullo, siento que vamos por la 
ruta correcta, cuando veo que brindamos oportunidades de estudio y 
fomentando valores y principios en la niñez y adolescencia del cantón, y veo 
que la nueva generación asume sus estudios con hidalguía y compromiso. 

 
El día de ayer estábamos celebramos la graduación 81 niños y niñas que se 

graduaron del programa “Leyendo desde la cuna”, que la Municipalidad de 

Goicoechea financia, en la cual brindamos la oportunidad a niños, entre 3 

meses a 4 años y medio, la posibilidad de inculcar desde la temprana edad el 

hábito de la lectura, valores, tradiciones, la cultura, la amistad entre los niños. 

Hoy celebramos los mejores promedios de las escuelas y colegios públicos y 

privados del cantón, a saber:  Escuela Doctor Ferraz, Escuela Claudio Cortés 

Castro, I.E.G.B. América Central Primaria, Escuela Pilar Jiménez Solís, Liceo 

Napoleón Quesada Salazar, CTP Calle Blancos, Nocturno J.J. Jiménez Núñez, 

Fernando Centeno Guell Primaria, CAIPAD ACOPECONE, Colegio Madre del 

Divino Pastor, Santa Mónica School, Father´s Home, Lake Mary Centro de 

Educación Integral San Jorge, Mi Patria, Saint Vincent Primaria, Escuela Juan 

Enrique Pestalozzi, Escuela Roberto Cantillano Vindas, Escuela Luis Demetrio 

Tinoco Castro, Escuela Juan Flores Umaña, Escuela Los Ángeles, Escuela 

José Cubero Muñoz, Escuela José Garnier Ugalde, Escuela Filomena Blanco 

de Quirós, Liceo Salvador Umaña, CTP de Purral, Liceo Virgen de la  Medalla 

Milagrosa, Liceo de Mata de Plátano, Colegio Marco Tulio Salazar, Escuela 

Saint Patrick, Escuela Cristiano Asambleas de Dios, Colegio Cristiano 

Reformado  y Altavista School, a todos ellos muchas felicitaciones por ser 

semillero de conocimiento, prosperidad y liderazgo en el cantón. 

Esta felicitación es especial y extensiva a todos ustedes estudiantes quienes, 

hoy serán galardonados por su excelencia académica. Felicitaciones a sus 

familiares por todo el apoyo brindado a sus hijos e hijas, porque soy consciente 

que en el apoyo mutuo, la solidaridad,  el amor, el respeto y la seguridad de 

sus familias, es que construimos más y mejores ciudadanos en nuestro querido 

cantón.  

Agradezco encarecidamente a ustedes, estudiantes, porque son ustedes María 

Fernanda Solís, Kristel Castro, Johan Mata, Valeria Calvo, Mauricio Cascante, 
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Zoe Cruz, Valentina Mejía, Robín Chaves, Kimberly García, Josué Ibarra, 

Rubén Sánchez, Tamara Orozco, Camila Mora, Damian Chinchilla, Alessia 

López, Gabriel Vargas, Valeria Calvo, Rubén Vargas, Luis Cartín, Abigail 

Jiménez, Samuel Mora, Nathaly Alemán, Kenya Chacón, Mathias Suárez, 

Giulyam Arce, Sebastián Cruz, Keyla Esquivel, Sebastián Montero, Gerardo 

Bejarano, Marco Desanti, Fabiola Angulo, Dayron Porras, Christian Núñez, 

Dassha Ortiz, Génesis Venegas, Daryl Jiménez, Lucía Hidalgo, Allan González 

y Avril Mejía quienes son los llamados, con su esfuerzo, estudio y testimonio a 

llevar a nuestro querido cantón a mayores niveles de prosperidad y bienestar. 

Como mujer que hoy dirige esta Alcaldía, con mucho respeto y humildad, me 

despido agradecida por su presencia esta noche. Muchas gracias. 

ARTICULO III. 
 PALABRAS DEL SR. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo creo que una de las 
celebraciones más importantes para este Concejo Municipal aunque no para 
todos desgraciadamente pero si para un grupo selecto de compañeros durante 
estos cuatro años hemos podido hacer un trabajo muy, muy claro con un 
objetivo que es sacar adelante todos los proyectos de este Cantón de 
Goicoechea y es precisamente esta ceremonia en donde está conmemorando 
se está celebrando esos reconocimientos a cada uno de esos alumnos y 
alumnas que han  hecho un esfuerzo y que han destacado académicamente 
durante todo este año y durante todo este curso lectivo, para nadie es un 
secreto que justamente el Gobierno de la República y tambien la Asamblea 
Legislativa tomo el primero de diciembre un día muy especial que va a ser ya 
un día feriado en donde se va estar conmemorando ese día grande y 
majestuoso donde fue abolido el ejercito en Costa Rica y es precioso ¿Por 
qué?, porque un hombre dijo bien claro que ya sus padres hombre y mujeres 
tienen que estar tranquilos porque sus hijos no van a tener que tener en sus 
manos una K47 o un revolver para poder defender una Nación, si no que van a 
tener en sus manos un libro para poder salir adelante con todos sus 
conocimientos y una vida importante, damos gracias al Señor porque no 
solamente los libros tenemos nosotros ese derecho y ese privilegio acá en 
Costa Rica si no que tambien tenemos la bendición de poder tener en nuestras 
manos un libro que es el más importante de todos que pueda existir sobre la 
faz de la tierra que son las sagradas escrituras, que es la Biblia, que es la que 
nos rige a nosotros cuales son nuestros morales, cual es nuestro diario vivir y 
que ahí nos refleja cual es el pensamiento de Dios y no solamente refleja el 
pensamiento de Dios si no que nos habla de ese amor tan grande que 
demostró Dios para con nosotros cuando entrego a Jesucristo para que hoy 
nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios, les felicito en esta hermosa 
noche, no solamente a los jóvenes, no solamente a las jóvenes, no solamente 
a los niños, no solamente a las niñas, yo siempre lo he dicho felicito a los 
padres de familia, se el esfuerzo que ustedes han hecho, se y muchas veces 
hay compañeros que se burlan muchas veces de mi discurso, pero está bien yo 
no  tengo ningún inconveniente pero si una de las cosas importantes que yo si 
quiero reconocer porque siempre yo he dicho y no me voy a cansar de decir el 
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tiempo que tenga la oportunidad de estar en este lugar es reconocer tambien a 
todos esos abuelitos y abuelitas que se han esforzado para que hoy estos 
niños puedan salir porque yo soy producto de eso, yo tuve que pasar por 
situaciones difíciles, yo tuve que pasar por circunstancias en las cuales tuve 
que muchas veces caminar descalzo pero ahí estaba mi abuelita siempre con 
una visión clara que muchas veces dejaba de comer ella para que nosotros 
pudiésemos estudiar y por eso en esta hora yo felicito tambien a todos esos 
abuelitos y abuelitas no sé si en este momento hay abuelitos y abuelitas que 
puedan levantar su mano que nos están acompañando acá, aquí tenemos una, 
y nos sentimos muy contentos porque ellos son producto de todo lo que 
nosotros hemos hecho, felicitar nuevamente a los padres, gracias, en esta 
conmemoración además de ser un público reconocimiento a este selecto grupo 
de estudiantes y en ellos a las familias que les han brindado las oportunidades 
de desarrollo debe ser una invitación a ir todavía más allá, asumir que la tarea 
es ser mejores siempre una meta inconclusa y un camino de ser cada día 
amado y fructificado sabiendo que un día no muy lejano ustedes van a ser los 
representantes no solamente tal vez del Concejo Municipal, no solamente de 
una diputación, no solamente de un Ministerio porque puede ser que aquí 
tambien pueda estar el próximo Presidente de la República, muchas gracias 
que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, como decía la señora 
Alcaldesa yo tambien me despido sabiendo que este es el último año que 
estamos como Presidente de este Concejo Municipal, sabiendo que los que 
aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su 
propósito son llamados, que Dios les bendiga que el Señor les guarde y 
adelante en Cristo Jesús.  

 
ARTICULO IV.  
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES MEJORES 
PROMEDIOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA 
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ARTICULO V. 
PRESENTACIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA  
 

Los integrantes de la Escuela de la Banda Municipal hacen una 
presentación. 
 

Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con cinco minutos. 
 

    Joaquín Sandoval Corrales                              Yoselyn Mora Calderón 

 Presidente del Concejo Municipal                  Secretaria Municipal a.i 

 

 

 


