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ACTA SESION SOLEMNE Nº 01-2020 
 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 29º DEL CODIGO MUNICIPAL, EN 
ESTA FECHA PRIMERO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, AL SER LAS DOCE HORAS, SE 
PROCEDE A CELEBRAR LA PRIMERA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 
GOICOECHEA QUE TOMA POSESION A PARTIR DE ESTA FECHA HASTA EL TREINTA DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, INICIANDO BAJO EL DIRECTORIO PROVISIONAL 
QUE EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES INTEGRO CON LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS ANGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE, PRESIDENTE Y CARLOS LUIS 
MURILLO RODRÍGUEZ COMO VICEPRESIDENTE. 
 
ARTÍCULO I 
ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO II 
JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO PROVISIONAL COMO LO INDICA EL ARTICULO 29º DEL 
CODIGO MUNICIPAL 

 
 El Presidente Municipal Provisional se juramenta: “YO ANGEL RODOLFO MUÑOZ 
VALVERDE, JURO ANTE DIOS Y LA PATRIA CUMPLIR BIEN Y FIELMENTE LOS DEBERES DE 
MI DESTINO, OBSERVAR Y DEFENDER LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 
REPUBLICA.” 
 
ARTÍCULO III 
VERIFICACION DEL QUORUM 

Se procede a dar lectura a la nómina de Regidores Propietarios y Suplentes, Síndicos 
Propietarios y Suplentes, enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones, se comprobó la 
siguiente asistencia: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 
  
FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS  WILLIAM BAEZ HERRERA 
CAROLINA ARAUZ DURÁN NICOLE MESÉN SOJO 
CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ MAX ROJAS MAYKALL 
XINIA VARGAS CORRALES ANDREA CHAVES CALDERÓN 
LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN 
CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA 
LORENA MIRANDA CARBALLO JOSÉ DOMINGUEZ MONTENEGRO 
RODOLFO MUÑOZ VALVERDE LÍA MUÑOZ VALVERDE 
WILLIAM RODRÍGUEZ ROMAN GUSTAVO BRADE SALAZAR 
  
 

SINDICOS PROPIETARIOS SINDICOS SUPLENTES 
  
CARLOS ALFARO MARÍN LUZ BONILLA MADRIGAL 
KEVIN MORA MÉNDEZ KATTY FLORES GUTIÉRREZ 
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RODOLFO BRENES BRENES ANABELLE GÓMEZ MORA 
PRISCILLA VARGAS CHAVES DAVID TENORIO ROJAS 
ANA LUCÍA MORA ELIZONDO LUIS BARRANTES GUERRERO 
ANDREA VALERIO MONTERO CHRISTIAN BRENES RAMÍREZ 
IRIS VARGAS SOTO ÁLVARO JIMÉNEZ LEIVA 
 
 
ARTÍCULO IV 
JURAMENTACIÓN REGIDORES (as) PROPIETARIOS (as), SINDICOS (as) PROPIETARIOS (as)  
 
 El Presidente Municipal Provisional procede a juramentar a los Regidores (as) 
Propietarios(as) y Regidores(as) Suplentes, Síndicos(as) Propietarios(as) y Síndicos(as) 
Suplentes. 
 
ARTÍCULO V  
JURAMENTACIÓN DEL LIC. RAFAEL ÁNGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL Y 
COLOCACION DE LA BANDA 
 
 El Presidente Municipal Provisional proceda a juramentar al Lic. Rafael Ángel Vargas 
Brenes, Alcalde Municipal. 
 
 El Presidente Municipal Provisional expresa, a continuación hare entrega de la 
credencial a nuestro Alcalde Rafael Ángel Vargas Brenes. 
 
 El Presidente Municipal Provisional procede a colocar la banda al Alcalde Municipal. 
 
ARTÍCULO VI 
JURAMENTACIÓN VICEALCALDÍAS 
 
 El Presidente Municipal Provisional procede a juramentar a la señora Reina Irene 
Campos Jiménez, Vicealcaldesa Primera de Goicoechea y al señor Luis Leonardo Chavarría 
Barrientos, Vicealcalde Segundo De Goicoechea. 
 
 El Presidente Municipal Provisional expresa, a continuación hare entrega de la 
credencial a la Vicealcaldesa Primera Reina Irene Campos Jiménez y al Vicealcalde Segundo 
Luis Leonardo Chavarría Barrientos. 
 
ARTÍCULO VII 
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE (A) Y VICEPRESIDENTE (A) MUNICIPAL 
 
 El Presidente Municipal Provisional indica, se escuchan nombres de candidatos para 
ocupar la Presidencia. 
 
 La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales manifiesta, muy buenas tardes 
Honorable Concejo Municipal, señor Rafael Ángel Vargas Brenes, felicitarlo de antemano 
por la posición de nuestro Alcalde, yo quiero en esta tarde proponer al señor Carlos Murillo 
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en el puesto de Presidente Municipal, considero que él tiene, él es empresario, él es vecino 
de Goicoechea, ha sido líder comunal durante muchos años y considero que tiene la 
experiencia y con su trabajo le ha dado un gran aporte al Cantón, todo su conocimiento y el 
trabajo es mi opinión que va a engalanar ese puesto y que nos va a poder a representar 
adecuadamente durante el periodo que así este Concejo Municipal lo designé, muchas 
gracias. 
 
 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, gracias muy buenas tardes a todos y 
a todas, yo quisiera postular el nombre de mi compañero Fernando Chavarría como 
candidato a la Presidencia, como persona joven creo que tiene todas las capacidades y tiene 
una visión nueva que hace falta para dirigir este Honorable Concejo Municipal, gracias. 
 
 La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga manifiesta, buenas tardes miembros 
del Concejo Municipal y al Alcalde don Rafael Vargas, quiero proponer a mi compañera 
Lilliam Guerrero Vásquez, como candidata de Presidenta para el Concejo, actualmente 
enfrentamos situaciones de mucha incertidumbre para el país en general y el Cantón y en 
este momento Goicoechea ocupa de un gran trabajo en equipo de parte de los miembros de 
este Concejo, para lograr esto se debe tener buena comunicación con las diferentes 
Fracciones que la integran, pero también es importante contar con una persona que buena 
mística para el desarrollo de consensos en pro del Cantón de Goicoechea, doña Lilliam 
cuenta con esas características, abogada y notaria pública, egresada de la carrera de 
Administración de Empresas, microempresaria, experiencia como Regidora para el periodo 
2002-2006 para el Cantón de Goicoechea, Secretaria en la Junta de Cementerios y también 
fue Asistente en el Concejo Municipal de Montes de Oca, con estas características me atrevo 
a indicar que doña Lilliam podría hacer una excelente labor como Presidenta para el 
Concejo y buscar de esta forma la agilidad, integralidad y buena gestión de éste, gracias. 
 
 El Presidente Municipal Provisional indica, ¿don Carlos Murillo usted acepta la 
postulación?  
 
 El Regidor Propietario Carlos Murillo Rodríguez expresa, sí. 
 
 El Presidente Municipal Provisional señala, ¿Fernando Chavarría acepta la 
postulación? 
 
 El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, sí. 
 
 El Presidente Municipal Provisional indica, ¿doña Lilliam acepta la postulación? 
 
 La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, sí. 
 
 El Presidente Municipal Provisional indica, todos aceptan, a continuación las 
Secretarias les van a entregar unas boletas para que anoten el que quieren que quede. 
 
  Las Secretarias proceden hacer entrega de las boletas a los Regidores Propietarios. 
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 El Presidente Municipal Provisional señala, a continuación se recogerán las boletas. 
 

Las Secretarias proceden a recoger de las boletas a los Regidores Propietarios. 
 
El Presidente Municipal Provisional manifiesta, William Rodríguez y Lorena Miranda 

por favor para que me ayuden a fiscalizar. 
 
Se procede a realizar el conteo de las boletas, para un total de nueve, con la siguiente 

votación: 
 
Carlos Murillo Rodríguez      5 votos 
Lilliam Guerrero Vásquez     4 votos 

 
 El Presidente Municipal Provisional indica, quedó electo como Presidente Municipal 
don Carlos Murillo. 
 

El Presidente Municipal Provisional señala, a continuación los postulantes para 
Vicepresidente Municipal. 
 
 El Regidor Propietario Carlos Murillo Rodríguez manifiesta, un saludo muy cordial a 
todos los señores Regidores, Síndicos y Síndicas que nos representa, un saludo muy efusivo 
al señor Alcalde, ojalá esto, tiene que ser para bien de la democracia, pero yo me permito, 
hoy queremos hacer un equilibrio y yo espero que lo acepte, quisiera presentar en un block 
multipartidista como el que estamos, yo quisiera para darle un equilibrio al Concejo y es 
una persona que ha venido trabajando constantemente con la Administración, que conoce 
los por menores y que tiene desde esa óptica el conocimiento pleno y ahora lo tenemos aquí 
y es un muchacho joven, es un muchacho que quiere servirle a la comunidad, que es una 
persona transparente y clara, yo siento y creo que nosotros, yo por lo menos la Fracción de 
la Unidad le pido a Fernando que acepte la postulación de Vicepresidente, porque usted 
sería el equilibrio entre el Alcalde, las Fracciones, los señores Regidores y la Presidencia 
Municipal y podríamos lograr hacer un buen equipo, muchas gracias y dejo el nombre de 
don Fernando Chavarría en la mesa. 
 
 El Presidente Municipal Provisional indica, ¿algún otro postulante?, ¿don Fernando 
acepta la postulación? 
 
 El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, muchísimas gracias a 
don Carlos por esas palabras y claro que acepto este nuevo reto. 
 
 El Presidente Municipal Provisional indica, al no haber más postulantes queda electo 
como Vicepresidente Municipal. 
 
ARTÍCULO VIII 
JURAMENTACIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 
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 El Presidente del Concejo Municipal Provisional juramenta al Regidor Propietario 
Carlos Murillo Rodríguez, como Presidente Municipal y al Regidor Propietario Fernando 
Chavarría Quirós como Vicepresidente Municipal. 
 
 El señor Rodolfo Muñoz Valverde, Presidente Municipal Provisional indica, le solicito 
al señor Carlos Murillo Rodríguez ocupar el puesto de la Presidencia Municipal. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, continuando con el orden del día y la 
agenda de hoy le vamos a dar al Alcalde las palabras para que se refiera y darle la 
bienvenida a don Rafael Ángel Vargas.  
 
ARTÍCULO IX 
PALABRAS DEL ALCALDE MUNICIPAL 
 
 El Alcalde Municipal expresa, hoy inauguramos, en un contexto inédito, los trabajos 
de la nueva administración municipal y al mismo tiempo damos comienzo a las labores de 
nuestro Concejo Municipal, ante el cual me presento con lealtad y respeto.  
 
 Quiero expresar a los miembros de este Concejo que los sueños, aspiraciones y 
deseos para que construyamos juntos un mejor cantón y un mejor destino para Goicoechea, 
están intactos, no obstante, los acontecimientos derivados de la pandemia mundial de 
COVID-19 que hoy conmueven los cimientos de este soberbio proyecto nacional que es 
Costa Rica no pueden sernos indiferentes, porque la salud de todo de nuestro pueblo se 
encuentra amenazada. 
 
 Hoy, los costarricenses tenemos la certeza de que la institucionalidad democrática 
funcionará, que el sistema de salud pública que es de los mejores del mundo, nos protegerá, 
que la experiencia educativa, fuente de civilización y cultura, nos ayudará y que nuestra 
capacidad de convivencia, pero sobre todo nuestra identidad como pueblo libre y solidario 
serán suficientes para asegurar la supervivencia y la calidad de vida de la mayoría de sus 
habitantes. 
 
 Sin embargo, tenemos que desprendernos de vanidades y presunciones, porque si 
queremos ayudar a nuestro pueblo debemos superar este tiempo difícil, en el que salvar la 
vida puede significar perder el empleo y en el que quedarse en casa puede no ser una 
opción para quien no tiene nada que comer. 
 
 Vengo impulsado por el más sincero espíritu de humildad, me inclino 
reverentemente ante mi Dios y a la voluntad de un pueblo que me ha honrado con su 
confianza para asumir la Alcaldía y acato disciplinadamente la orden de que se me ha dado 
en las recientes elecciones de asumir la administración y coordinación de los asuntos de la 
Municipalidad de Goicoechea en el más difícil y complicado momento de su historia. 
 
 Agradezco la confianza que han depositado mis conciudadanos, a quienes invito a 
compartir las duras y difíciles tareas de un gobierno local, que no es una isla, sino que está 
unido de materia irreductible a nuestra provincia y nuestro país. Necesito la ayuda de 
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todos, de nuestro Concejo Municipal, de nuestros compañeros y compañeras de la 
Administración Municipal, de toda la estructura organizativa municipal, de los vecinos y 
líderes de cada distrito, de los empresarios, de las organizaciones económicas, sociales, 
religiosas, culturales, deportivas, comunales, de los productores, de los comerciantes, de los 
jóvenes, de los adultos mayores y de nuestra niñez. De quienes cuentas con las mejores 
oportunidades y de los más necesitados de nuestro Cantón, de las mujeres y los hombres de 
Goicoechea, necesitamos del apoyo de todos los que habitamos de este maravilloso Cantón, 
porque solo juntos podremos salir adelante. 
 

 Sin la ayuda de ustedes, sin el apoyo de ustedes, sin su auxilio, sin la inspiración 
divina no podremos superar este periodo complicado que vive la humanidad y nuestra 
sociedad. Por eso es que hoy les pido su asistencia y su comprensión, para replantear las 
prioridades que con tanto afán y con tanta ilusión nos trazamos hace tres meses. 
 
 Nuestro programa y nuestras ideas, están sustentados en un contexto de 
normalidad, pensábamos que solo era cuestión de tiempo para que nos dedicáramos a pulir 
y elaborar los planes de arranque de la Alcaldía y comenzar a enfrentar los desafíos de 
recuperar las posiciones que habíamos perdido en esto diez años en el índice de gestión 
municipal. 
 
 Pero es otra la situación y es otra la acción municipal en medio de la pandemia que 
hoy nos lleva a confinamiento domiciliar y paraliza la actividad productiva, económica y 
comercial, el sustento de la vida y el desarrollo de nuestro Cantón. 
 
 Las prioridades ahora es combinar la atención de una crisis de salud y una crisis 
económica donde la incertidumbre y el miedo gobiernan y desplazan la seguridad, 
paciencia y buen juicio de nuestra gente y de nuestro pueblo. 
 
 Debemos entonces ajustar, elaborar y poner en marcha un plan de contingencia 
cantonal que nos permita superar la crisis para enfrentar el empobrecimiento que se cierne 
sobre nuestros hogares e iniciar una acción para contener la miseria y la pobreza que 
comienzan aumentar y castigar a los habitantes del Cantón. 
 
 Esta Alcaldía viene provista de una visión, de una misión para atender la emergencia 
nacional que afecta directamente nuestras estrategias para el desarrollo cantonal. 
 
 Creo que si todos los vecinos de este Cantón y los representantes de todos los 
sectores económicos y sociales nos unimos no será difícil salvar la salud y reactivar 
nuestras actividades económicas y productivas. Sin embargo, la tarea más difícil que el 
destino ha puesto sobre nuestras manos es recuperar ciertos valores morales que son 
indispensables para reunir la voluntad y la fuerza suficientes y arremeter contra los 
problemas económicos y sociales que dejará la pandemia en los próximos meses. Como 
Cantón necesitamos restablecer el patriotismo por encima de nuestras diferencias 
partidarias, de discrepancias, de intereses o de posiciones egoístas e insensatas. 
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 Necesitamos como primera acción municipal que nos distinga recuperar y reforzar 
ahí donde hubiera sido debilitado un profundo y un sincero sentimiento de solidaridad 
humana entre todos los habitantes de este Cantón. 
 
 Que nadie sea insensible ante el dolor, ante la pobreza, ante el hambre de sus 
semejantes, que nadie ensanche su egoísmo, sino que despliegue toda la fuerza de la 
solidaridad entre los habitantes de este hermoso país que llamamos Costa Rica. 
 
 Como primera acción municipal, vamos a trabajar de manera imperativa y urgente 
en el replanteamiento de los gastos y las inversiones municipales ante la inminente merma 
de nuestros futuros ingresos. 
 
 Debemos prevenir que la situación sea controlada en un ejercicio presupuestario 
responsable y solidario. Debemos comprender que la crisis que estremece a Costa Rica no 
deja de tener su impacto en el proyecto que hemos denominado Construyamos juntos un 
mejor Cantón. Por lo que es urgente trabajar en redistribuir las cargas de la crisis que 
atraviesa nuestro pueblo. 
 
 Como municipalidad debemos ser los primeros en dar un paso para reducir el peso 
de una crisis que esta sobre las espaldas de los sectores más pobres y desfavorecido de la 
población costarricense donde un Cantón como el nuestro que no es homogéneo social ni 
económicamente, por lo que se manifiesta a nivel territorial un desequilibrio entre zonas 
muy desarrolladas social y económicamente y zonas sumamente pobres. 
 
 Reitero el llamado a la solidaridad, porque es el sustento de una estrategia municipal 
y nacional que busca elevar el espíritu y la conciencia de nuestro pueblo para frenar y atajar 
los intentos de dividirnos entre quienes más tienen y los más desposeídos, entre 
empresarios y funcionarios, entre empleados públicos y privados, entre patrones y 
trabajadores. Aquí nos necesitamos todos, pero juntos, para desarrollar las metas de 
nuestro Cantón, porque solo juntos podemos hacer realidad nuestro destino. 
 
 Es necesario recobrar, en donde se haya perdido y levantar como un fuerte viento y 
como aire nuevo la mística por el trabajo, la mística por el servicio, a nuestros 
contribuyentes y por todos los habitantes que conformamos nuestro Cantón. Es necesario a 
partir de ahora comprendamos que si queremos vencer los retos de la pandemia, la 
recuperación económica es un desafío en el futuro de nuestro Cantón y el país, así que 
debemos cumplir fielmente los deberes de nuestro destino. 
 
 Se nos han entregado responsabilidad ineludible, Goicoechea es hoy nuestro trabajo, 
nuestro deber, debemos entender que para tener el derecho de administrar lo primero es 
cumplir los deberes de servicio con los demás. 
 
 He venido hoy ante este Concejo, despojado de vanidades, liberado de todo tipo de 
ambiciones que no sean parte de las prioridades de mi pueblo, solo tengo una profunda, una 
inmensa ambición y es poder servirle no solo bien, sino mejor a mi pueblo y a la gente de 
este formidable Cantón. Tengo la firme convicción de que encontraré en este ámbito y en 
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todos los espacios disponibles de nuestras comunidades las condiciones para fortalecer las 
metas que nos permitan salir de esta crisis que se nos aproxima y amenaza con destruir 
muchos de los sueños que tenemos sobre el porvenir. 
 
 Vamos a trabajar en la construcción de una municipalidad solidaria, una 
municipalidad abierta, una municipalidad digital, una municipalidad eficiente, una 
municipalidad unida, una municipalidad que eleve paso a paso su índice de gestión por su 
sensibilidad, por su compromiso, por su sentido de la cooperación y por el rescate gradual y 
progresivo de nuestro valor de servicio a nuestros semejantes. 
 
 En este acto solemne, en un momento histórico para el régimen municipal por los 
desafíos que supone la pandemia, siendo el primero de los cuatro años que tendremos para 
confrontar nuestros planes y nuestra rendición de cuentas, entrego este mensaje de 
esperanza, con humildad y obediencia, ya tendremos en las próximas horas las 
convocatorias a nuestros técnicos y colaboradores para revisar y actualizar nuestros datos, 
para reordenar y concretar nuestras propuestas. Pronto estaremos presentando un plan de 
trabajo, sustentado sobre una dosis de realismo y un compromiso con lo que es posible, 
identificando lo que haya que postergar y haya que ejecutar. Ya tendremos las condiciones 
propicias y oportunas para realizar los proyectos que con tanta ilusión preparamos en 
nuestro plan de gobierno local, pero sobre todo los cuales hoy no es probable ejecutar por 
un sentido de responsabilidad municipal, hasta tanto no dispongamos de una nueva 
realidad presupuestaria que los haga factibles. 
 
 Hoy es tiempo para reforzar la fe en nuestro destino nacional, pero en especial para 
ensanchar la fe en nuestro desarrollo local. Vamos a unirnos para que juntos sumemos 
nuestra energía material y espiritual y marchemos juntos hacia un futuro de progreso 
económico, de justicia social y de equilibrio ambiental para todos los habitantes de nuestro 
Cantón. Que Dios nos guíe con sabiduría en nuestro empeño de engrandecer este Cantón y 
servirlo siempre con integridad y lealtad. 
 
 Muchas gracias señores miembros del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO X 
PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias al señor Alcalde por ese mensaje 
tan elocuente y es un mensaje lleno de esperanza para nuestra comunidad y para nuestro 
querido Cantón, gracias a los señores Regidores que votaron y tuvieron la confianza, gracias 
a los que no lo hicieron, nosotros venimos aquí con humildad a querer hacer un trabajo 
comunal, venimos con una visión y con una gran ilusión de venir a trabajar por el desarrollo 
de nuestro Cantón, de nuestros ciudadanos, queremos trabajar por la salud, queremos 
trabajar, más trabajo, queremos trabajar también porque el tema económico no solo va a 
afectar a Goicoechea, sino que va a afectar a todo el país y al mundo entero, nosotros 
tenemos junto con la Administración un gran reto de poder activar la económica y ponerle 
atención, tenemos que trabajar en algunos casos, como podemos manejar algunas cosas de 
la comunidad, como el trabajo, un desempleo bastante grande, el comercio que es 
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importante para el desarrollo de la economía, nosotros tenemos que trabajar, como ustedes 
ven tenemos un gran reto, pero todo esto lo podemos lograr si nosotros venimos aquí y 
tomamos la bandera del desarrollo, la bandera del respeto, la bandera del querer hacer 
verdaderamente de este Cantón un ejemplo a nivel nacional, nuestra gente necesita un 
cambio, necesita que el Gobierno Local le dé un cambio, una imagen, le dé un abrazo 
solidario, un abrazo de amor, un abrazo de respeto, un abrazo de progreso, pero solo lo 
podemos hacer trabajando todos juntos, pero tenemos que hacerlo como un verdadero 
equipo, nosotros aquí venimos y no queremos ver este Concejo que se transforme en 
asuntos personalizados, queremos hacerlo verdaderamente con el sentimiento de 
desarrollo, porque todos los que estamos aquí fuimos elegidos popularmente y tenemos un 
solo sentimiento que es servirle a la comunidad, hacerlo de la forma más transparente, más 
diáfana, pero tenemos que hacerlo juntos, yo entiendo que hay cinco Fracciones 
representadas, todas sus Fracciones tienen sus proyecciones, pero debemos dejar esas 
banderas a un lado y decirle a Goicoechea que el Concejo Municipal quiere darle un rumbo 
diferente al Cantón de Goicoechea, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, queremos 
decirle que en esta Municipalidad va a ver un cambio, un cambio de aptitudes, un cambio de 
políticos, un cambio de personajes, diferentes actores, que queremos llevar a este Cantón a 
la mejor senda, hoy Dios nos bendiga a todos nosotros, todos ustedes, y que nos dé mucha 
sabiduría para llevar a este Cantón y trabajar juntos con las comunidades, con las 
asociaciones de desarrollo y evitar que este Cantón no siga por el rumbo donde lo llevaron, 
nosotros tenemos que darle un cambio y que sea diferente, que los discursos sean 
consecuentes con lo que se dice y se hace, porque no se puede tener doble discurso, aquí 
queremos trabajar por el Cantón de Goicoechea, por el desarrollo de nuestra comunidad, 
nuestro pueblo nos eligió a nosotros bajo esa primicia y yo vengo aquí con gran humildad a 
decirle a ustedes que yo vengo a trabajar con ustedes, queremos hacerlo, manejar los 
asuntos consensuadamente, manejar los asuntos con gran proyección y con gran 
transparencia y manejar los recursos de la Municipalidad con un gran equilibrio humano, 
económico y nosotros hoy le decimos presente a nuestro Cantón, gracias, muchísimas 
gracias a todos ustedes y tenemos una gran responsabilidad con la historia, muchas gracias.    
 
ARTÍCULO XI 
PALABRAS DE LOS JEFES DE FRACCIÓN 
 
 El Regidor Propietario William Rodríguez Román, Jefe de Fracción del Partido Nueva 
Generación expresa, hoy es un día especial, hoy es el día del trabajador, el día internacional 
para todos, un saludito para todos los trabajadores que sin ellos no avanzamos, habemos 
cinco partidos diferentes, pero hoy en día se levanta una sola bandera que es la del Cantón, 
la del Cantón, yo creo que todos venimos a una misma causa, aprobar proyectos buenos, a 
sacar adelante a Goicoechea,  hay dos temas principales que me preocupan a mí, como es la 
salud y las fuentes de trabajo, la salud tenemos que crear un fondo de emergencias para 
cuidar a los ciudadanos y las fuentes de trabajo, hay demasiada gente desempleada, hace 
poquito antes de la pandemia vine a la Municipalidad, habían 800 establecimientos 
cerrados, increíble, porque yo he sido comerciante, creo que en estos momentos que 
pueden haber 1200, 1100, imagínense, hay más o menos 3500 desempleados en la parte de 
nosotros, esto es difícil, yo creo que tenemos que hacer una construcción, construyendo, 
tenemos que trabajar de la mano con las grandes empresas, con los patentados, con gente 
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emprendedora, con la gente de arriba que por muchos años la tienen abandonada, gente 
que se dedica a la ganadería, a la agricultura y hay que estar presente con ellos, yo creo que 
esto es una tarea de todos, de todos, una sola comunidad Goicoechea, para sacar adelante 
este Cantón y coger un buen puerto, yo como representante del Partido Nueva Generación, 
me pongo a disposición de ustedes, a servirles en cualquier forma, en lo que pueda 
ayudarles, muchas gracias. 
 
  La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, Jefe de Fracción del Partido Unidad 
Social Cristiana expresa, primeramente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que 
nos da de estar aquí, por todo lo que no has regalado, porque sin él, dice su palabra verdad, 
que toda autoridad es puesta por Dios y gracias a él por la vida, como Fracción, como la 
Fracción Unidad Social Cristiana, como representante de la Unidad Social Cristiana, sus 
Regidores Propietarios, Suplentes, Síndicos y Concejales sabemos que tenemos un gran 
reto, hoy enfrentamos a nivel del país una situación de emergencia con el COVID-19 que 
demanda a cada uno de nosotros con la Administración nos pongamos de acuerdo en dar 
soluciones inmediatas, el lema de nuestra campaña fue “Con los pies en la tierra” y hoy más 
que nunca Goicoechea requiere que sus legisladores, que este Concejo Municipal, que la 
Administración tenga los pies en la tierra para darle esas soluciones, sabemos que por años 
nuestro Cantón ha venido presentando problemas de desempleo, problemas económicos y 
no podemos decir que los Gobiernos no han hecho nada, porque eso sería injusto, porque 
cada uno ha hecho su mejor esfuerzo, pero los esfuerzos no han sido suficientes, es por eso 
que hoy tenemos la oportunidad y que desde esta posición les hacemos un llamado a todo el 
Concejo Municipal para que podamos tener gobernabilidad, para que podamos ponernos de 
acuerdo con un solo fin, el bienestar de  Goicoechea, ya no son los colores de la bandera, 
rojo y azul, blanco y verde, amarillo y rojo, son los colores de la bandera amarillo, azul y 
rojo, los colores de la bandera de Goicoechea, nuestro equipo de trabajo está en toda la 
disposición, está en la misión de trabajar mano a mano, de corazón, para sacar adelante este 
gran Cantón que tenemos nosotros, agradecerle a todas las personas, al pueblo que voto por 
nosotros, que confió en nosotros, esperar que estos cuatro años realmente podamos ser la 
cara de todas esas personas, que acudieron a esas urnas electorales a decir creemos en 
ustedes, para terminar quiero felicitar a todos los trabajadores del Cantón y en especial a 
todos los trabajadores que nos acompañan hoy en esta Municipalidad, por su gran trabajo, 
por el esfuerzo que realizan, gracias por todo su desempeño, gracias. 
 
 La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, Jefe de Fracción del Partido Todos 
por Goicoechea manifiesta,  también me uno a las palabras del compañero William, hoy es 
un día importantísimo para este país, a nivel mundial y para este Cantón, en esta primera 
vez que se celebra un primero de mayo Día del Trabajador en estas condiciones por la crisis 
que estamos viviendo a nivel mundial y que este país y este Cantón no nos escapamos de 
eso, queremos externarles que durante los próximos cuatro años nuestra Fracción Todos 
por Goicoechea junto a mis compañeros vamos ser una Fracción sumamente responsable, 
que siempre buscará el progreso de este Cantón en todos los ejes que correspondan en 
beneficio de todos y todas, tenemos claro que Goicoechea no puede detener el progreso 
sobre todo en este momento de crisis que está provocando, ya grandes necesidades en 
nuestros hogares, comercio, salud y otros, para concluir le deseamos muchos éxitos a la 
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nueva Administración y siempre estaremos apoyando todo lo referente al progreso de este 
hermoso y querido Cantón de Goicoechea, muchas gracias. 
  
 El Presidente del Concejo Municipal indica, antes de darle la palabra yo me voy a 
tomar un segundo para a nombre del Concejo Municipal y el señor Alcalde para mandar un 
saludo muy efusivo a los trabajadores municipales y a los trabajadores de todo el Cantón y a 
los trabajadores de todo el país que hoy se está celebrando, que le mandamos de parte de 
este Concejo un abrazo, porque solo con mucho trabajo podemos construir un mejor Cantón 
y un mejor país, gracias por la interrupción.  
 
 El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga, Jefe de Fracción Acción Ciudadana 
manifiesta, es un honor para el Partido Acción Ciudadana pertenecer a este concejo y 
aportar proyectos comunales, durante los próximos cuatro años, desde las regidurías, 
sindicalías y concejalías de distrito de este cantón. 
 

Agradecemos a la población de Goicoechea el gran apoyo brindado en las elecciones 
municipales del 2 de febrero pasado. Nos abocaremos a los ciudadanos para tomar las 
mejores decisiones por el bienestar y progreso de nuestro cantón. 

 
Queremos reconocer el liderazgo promovido por el arquitecto Carlos Ugalde 

Hernández, quien fue nuestro candidato para la alcaldía y se encontrará asesorándonos en 
temas importantes como la actualización del Plan Regulador, el Ordenamiento Territorial y 
la Vivienda. 

 
El Partido Acción Ciudadana pasó de tener dos personas electas en las elecciones 

municipales del año 2016 a 16 personas electas en este 2020, demostrando el trabajo 
territorial desarrollado en los siete distritos de Goicoechea. 

 
Agradecemos a nuestros líderes y lideresas que aportaron tanto esfuerzo desde cada 

uno de sus barrios. 
 
Para el PAC, el respeto entre hombres y mujeres es fundamental. Conformamos 

desde el primer momento, de manera voluntaria, una papeleta paritaria, es decir 50% 
mujeres y 50% hombres. Adicionalmente tenemos una conformación con un 50% de 
personas jóvenes. 
Con este equipo estaremos defendiendo los derechos humanos desde todas sus 
determinaciones porque para nosotros no existen ciudadanos de segunda categoría. 
 

Atravesamos momentos convulsos que nos han demostrado que tenemos que 
reinventar muchas formas en las que realizamos nuestras actividades cotidianas y cómo 
nos desempeñamos en ellas. 

 
Es histórico el momento que vivimos y para enfrentar el COVID-19 se requiere 

responsabilidad, sensibilidad y sensatez. 
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Desde la Municipalidad de Goicoechea debemos reforzar mecanismos para colaborar 
con las personas que se estén viendo afectadas en su salud y económicamente, así como 
promover la generación de condiciones favorables para las personas que tienen comercios 
y pequeñas empresas, apoyar y reactivar nuestra economía local. 
 

Reconocemos el esfuerzo de todo nuestro robusto sistema de salud, de los cuerpos 
policiales y de emergencia, así como de todas las personas que están colaborando para 
brindar el servicio de calidad que merecen los habitantes de nuestro cantón y de Costa Rica. 

 
También nuestro apoyo al Gobierno de la República liderado por el Presidente Carlos 

Andrés Alvarado Quesada, para sacar adelante proyectos de gran impacto social, económico 
y ambiental para nuestro cantón, mediante la gobernanza multinivel. 
 

Adicionalmente el agradecimiento a todos los funcionarios municipales quienes todos 
los días siguen dando su esfuerzo en representación de miles de habitantes en nuestro 
cantón. 

 
A la nueva administración municipal liderada por el señor alcalde Rafael Ángel Vargas 

Brenes, le aplaudiremos cumplir con la responsabilidad de ser reflejo, ante la ciudadanía, de 
transparencia, disposición y voluntad para tomar las acciones pertinentes en beneficio de la 
población. 

 
Estaremos en estas curules y trabajando en nuestros territorios, buscando soluciones 

reales para devolver la confianza a los ciudadanos del cantón y que reafirmen el sentido de 
pertenencia e identidad que tanto nos falta. 

 
Queremos una ciudadanía empoderada, que se apropie de los espacios públicos y nos 

proponemos también generar encadenamientos productivos y empleo, entre otros 
objetivos. 

 
Abogamos por sacar adelante una agenda conjunta por todas las personas que 

conformamos este Concejo Municipal, anteponiendo los intereses de la ciudadanía por 
encima los intereses que quieran priorizar personas de manera desinteresada. 
 

Nuestros principios nos refuerzan que la razón por la que trabajaremos de la mano 
con los habitantes de Goicoechea es la transparencia y la rendición de cuentas, como 
medida fundamental para dar el mensaje correcto a la ciudadanía. 

 
Abogamos por un trabajo del Concejo Municipal articulado con las Asociaciones de 

Desarrollo y las Asociaciones de Vecinos. Estamos dispuestos a escuchar a cada una de las 
personas que las integran y quieran hacernos sentir su mensaje. 

 
Como en todo, la política la realizan personas, con errores y aciertos, pero no podemos 

perder la humanidad para realizar las acciones de manera honesta. 
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La Fracción del Partido Acción Ciudadana votará positivamente aquellos proyectos 
que sean de beneficio para el cantón de Goicoechea, siempre tomando en cuenta a las 
comunidades. En la ejecución de esos proyectos nuestros esfuerzos estarán abocados al 
fuerte impulso al desarrollo. 
 

A todas las Fracciones presentes en este Concejo Municipal: el Partido Liberación 
Nacional, el Partido Todos por Goicoechea, el Partido Nueva Generación y el Partido Unidad 
Social Cristiana, les exhortamos a que dejemos de lado las banderas partidarias y pongamos 
la bandera de Goicoechea en primer lugar. La patria nos lo demanda y la responsabilidad de 
cada una de nuestras decisiones repercutirá para bien de este cantón. 

 
¡Trabajemos juntas y juntos por el desarrollo que nos merecemos y siempre 

priorizando la voluntad de los ciudadanos! 
 
A la población de Goicoechea le prometemos dar todo nuestro esfuerzo para luchar 

por un cantón más seguro y preventivo, que enfrente la contaminación y los embates del 
cambio climático; un cantón más equitativo e inclusivo, que actualice su plan regulador y 
que genere mecanismos para la reactivación económica con la simplificación de trámites y 
que alcance el desarrollo local con las reglas claras. 

 
Cerramos nuestra intervención con una frase que representa el sentir de muchas 

personas: “Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que 
no estén enamorados de la publicidad sino de la humanidad”, muchas gracias. 
 
 La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán, Jefe de Fracción Liberación Nacional 
manifiesta, este primero de mayo parece simple el propósito que nos reúne, pero 
sinceramente este evento solemne reúne un esfuerzo de interés colectivo que va más allá de 
eso, hoy la Municipalidad de Goicoechea comienza a trabajar y  todos los que la 
componemos queremos asegurarnos de que el trabajo que hagamos sea valorado y 
reconocido, pero para lograr eso necesitamos que cada  uno de nosotros comparta una 
visión en común y cumpla una misión que solo en conjunto es posible realizar, los 
Regidores y Síndicos de Liberación Nacional queremos que las distintas fuerzas políticas 
aquí representadas en los meses venideros demos generosas muestras de sensibilidad y 
nuestro deseo de cambiar el orden de las cosas que nos han impuestos las circunstancias, 
que hoy solo pueden ser superadas por la capacidad de diálogo y la construcción de 
acuerdos políticos transparentes, vamos a enfrentar la más interesante de todas las etapas 
de historia de la humanidad y en ella los costarricenses debemos entender el valor de la 
inclusión y de la responsabilidad de trabajar juntos en especial en un Cantón donde cada 
mujer y cada hombre son importantes, donde la experiencia y el conocimiento son 
determinantes, donde humanidad, la humildad y loa voluntad son bases para transformar y 
crear un destino diferente, tengo la certeza de que este Concejo Municipal puede convertir a 
la Municipalidad de Goicoechea en una de las instituciones más exitosas del régimen 
municipal del país, porque está preparada responder al reto de darlo todo por sacar 
adelante nuestro Cantón y con ello aportar a Costa Rica y porque cuenta con un liderazgo 
político que tiene la capacidad y la voluntad de estar a la altura de las circunstancias, 
muchos de nosotros hemos venido a la Municipalidad a darlo todo, por construir un Cantón 
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que sea capaz de atender las desigualdades y de resolver progresivamente las demandas 
económicas, de más progreso y más seguridad para todos los habitantes. Debo decirles a 
todos los compañeros de este Concejo que confió en que nuestra experiencia previa y la 
suma de todos los conocimientos de cada hombre y mujer de esta Municipalidad pueden y 
deben de crear un ambiente que permita el desarrollo de valores muy preciados para las y 
los costarricenses, que además, que más que virtudes son la esencia de la vida de nuestro 
pueblo, junto a ustedes compañeros y compañeras, los habitantes de Goicoechea somos la 
fuerza que ha sustentado el sublime anhelo ya cumplido en las recientes elecciones, de 
soñar y de vivir de otra manera, tanto en forma individual como colectiva porque la meta 
primordial de esta institución municipal es demostrar que está al servicio de la comunidad, 
urgida de respuestas y de acciones puntuales para que sea posible no solo de transformar la 
calidad de vida de nuestros habitantes sino todos aquellos cantones que nos rodean, donde 
Goicoechea sea ejemplar los otros nos imitarán, el cambio que buscamos hoy es volver a 
identificar a la Municipalidad de Goicoechea con su misión social y su contribución a la 
economía cantonal, la Municipalidad que proponemos a nuestro pueblo es una que nuestros 
contribuyentes entiendan y comprendan una que los haga participe del destino de nuestro 
proyecto municipal, afirmar la voluntad del  cambio, liberar las energías y restaurar el 
equilibrio de nuestra vida institucional, es poco menos que esencial para avanzar hacia el 
futuro, nadie sobra en este proceso, porque para que sea realmente exitoso, necesitamos de 
la inspiración de todos y de todas porque solo el fomento de la cooperación asegura el éxito 
continuado, las tareas de nuestra institución, cuya labor requiere la unión y la voluntad de 
todos para cambiar un entorno sin esperanza y abrir oportunidades para que aquellos que 
nos las tienen, con la ayuda de los miembros de este Concejo Municipal y con el apoyo de 
nuestros líderes comunales, dirigentes de los distritos, sectores productivos, empresarios y 
voluntarios vamos a despertar la solidaridad planteándola como la alternativa para ponerle 
fin a un pasado de inacción,  desplegando las oportunidades para todos, estas últimas son la 
fuente para el cambio que anhelamos cuyas ventajas nos plantean seguir trabajando aquí y 
ahora, con la poderosa herramienta de la cooperación y la serena confianza de lealtad y una 
fe sin límites en el porvenir, muchas gracias. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, damos así por inaugurado, este Concejo 
Municipal da por inaugurado el periodo 2020-2024, recordándole que la próxima sesión 
ordinaria, es el próximo lunes 04 de mayo 2020, a las 7:00 p.m. en la Sala de Sesiones de 
este Concejo Municipal. 
 

Siendo las trece horas con once minutos el Presidente del Concejo Municipal, levanta 
la sesión. 

 
 
CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ                             YOSELYN MORA CALDERON 
         PRESIDENTE                                       SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 
 


