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Orden del día 

 
Capítulo Único 

 
Conmemoración del 129 Aniversario del Cantón de Goicoechea 

  
El Presidente del Concejo Municipal indica, le damos la bienvenida a nuestro 

padre don Marvin Benavides Campos que viene acompañarnos, que tiene a cargo la 

oración como invitado, hoy tenemos el gran honor de tenerlo aquí, hoy este Concejo 

se reviste de un gran honor y éste Cantón que está de fiesta celebrando su 129 

aniversario, damos inicio formalmente la sesión extraordinaria 15-20, jueves 6 de 

agosto, orden del día conmemoración del 129 Aniversario del Cantón de Goicoechea. 



 

ARTÍCULO 1° PALABRAS DEL PBRO. MARVIN BENAVIDES CAMPOS 

 

El Pbro. Marvin Benavides Campos expresa, vamos a hacer un pequeño acto 

de acción de gracias, al Dios de la vida, al Dios que ha hecho posible que podamos 

celebrar este momento, este Aniversario de este Cantón, abramos nuestro corazón a 

Dios en acción de gracias, por todos los dones que nos ha colmado, el Apóstol Pablo 

nos enseña que en toda ocasión hemos de dar gracias a Dios Padre por medio de 

Cristo con el cual nos ha dado todo, por haber sido hechos hijos de Dios, el tesoro de 

su gracia ha sido un derroche para con nosotros, a los que nos ha sacado del dominio 

de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido, reconociendo por tanto 

los beneficios de Dios, abramos nuestro corazón al Señor y expresemos también 

nuestra acción de gracias, voy a leerles un texto de Filipenses, estar siempre alegres 

en el Señor les repito, estar siempre alegres, que nuestra mesurada conozca a todo el 

mundo, el Señor está cerca nada les preocupe, sino que en toda pasión en la oración 

y súplica con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios y la paz de 

Dios que sobrepasa todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos en 

Cristo Jesús, palabra del Señor. 

Oración de bendición, o Dios cuya misericordia no tiene límites y cuya bondad 

de su tesoro inagotable, damos gracias por los beneficios que nos has concedido, 

implorando de tu bondad que no abandones a quienes has escuchado y que nos 

dispongas para los bienes futuros por Jesucristo nuestro Señor. 

Una pequeña palabrita solamente en agradecimiento al señor Presidente a don 

Carlos, también a don Rafael, a todos ustedes también Regidores, yo quisiera en 

nombre de los pobres a quienes me ha tocado atender, sobre todos los habitantes de 

calle decirles gracias y de tanto familias pobres que también sé que por la comisión 

local de emergencia han recibido ayuda, gracias, también a veces sigo las reuniones, 

también sigo las sesiones y oigo muchas cosas que se plantean y se aprueban aquí 

para bien gracias, que Dios los siga bendiciendo, y todo ese esfuerzo, no les tocó fácil 

lo dije en misa,  nos le tocó fácil, entrar en medio de una pandemia, entrar a gobernar 

con una pandemia encima, que con todo en contra, o sea con crisis económica, con 

crisis comercial, con crisis turística, con crisis educativa, o sea todas las crisis juntas 

las han tenido, y realmente animarlos, felicitarlos por algo Dios nos tienen yo estoy  

seguro de que si están aquí es porque ustedes eran los que tenían, perdonen no son  

palabras bonitas, lo siento puso las personas que tenía que poner en estos momentos, 

los puso a ustedes y es todo el Cantón, yo creo que bueno es el octavo Cantón pero 

en  extensión y población es muy grande, y la responsabilidad pues obviamente  es 

muy grande y por lo tanto realmente contar es de contar con la oración que es lo que 



es mi obligación y es lo que yo sé hacer, rezar por ustedes y cuenten con eso, igual 

con todo lo que podamos desde la parroquia como hemos venido coordinando y eso 

me parece muy bonito, el trabajo o nos unimos o nos hundimos dice como Obispo por 

ahí y yo creo que esto es clave, hay gestar y dar y hay que reinventarse decía hoy un 

poco en la mañana y hay que tratar de buscar una reactivación urgente, en lo que 

podamos desde la parroquia ayudar a una reactivación con mucho gusto y lo que 

podamos animar a la gente para esas reactivación, yo sé que no es fácil, yo sé 

proceso y que va poco a poco pero con ayuda de Dios, quisiera terminar dándole la 

bendición a todos ustedes y agradeciendo siempre estos espacios, que son muy 

valiosos y en los momentos que también los creamos oportunos aquí estaré con 

ustedes para también apoyarlos en lo que sea necesario, que el Señor este con 

ustedes, la bendición del Señor todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda 

sobre ustedes y los acompañe siempre.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, Padre, muchísimas gracias 

doña Andrea lo acompaña a la salida, que Dios lo bendiga y muchísimas gracias por 

esas palabras. 

Vamos a darle la palabra en el orden que está establecido a los jefes de 

fracción.  

 

ARTÍCULO 2° PALABRAS DE LOS JEFES DE FRACCIÓN 

 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán, Jefe de Fracción del Partido 

Liberación Nacional  expresa, este jueves 6 de agosto 2020 que nuestro Cantón 

cumplen 129 años de fundación, se enfrenta una prueba realmente dura, que es vence  

la pandemia del covid-19, los retos no son los que dictan los efectos sanitarios, claro 

uno de poner de su parte para prevenir el contagio del virus, sino que compromete la 

economía local de una forma delicada, los hijos de Goicoechea son nobles, esforzados 

y valientes y no me cabe la menor duda que juntos y juntas saldremos adelante y 

como Concejo Municipal pondremos nuestro mayor esfuerzo para el y es claro que en 

este momento más que nunca debemos ser solidarios unos con otros, como parte de 

este Concejo Municipal mi compromiso con la comunidad es trabajar fuerte como lo 

venimos haciendo para que Goicoechea evolucione y crezca como se merece, mi fe  

como siempre esta primero Dios, y estoy segura de que superaremos esta crisis y 

seguiremos juntos construyendo un mejor Cantón, gracias. 

 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, Fracción del Partido Unidad 

Social Cristiana expresa, esta sesión extraordinaria se reviste de solemnidad, hoy 

nuestro Cantón está cumpliendo 129 años de creación, quiero darle un gran 



agradecimiento a todos nuestros antecesores por el aporte, hoy ciertamente estamos 

cumpliendo 129 años, sin embargo no fue en 1891 cuando se gesto está creación del 

Cantón, esto nace en 1890 cuando 174 habitantes de esta ciudad hicieron el trámite 

pertinente ante el Presidente de aquel entonces el señor José Joaquín Rodríguez, en 

estos tiempos de pandemia y en los tiempos actuales donde estamos viviendo 

situaciones bastantes difíciles se hace importante recordar este hecho de hace 130 

años repito, no 129 años porque fue hace 130 años que esos 179 personas a través 

del grupo político el bienestar gestaron el trámite, un año después fue declarado 

Goicoechea como el Cantón de Goicoechea, en ese entonces esos 174 habitantes 

creyeron que nuestro cantón podrían tomar las riendas políticas, económicas, 

administrativas hoy mi mensaje como la Fracción Unidad Social Cristiana, una fracción 

que vela por los derechos, por los valores, por el trabajo comunal, por el trabajo en 

equipo le habló al cantón de Goicoechea, como esos 174 personas que creyeron que 

se podía, es un tiempo de reinventarnos, de hacer nuevas cosas, de crear nuevas 

oportunidades, nuestro Cantón nos necesita, hoy más que nunca necesitamos 

reactivar la economía, necesitamos hacer nuestro mayor esfuerzo para que toda esta 

orden sanitaria, todo esto que ha venido agobiar a nuestro Cantón, a nuestro país y al 

mundo entero pueda tener una solución, yo los invito, tenemos un lugar donde 

podemos crear, donde podemos trabajar, tenemos un lugar de oportunidades 

salgamos adelante porque hace 129 años un pueblo pequeño y ahora nosotros somos 

miles de miles de habitantes y con ese trabajo solidario, con ese trabajo en equipo, yo 

lo instó, los invitó, sigamos las recomendaciones porque sólo juntos vamos a poder 

seguir sacando adelante, lo que nuestros antecesores nos entregaron, gracias.  

 

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

Nueva Generación, bueno primero que todo felicitaciones a todos los que vivimos en el 

Cantón, por este gran aniversario de 129 años este es uno los cantones importantes y 

más grandes del Valle Central, aquí comenzamos con poquita población, hoy en día 

estamos con 130,000 habitantes, yo creo que el Cantón se ha desarrollo más en el 

gobierno locales como el comercio, la industria, la agricultura, la educación, el deporte 

aquí han salido buenas personas, profesionales, artistas, deportistas, es una lástima 

que hoy estamos viviendo en esto, hoy la hacemos virtualmente a través de la crisis 

pero atacando los y haciendo los protocolos que nos dice el Ministerio de Salud pero 

yo creo que todo queda para el año que cumple 130 aniversario, y le podemos hacer 

al Cantón una gran fiesta festival, cultural, que el Cantón se lo merece, yo creo que 

como Concejo, como gobierno local estamos, vamos a trabajar duro, de la mano con 

comercio, de esas emprendedoras, pequeños comerciantes, comerciantes informales 



que son parte del comercio, a sacar este Cantón adelante y darle un buen rumbo, 

muchas gracias.  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vázquez, Jefe de Fracción del Partido 

Acción Ciudadana manifiesta, celebramos hoy 129 años de la fundación de nuestro 

Cantón y tenemos decir que ya Goicoechea es increíblemente grande por su cantidad 

de habitantes y sobre todo  por el espíritu de lucha que siempre demuestra en 

momentos difíciles, se ha tenido que formar por todas esas personas que con su 

esfuerzo fueron forjando una comunidad multicultural porque en Goicoechea conviven  

emigrantes de todas partes del país y de todas partes del mundo, unos grandes ideas, 

otros con el aporte invaluable su trabajo hemos llegado hasta acá, donde podemos 

decir que con responsabilidad y más esfuerzo conduciremos nuestro Cantón a su 

desarrollo, las culturas y las costumbres que amalgamaron esa sociedad, han 

permitido que en diversas facetas del tiempo hayamos tenido identidades temporales y 

el camino que debe llevarnos a encontrar una verdadera y única identidad que 

podamos anclar en nuestro Cantón y que verdaderamente nos identifique, nos queda 

mucho camino por andar, este Concejo Municipal se encuentra de repente ante un 

compromiso histórico del cual nadie pudo imaginar hace apenas seis meses atrás, nos  

encontramos de repente frente a una crisis inimaginable pero real y a la que 

necesariamente debemos enfrentar, quienes tenemos hoy el privilegio de haber sido 

escogidos por los habitantes de este Cantón, tenemos además el compromiso de 

responder por todos los medios y esfuerzos que se nos permita para poder seguir 

juntos en este accionar social que desdibuja cualquier normalidad anterior y nos obliga 

a tomar caminos y veredas que nos lleven a encontrar soluciones de vida para todos 

los componentes sociales de nuestro Cantón, pero definitivamente en especial a todas 

aquellas personas que se encuentran en desesperantes estados de vulnerabilidad,  

esos cuatro años de trabajo que nos esperan no son oportunos para que las 

autoridades cantonales nos pongamos cómodas ni darán espacio para pretender que 

las soluciones lleguen sir haber nuestro mayor esfuerzo, todos hacemos esfuerzos y 

aportamos ideas para desarrollar estrategias que permitan tomar el hilo conductor que 

represente el inicio del nuevo despertar de nuestro Cantón, los ciudadanos de todos 

los estratos sociales se necesitan unos de los otros para poder avanzar, así que 

necesario que toda la comunidad cumpla con su parte de responsabilidad y aporte el 

esfuerzo del que tenga capacidad cada quien, nuestro pueblo valiente como es, sabrá 

hacerse cargo de su responsabilidad y todos aportaremos para salirnos de esa 

situación tan complicada de la que nadie es responsable, pero que todos juntos 

tendremos que afrontar, ojalá este gobierno local en su esfuerzo logré entregar todas 

las cañas de pescar que nuestro pueblo requiere para poder avanzar, quiero decir con 



esto que todos los ediles estamos obligados en este momento y como tiene que ser 

siempre a escoger las mejores oportunidades para ejecutar nuestro presupuesto, no 

tenemos opciones, no es momento despilfarrar, o elegir ejecuciones que no tengan su 

fundamento en la realidad que nos ocupa, adelante Goicoechea lo vamos a lograr, 

buenas noches. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, este sí nos había, pidiendo las 

disculpas del caso en verdad no sólo tenemos cinco fracciones y teníamos una 

fracción independiente, no sé si Ángel Rodolfo quisiera decir algunas palabras con 

mucho gusto antes de darle de seguir con el orden del día es una alteración pero se 

me queda y no teníamos claro si usted iba a volver hoy o no, no, sino quiere. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, Jefa de Fracción del Partido 

Todos por Goicochea manifiesta, han pasado 129 años desde el 6 de agosto de 1891 

cuando el Presidente de la República José Juan Rodríguez firmó el decreto en el 

distrito de Guadalupe, se elevó a la categoría de Cantón con el nombre de 

Goicoechea, desde entonces nuestro Cantón ha ido evolucionando, transformándose 

de forma constante, pasando de caseríos a barrios, algunos de los cuales hoy se 

concentran pero que de poco a poco han ido cediendo hasta tener una ciudad con una 

de las poblaciones más significativas del país, muchos de los retos iniciales aún tienen 

vigencia y la realidad de hoy nos dice que todavía queda mucho por hacer cuando 

pensábamos que nuestros esfuerzos y aspiraciones se deberían centrar en enfrentar 

retos de disminución de pobreza, de crear estrategias para crear nuevas 

oportunidades para fomentar la educación de nuestra población, combatir la deserción 

escolar y colegial para que nuestros niños y jóvenes tuvieran mecanismos reales de 

movilidad social, que le repare oportunidades para su superación y así alejarlos la 

droga, de la delincuencia y demás amenazas, para que nuestros adultos mayores 

tengan acceso a un sistema de salud integrado, a tener lugares de esparcimiento que 

mejoren su calidad de vida, que se creen nuevas fuentes de empleo para nuestra 

población, a que siguiéramos avanzando en la mejora infraestructura y tantas cosas 

que ocupaban nuestros esfuerzos en diseño de políticas públicas que pudieran hacer 

posible esos anillos, nos tomó por sorpresa y nos mostró cual vulnerable somos, la 

aparición de la pandemia del covid-19, porque entonces de un día para otro todos 

esos esfuerzos y anhelos pasaron a un segundo plano porque nos vimos obligados a 

escoger entre un aspecto trascendental escoger entre la vida y la muerte, entre la 

supervivencia y la subsistencia, entre la salud y el trabajo, esta pandemia afecto 

nuestro entorno económico, social, ya que de pronto no podemos compartir ni con 

nuestros propios familiares, ni amigos directos los que todavía tienen la suerte de 

tener un trabajo, estamos ante el desafío más grande de nuestra vida, de nuestra 



historia y nos sentimos impotentes porque como nunca en historia nos hemos visto tan 

vulnerables, ni la ciencia y la tecnología, ni el poder económico, ni el político parecen 

saber cómo deben actuar ante este enorme desafío, es el momento entonces que 

desde nuestra posición de representantes de la comunidad, dejemos atrás los 

intereses de grupos, los(as) individuales para unirnos y ponernos a la altura del 

momento histórico que vivimos para entre todos ser capaces de reinventarnos, de 

trabajar en equipo, de sacar nuestros más profundos valores de solidaridad para con 

el prójimo que está viviendo una situación peor que la de nosotros porque no puede 

satisfacer sus necesidades básicas de alimento, de vestido, de techo y hasta de salud, 

es el momento de trabajar como nunca se ha hecho para poder hacer que nuestro 

Cantón tenga una esperanza viable cada amanecer, muchas gracias. 

 

ARTÍCULO 3° PALABRAS DEL LIC. RAFAEL ANGEL VARGAS BRENES, 

ALCALDE MUNICIPAL 

El Alcalde Municipal manifiesta, gracias por la oportunidad y el honor de poder 

dirigirme a este Honorable Concejo Municipal y a quién nos ven por medio de nuestras 

redes sociales, con motivo de la fundación de nuestro Cantón, cuando un 6 de agosto 

de 1891 el Presidente de la República José Joaquín Rodríguez firmó el decreto 

número  66 que eleva al distrito de Guadalupe a la categoría de Cantón con el nombre 

de Goicoechea, es un momento importante para dedicar un tiempo en reflexionar 

sobre lo que somos, lo que hemos sido y lo que aspiramos a ser como pueblo pero 

también para agradecer aquellos ilustres ciudadanos que deben ser recordados por su 

visión progresista como lo fueron don José Rojas, don Nicolás Gutiérrez, don José 

Varela, don José Araya, don Mauro Álvarez, don Ezequiel Varela, don Máximo 

Zeledón y don Simón Quesada y quien es según el libro de don Francisco Enrique 

Solano pasado y presente del Cantón de Goicoechea firmaron la histórica petición que 

se hizo para que se elevara al rango de Cantón, destacamos en cada aniversario del 

Cantón de Goicoechea el recuento de nuestros logros de la vida social, política y 

económica del país, no sólo asumimos lo que hemos hecho sino la conciencia de lo 

que podemos ser, porque pocas cosas tienen tanta trascendencia para un pueblo 

como celebrar el progreso, el desarrollo que hemos alcanzado lo largo de 129 años de 

historia, la historia es un recuento de la herencia espiritual de un pueblo, de ella  

provienen los datos, los hechos, los principios que afirman el carácter de nuestra 

fundación municipal, porque es de esta fuente de donde se nutren todas nuestras 

aspiraciones, también es una oportunidad magnífica para cercar tres tiempos, el ayer, 

el hoy y el mañana, trabajamos por un sueño que los más jóvenes conquistaran, 

luchamos por un futuro que otra generaciones habrán de heredar, pero nada 



podremos hacer por el mañana si hoy no hacemos algo juntos, porque la sociedad 

moderna se cita de todas y todos, de todas las edades, necesita de su capacidad, de 

su sacrificio, de su valor, de su resistencia moral y de su iniciativa, lamentablemente 

este aniversario nos toca celebrarlo en circunstancias especiales dada la pandemia 

que vivimos a nivel mundial y nuestro país y Cantón no están exentos de esta terrible 

situación que golpea dolorosamente nuestros distritos y muchas familias de nuestro 

Cantón, quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje a quienes nos ven 

por este medio sigamos en todos sus extremos las indicaciones del Ministerio de salud 

por el bien de nuestras familias, esta celebración a pesar de los difíciles momentos 

que atravesamos no nos debe quitar el entusiasmo y la esperanza de aspirar a 

construir entre todos y todas un mejor Cantón en los años venideros, frente a un 

pasado que alecciona y engrandecen nuestro espíritu como hoy más difícil por las 

circunstancias que nos embargan anunciando con ello cambios profundos para un 

mañana en nuestra manera de vivir y compartir en todos los quehaceres de nuestra 

vida, hasta tanto la medicina y sus avances para combatir esta terrible enfermedad no 

alcancen a todos y todas las habitantes del mundo sin distinción de clases 

Goicoechea, división de clases sociales no estaremos satisfechos por la labor de los 

(as) y de los ilustres mentes que pueden encontrar la medicina para curar a la 

humanidad, Goicoechea es un Cantón que reúne la fuerza y la voluntad para avanzar 

pese a las vicisitudes que afrontamos actualmente,  en nombre de este pueblo noble y 

leal me he permitido hablar en este día, somos un Cantón que está consciente de su 

capacidad para superar sus problemas que está seguro de que puede y debe luchar 

por engrandecerlo y ponerlo a la altura del mundo cambiante, dinámico, conflictivo y 

difícil de nuestros tiempos, son todos los hombres y mujeres Cantón un conjunto de 

ilusiones y un propósito de cambio que no espera, aquí en Goicoechea nuestro pueblo 

está seriamente comprometido con el desarrollo y la construcción de un orden social 

más justo sobre la base de una democracia política trascendente, quienes vivimos en 

este hermoso Cantón, creemos que las tareas del desarrollo están sujetas a la  

imaginación y a la creatividad como un elemento que hacen posible la continuidad de 

nuestro proyecto local, el grado de institucionalización que debemos a cada uno de 

nuestros propósitos determinará al fin de cuentas y hemos estado a la altura de los 

tiempos modernos que nos corresponderá vivir en la más desafiante pero 

determinante etapa de nuestra historia, tenemos las ideas claras acerca de la 

sociedad que queremos y el tipo de gobierno local que es necesario para promover 

una justa distribución de oportunidades entre todos habitantes de Goicoechea, ahora 

nos preocupa el bienestar y la seguridad que anhelamos para pueblos y desde la 

Alcaldía quiero entregarme a trabajar con la ayuda de Dios y de todas las 



organizaciones comunales, sociales y religiosas a construir un mejor lugar donde 

podamos vivir los vecinos y las vecinas de Goicoechea, un saludo fraterno y solidario 

para todos(as) en este día que celebramos el 129 aniversario de la fundación del 

Cantón de Goicoechea. 

ARTÍCULO 4° PALABRAS SR. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  

El Presidente del Concejo Municipal señala, es verdaderamente un gran honor 

hoy celebrando esta fiesta, este aniversario, es un gran honor poder estar sirviéndole 

al Cantón de Goicoechea a nuestros ciudadanos un Cantón que está lleno de 

oportunidades, un Cantón que está lleno de amor, un Cantón que está lleno y deseoso 

de que lo vean con ternura con respeto, un Cantón que está lleno de grandes actitudes 

positivas, ustedes son parte de ellos, por ello hoy estamos celebrando los 129 

aniversario del nuestro querido Cantón de Goicoechea, hoy que este Cantón vino a la 

vida en 1891, este Cantón ha venido surgiendo, a pesar de que ha tenido algunos 

altos y algunas bajas, este es un Cantón que sí viviendo porque tiene algo importante 

nuestros vecinos son las personas que han hecho grande a este Cantón día a día, es 

un Cantón que tiene siete distritos, mide 31.5 kilómetros cuadrados, este Cantón tiene 

134000 habitantes, este Cantón cada día crece con la industria tenemos que 

fortalecerlo de la economía, tenemos que trabajar juntos con la empresa privada con 

los pequeños empresarios, con los medianos, con todas las fuerzas vivas del Cantón 

para poderlo sacar adelante, yo siento que todo tiene, todo nos lleva a ese sentimiento 

para llevarlo a un gran esfuerzo, para sacar a este Cantón del problema que nos 

aqueja hoy ha Goicoechea y al país y al mundo entero que es el tema de salud pública 

la pandemia que nos asfixiando y tenemos que recuperarlo, hemos tenido a lo largo de 

la historia situaciones más difíciles y hemos salido adelante y esta no va hacer la 

excepción juntos vamos a estar saliendo, juntos vamos a estar sacando a este Cantón 

adelante, juntos vamos trabajar para sacar la economía, sacar a nuestra gente, activar 

el trabajo y poder desde el gobierno local y este Concejo juntos con las diferentes 

fracciones unidos que un solo sentimiento que es sacar al Cantón de Goicoechea y 

trabajar por ellos para sacarlo día a día adelante en la economía, en el trabajo, en la 

educación y en el flagelo que vive nuestros vecinos, tenemos que hacerlo juntos hoy lo 

estaba manifestando el señor Alcalde, nuestro Cura que estamos trabajando en todos 

los sectores y lo estamos haciendo juntos y lo estamos viendo con una visión, yo 

quiero aprovechar para agradecerle también a la comisión de cultura que ha hecho 

una gran trabajo y de ha dado un enfoque diferente al tema cultural y lo está 

enfocando correctamente y se le está llevando a nuestro Cantón y se le está dando lo 



que tiene que darse eso, saludar a nuestros vecinos a cada uno, a todos nuestros 

vecinos de lo largo y ancho de nuestro Cantón, un abrazo y decirles que lo sentimos 

que este Concejo se siente orgulloso de estar celebrando y esta sesión que se dio hoy 

para celebrar 129 aniversario de este Cantón, estamos aquí trabajando para sacar día 

a día para sacar al Cantón en todos los temas, en el tema cultural, en el tema historia, 

en el tema de la pandemia que los aqueja que es a todos que nos a queja , así que yo 

me siento muy orgulloso y creo que los señores regidores vienen haciendo una gran 

labor responsable, objetiva para poder sacar al Cantón en todos los sectores, en todos 

los campos y lo están haciendo con un sentimiento increíblemente noble, con amor, 

con respeto y como un gran equipo de trabajo y están viendo todo solo esto 

sentimiento que nos aqueja a todos, muy buenas noches señores, muchas gracias y 

un gran gusto y un privilegio que Dios nos da poder celebrar hoy 6 de agosto esta gran 

fiesta que está viviendo este cantón y nosotros podemos un aniversario más del 

Cantón, buenas noches y que Dios los bendiga. 

Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con cuarenta y seis minutos. 

 
 
Carlos Luis Murillo Rodríguez                        Guisel Chacón Madrigal 
            Presidente                  Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 


