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ARTÍCULO I   

Orden del día 

Audiencia  

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, hoy el señor Alcalde no es que no va a 

venir, es que está recibiendo unos resultados de unos exámenes y se va atrasar un poquito, 

entonces  es para pedir un poco de consideración y disculpas para el señor Alcalde, si él puede 

en cualquier momento hace, viene a la sesión, para pedirles las disculpas del caso, yo le dije a 

él que no se preocupara que yo le daba las disculpas del caso, que era un tema que nosotros 

íbamos a tratar único, que era el señor Marvin. 

ARTICULO II 

AUDIENCIA 

ARTICULO II.I 

MARVIN HERNANDEZ AGUILAR, ADMINISTRADOR MERCADO LIBRE DE GUADALUPE 



El Presidente del Concejo Municipal señala, damos inicio a la audiencia del señor 

Marvin Hernández Aguilar, Administrador del Mercado Libre de Guadalupe, hemos querido 

invitar a don Marvin en esta sesión, porque es un tema importante para para todo el cantón ya 

que la feria, el mercado libre de Guadalupe le da un gran servicio a la comunidad, lo importante 

que los señores Regidores tienen algunas consultas, algunas preguntas, pero don Marvin nos 

trae una exposición, cómo han tomado la pandemia, ha sido un tema importante de la salud 

pública y todas las medidas que han tomado en la feria, todas las mejoras que ha tenido la feria 

y ese gran trabajo que ha hecho y esa gran coordinación con el Ministerio de Salud y otras 

instituciones para poder salir adelante y dar este servicio a la comunidad y creo que lo ha 

venido haciendo muy bien y yo creo que yo no he tenido oportunidad de caminar ahí pero 

tengo referencias de algunos vecinos que eso está y lo han hecho bastante efectivo, don 

Marvin muchísimas gracias por aceptar esta invitación que le hace el Concejo Municipal y lo 

dejamos en el uso de la palabra para que usted haga toda su exposición, nos diga, nos cuente 

y que puede hacer al final este Concejo Municipal para poder fortalecer todo el tema de la, del 

Mercado Libre de Guadalupe. 

Se atiende al señor Marvin Hernández Aguilar, Administrador Mercado Libre de 

Guadalupe, quien indica es un gusto estar acá con ustedes y hablar de este tema que es de 

bastante importancia como lo dijo don Carlos Murillo para la Municipalidad, quiero hacer una 

presentación porque algunos me conocen y yo conozco algunos, quiero ponerme a disposición 

de ustedes, mi nombre es Marvin Hernández Aguilar, soy el Jefe de Catastro y Avalúos, esta 

acá en el segundo piso de la Muni, ahí estoy a las órdenes de todos ustedes, aparte de eso se 

me encomendó la administración de la feria, hace 25 años que estoy por ahí, da la casualidad 

que si Dios lo permite don Rafael Ángel fue él que me nombró en ese puesto y sí Dios lo 

permite dentro de 2 años, espero ya pensionarme si Dios así lo dispone con Fello, vean este 

asunto, es un tema que no se puede dejar de lado, mucha gente dice hablar de la pandemia, 

pero es que es un asunto muy delicado donde hay mucha gente, aglomeración como es en la 

feria, yo deseo también empezar agradeciendo el gran apoyo de parte de la Dirección 

Financiera y de la Alcaldía, los cuales al momento que se vino este problema, ellos de 

inmediato junto con la parte Administrativa nos amarramos la faja y empezamos a trabajar para 

evitar que cerrarán la feria, hasta este momento gracias a Dios, es una de las ferias más 

organizadas en este tema de la pandemia, no la han cerrado, algunas ferias como las de 

Zapote, Heredia y la de Coronado inclusive la iban a cerrar porque y algunos la cerraron hasta 

8 días por el mal manejo que se le ha dado, nosotros dichosamente le hemos dado un buen 

manejo, tenemos seis oficiales de seguridad, los cuales vigilan las entradas donde se le reparte  

gel y se toma la temperatura a cada una las personas que nos visitan, los ponemos hacer fila y 

mantenemos el aforo, en el campo ferial cabe en momentos de pagos de quincena por decirlo 

de alguna forma, unas quinientas personas, Ministerio de Salud nos permite doscientas 

personas a  nosotros ahí, entonces hasta el momento doña Rossana, la Directora de Salud, 

que ha visitado la feria ha comprobado el orden que se mantiene en cuanto al ingreso de las 

personas, hemos incomodado alguna gente, por ejemplo, una las reglas que hay no se 



permiten niños menores de 12 años por el alto contagio que hay en la niñez y abrimos una 

franja para el adulto mayor los sábados de 5 a 8:30 de la mañana el adulto mayor tiene esa 

opción, aunque los vendedores y mucha gente que llega temprano se disgustan porque el 

adulto mayor no va tan temprano, todo mundo cree que ellos van temprano, pero no, en 

realidad a ellos les gusta llegar tipo 11, 10 de la mañana, entonces eso ha sido un problema 

pero ya la gente casi con 10 meses de pandemia, ya nos hemos acostumbrado un poco a las 

reglas  que nosotros ponemos ahí, eso es referente al manejo de la pandemia, también quiero 

decirles la Municipalidad ha puesto los ojos, la parte de la Alcaldía y ustedes como Concejo 

Municipal en el desarrollo estructural de lo que es de la feria, hace muchos años la feria no 

tenía nada, era sólo las calles, se tomó un acuerdo para la construcción de un techo, el cual se 

llevó a cabo hace 2 años, se terminó ese techo, es un lujo verdaderamente, es una estructura 

de un lujo que tenemos acá en la Municipalidad, es trapito de dominguear, creo que la Muni 

hasta este momento no ha hecho una estructura tan grande como esa y gracias a Dios salió 

adelante, hemos ido modernizando con ese tipo de estructuras, al hacer el techo de la parte del 

planche se nos viene un problema, qué hacemos con la gente de la calle, que queda igual a la  

intemperie, entonces se planteó de parte de la Administración ponerles un techito a ellos 

también, no sé si ustedes han pasado por ahí y todas las aceras tienen un techo, aún tenemos 

problemitas porque no quedo este se mete el agua a veces de los costados, pero eso en el 

futuro espero que ya lo solucionemos, pero ya por lo menos ya tanto la parte del planche y las 

calles tienen su techo, otra de las cosas fue la iluminación, al venir la pandemia uno de los 

requisitos de salud era que tenemos que bajar el aforo a lo más que se podía, de los sábados, 

entonces se amplió el horario los viernes con la autorización de la Doctora Rossana y el 

Despacho de la Alcaldía este se habilitó los viernes de 2 a 7 de la noche, entonces con eso 

quisimos apaciguar un poco, evitar un poco la acumulación de la gente ahí, eso ha conllevado 

muchas cosas a la Municipalidad, yo hago un presupuesto y determinado como todos lo 

hicimos en años anteriores, pero cuando se nos viene la pandemia todo se duplicó, ya la feria 

no se hace solo los sábados, hay los viernes, que hay que hacer, pagar extras, pagar 

seguridad, el alcohol en gel yo gasto a veces 20 galones por, en 5 horas, 20 galones en 5 

horas, entonces es demasiado el gasto que ha tenido la Municipalidad, pero sin embargo 

gracias a Dios hemos salido adelante, se me ha cumplido de parte de la Administración con 

todos los implementos que yo ocupo para ahí, hay proyectos para la feria que estuvimos 

viéndolo la semana pasada, ojalá que se lleven a cabo, se va a plantear a la comisión del 

mercado que lo que queremos es del costado este de la Escuela Pilar, América hacer un 

boulevard, ¿eso qué significa?, una protección para todos los chicos y chicas de la escuela y 

ya no ingresarían los vehículos, tendríamos exclusivamente para lo que es la feria y el tránsito 

de la escuela y del lado de los Bomberos también esa calle hacer un boulevard por el kínder 

que está al fondo, entonces eso vendría a beneficiar a los niños y sería una estructura bastante 

bonita, eso está dentro de los proyectos, otro proyecto grande que ojalá que se dé, este, es 

cambiar el piso de la feria porque ya está muy deteriorado, o sea ustedes ven el descontraste 

que no hay contraste entre techo y piso, techo de lujo y el piso no  sirve, entonces esto se ha 



prestado también para críticas, pero la gente no sabe que cambiar un piso de esos es un 

montón de plata, la feria es importante que ustedes sepan tiene un presupuesto bastante alto 

dirían algunos, de ciento ochenta y ocho millones, pero éste en el presupuesto de la Muni total 

eso en realidad es un puntito porque lo que hemos querido de parte del Licenciado Sahid y mi 

persona es brindar un servicio a la comunidad, lo mejor que la Muni puede hacer, entonces a 

eso se debe este montón o cosas de proyecto que queremos realizar ahí y brindarles un 

servicio a la comunidad como para quedar bien con la gente, no sé don Carlos sería mi 

exposición, no sé si desean hacer una pregunta, yo les agradecería las preguntas que me las 

hagan fuerte porque yo soy sordo y tuve un problema hoy con un aparatito y entonces no lo 

ando, ando el otro, entonces para escucharlos bien, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Marvin le vamos a pedir un favor, vaya 

tomando nota para que le pueda si le hacen, son todos los que le hacen la pregunta, vaya 

pudiendo evacuar esas preguntas, estaba viendo el Facebook y hay una vecina de Santa 

Cecilia qué nos dice que, Marvin que cuando se pasa en las noches, el pasadizo ese, que hay 

como 200 metros, que eso no tiene luz y entonces a ciertas horas se vuelve un lugar temerario, 

yo le estaba respondiendo que se lo íbamos, que se lo voy a decir a usted para que usted 

tome, pueda tomar alguna medida sobre eso y puede usted ver cómo puede resolver el 

problema la Municipalidad para que le pongan, le pongan alumbrado porque tiene razón esa 

señora, en la noche es oscuro y usted sabe que eso es un tema de seguridad, no se trata de ir 

a poner un montón de poner policías sino que con sólo eso yo creo que subsana, entonces 

ellos están temerosos, eso era lo que yo quería decirle y también lo otro que yo quería decirle 

es, pero ya usted lo tocó, que están en proyectos del piso de la feria, eso es muy importante 

eso que decís y lo otro que me gustó es que se deje aquel lugar de la América para los chicos 

y chicas para usar términos tuyos este en un tema de un boulevard, eso es la mejor idea que 

han podido tener, hubiéramos hecho un boulevard todo hasta el parque centenario pero bueno 

con algo se empieza, eso es sustancialmente. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, bienvenido don Marvin yo 

que vengo del Concejo anterior este siempre he estado muy agradecida con su departamento, 

usted como jefe y sus muchachos eh llegado varias veces a con solicitudes de los vecinos y 

ustedes siempre muy cordialmente este nos han recibido y nos han dado la información 

necesaria que se necesita y  bueno eso se lo agradezco, en cuanto a la Feria, la Feria de 

Guadalupe ha sido un proceso, se inició me imagino que al aire libre, luego se techo y así 

consecutivamente y luego se hizo esa estructura tan excelente y obviamente que como todo 

proyecto verdad cuando ya está a prueba pues se ve las falencias, que en realidad yo 

considero que tampoco han sido como muy graves esas falencias, poco a poco se han ido 

subsanando, una feria del agricultor para un cantón, de hecho ahí viene, nos visita gente de 

otros cantones, que ya está acostumbrado a comprar este en la feria de Guadalupe, pues éste 

es de gran necesidad, claro que sí es llevar los alimentos,  todo lo que es verdulería y 

legumbres a los hogares, bueno ahora con la pandemia se ha visto también todas las medidas 

que se han tomado tanto administrativamente como de parte del señor Marvin Hernández, y 



bueno yo espero que se sigan con esas medidas, me parece excelente que los niños no visiten 

la feria en momentos de pandemia, claro que sí, ya tal vez más adelante pues de acuerdo a 

como se comporte dicha pandemia pues me imagino que se van a tomar decisiones al 

respecto, bueno yo lo insto a seguir adelante y de veras que sí se han visto las medidas y 

también el equipo de trabajo verdad, en esos días, funcionarios de esta Municipalidad los he 

visto verdad como dicen con el chaleco puesto, este ellos se preocupan por todo, este he 

pasado por ahí, cuando he tenido chance de venir a Guadalupe un sábado y  la atención que 

ellos dan, igual en cuanto al parqueo que eso es serio, si el parqueo, eso sí lo he visto este 

todas las calles aledañas a la feria se abarrotan verdad, pero sí se ha visto el orden y en el 

caso personal lo insto a que sigan adelante, que en realidad que si están realizando un 

excelente trabajo, gracias. 

El Regidor Suplente William Baez Herrera indica, por este medio quiero felicitar al 

señor Marvin Hernández por su logro en la feria, yo a veces iba a la feria ayudarle, a echar 

alcohol, a tomar la temperatura de asunto mío me entendes, para que nadie me cuente 

cuentos, porque a mí me gusta ir a la raíz del cacho de una vez, porque la gente habla mucho, 

se oyen muchas cosas y yo fui de gusto mío, don Marvin en qué le puedo servir, don Marvin 

me dijo ayúdame a echar alcohol, ayúdame a tomar la temperatura y yo con mucho gusto lo 

hice, de asunto mío, lógicamente donde se maneja gente, la cosa es demasiado difícil, don 

Marvin con su sapiencia y su manera de hacer las cosas, lo hace muy bien y lo quiero felicitar a 

don Marvin que siga adelante, don Marvin tiene mí, como Presidente de la Comisión, doña 

Melissa, don Fernando, tiene todo mi apoyo en todo momento, yo sé que usted está haciendo 

las cosas bien, muchas gracias. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román manifiesta, de hecho ahora pase por 

ahí por la feria vi que están haciendo una acera, lo que yo he observado ahí es que esos 

techos han invertido demasiada plata y no han funcionado, siguen trabajando con los toldos, 

siguen los comerciantes pagando los toldos, teniendo un techo, creo que deberían tener 

solución para eso, porque veo que hay una separación de caño de la acera a la carretera, ahí 

deberían poner parrillas para eliminar los toldos, parrillas para que la gente se arrime y la gente 

ocupe el lugar donde tiene que estar pegado a la pared a la escuela y que se proteja con esas 

lluvias, hay otro punto es que me contaron unos comerciantes este que ahí se les aumento, 

para este mes que viene, no sé si este mes comenzó en enero o va haber un aumento porque 

ya les avisaron y creo que en esta pandemia con la crisis que vemos y los comerciantes que 

tienen que lucharla traer transporte, traer todo, gastar gasolina inclusive algunos vienen con 

peones, este diay no deberían de aumentarle, estamos pasando una época muy difícil, 

después éste me contó otro comerciante que la luz para los viernes, para los viernes en la 

noche que es muy poca la luz que ellos obtienen ahí, hay personas muy mayores que 

necesitan para dar los vueltos y todo y tienen que llevar extensiones y tienen que alumbrarse 

mejor con la luz que tienen que ver a donde la cogen, eso se lo digo porque varios 

comerciantes me han dicho, me lo dijeron en estos días y otro punto que también y también 

observé yo y estaba ahí los baños, porque a la gente le cobran en los baños, si eso es como un 



local, un servicio público, la Municipalidad si quieren tratar a la gente, son servicios que tienen 

que dar, es como yo que tengo un negocio y le cobre al cliente o le cobre al proveedor ahí para 

que llegue a orinar, no creo que la Municipalidad debería tener una persona o dos personas 

encargadas para limpieza de baños, no es justo que le cobren a la gente los baños, más a los 

comerciantes, los baños, para que la gente se bañe, es increíble todo lo que le sacan a la feria, 

entonces yo creo que debería haber un poquito de soluciones a esa situación, porque el 

comerciante la lucha y lo que es la agricultura no deja mucho, mucha gente está flaqueando, 

entonces deberían mejor, mejorar, para ellos y para el cliente porque esta es una de las 

mejores ferias después de zapote, es nacional y hay que tratar mejor a la gente, más que 

estamos en tiempos difíciles y malos que mucho negocio está cerrando, en lugar de abrir, está 

cerrando, bueno muchas gracias. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con treinta y un 

minutos nombra a la Sindica Suplente Anabelle Gómez Mora en sustitución del titular Rodolfo 

Brenes Brenes. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, bueno es un gusto tener a 

don Marvin, que como dice Lorena esté siempre está atento a la información que uno ocupé y 

siempre está atento para ayudar dentro de sus posibilidades y dentro de sus funciones, es su 

forma de trabajar y bueno desde siempre desde la vez pasada que yo estuve por acá, hace ya 

muchos años este siempre ha sido el actuar de Marvin, sobre la feria bueno en periodo 2002-

2006 que yo estuve en la comisión de la feria, todos esos cuatro años, entonces desde 

entonces se hizo el diseño de ese edificio verdad y desde el Concejo hicimos todo lo que nos 

correspondía para que eso se hiciera y al final no se construyó en ese momento y pasaron 

muchos años para que se logrará construir verdad, imagínese si ahora se ve como edificio 

digamos diferente y con una estética muy bonita, ahora en este momento hubiera sido todavía 

aún más llamativo desde entonces, las razones por las que no se hizo nunca las entendí pero 

bueno ya está hecho y eso es muy importante, desde entonces de la comisión de la feria este 

habíamos dicho que cuando se hiciera el edificio sería importante aumentar el horario y para 

empezar desde el viernes y eso para mí es muy importante digamos tanto para el ciudadano 

que es el consumidor como para el comerciante porque ellos llegan los viernes, ellos todos se 

tienen que trasladar, la mayoría, porque la mayoría no son del Cantón verdad eso yo  creo que 

eso lo tenemos que tener claro y entonces la mayoría se trasladan  desde su lugar fuera de 

San José y tienen que llegar viernes porque si no también los viernes llegan algunos que llegan 

a proveer el producto también, entonces ellos tienen  que asumir los viáticos desde el viernes, 

entonces que este abierto es una opción y yo siempre he dicho a veces es más fácil este 

cuando la gente regresa de su trabajo, decir paso de una vez a la feria, que no sábado en la 

mañana, entre las cosas que tengan que hacer o tal vez quieren descansar un poco más, 

entonces tal vez terminan no yendo a la feria y van a un supermercado a comprar sus verduras 

y legumbres, entonces yo quisiera preguntarle a Marvin si se tiene pensado cuando superemos 

el tema de la pandemia, mantener el horario de viernes y también ese espacio, es un espacio 



digamos muy bonito que yo no conozco que usos alternativos se le están dando, yo sé que 

digamos tienen viernes y sábado lo tiene la feria y es un horario digamos es un tiempo donde 

se podrían hacer muchas cosas pero el resto de la semana verdad, este si se tiene planeado 

hacer usos alternativos a ese espacio porque me parece que sería interesante que la 

comunidad pudiera aprovecharlo para asuntos deportivos, culturales o ese tipo de actividades. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón indica, bueno yo esté quisiera nada 

más aportar ya lo han comentado, yo asisto a la feria y me parece muy bien que se haya 

implementado el horario de los viernes verdad, ojalá como dice doña Lilliam se pueda 

mantener, yo sé que tiene pues ahí un costo, hay que ver que tanto es provechoso, pero si es 

importante por lo mismo, porque es un horario donde hay menos calor verdad, a la gente pues 

aprovecha ese espacio para en tiempos de verano también he ido en tiempo de invierno y si 

me he dado cuenta que por lo menos un día que llegue en la noche había una inundación 

terrible, de hecho los comerciantes me pasaron videos de cómo se había metido el agua, pues 

había mojado un montón los productos y ellos verdad particularmente, más los que estaban 

adentro, que no tenían como todas las autorizaciones para tener esa seguridad y si es 

importante ver cómo se podría resolver ese asunto del agua adentro, igual importante verdad 

mantener el aforo verdad, porque si de alguna forma es difícil verdad, aunque hayan bastantes 

personas ahí en la entrada es complicado porque es por un lado entran unos mientras que 

abren entran otros y yo he visto como es el manejo y se complica, pero de alguna forma hay 

que mantenerlo y pues lo felicito por eso, gracias. 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín señala, mi pregunta es iba relacionada sobre 

el agua, que se mete mucho el agua y yo he pensado, piensa Franklin Chang, yo pienso que se 

le puede ayudar, ponerle como un acrílico, digo yo un acrílico a los lados para que no se meta 

el agua, es una propuesta que le puedo hacer y después le pregunto es si ha bajado la 

cantidad de comerciantes o de gente que trae los productos, ¿ha bajado?, eso me interesa y 

también yo no, en el Boulevard, todo el mundo piensa en los Boulevard son muy bonitos, pero 

cómo vamos a poner un Boulevard si tenemos ahí el cuerpo de bomberos, tenemos que tratar 

de hacer lo humanamente posible o que se vaya el cuerpo de bomberos para otro lado, hacer 

un cuerpo de bomberos más grande en otra parte, porque si hacemos un boulevard ahí, lo que 

hacemos un tapón, imagínese para, en el tiempo cuando hay feria que pasa si hay un incendio, 

como se puede resolver ese problema, esa es mi pregunta don Marvin y decirle que aparte de 

todo eso el trato suyo ha sido excelente en la feria, arriba pues el trabajo suyo es, pero en la 

feria si he tenido contacto con usted y contacto con mucha gente y también tal vez yo siento así 

que está un poquito caro los alquileres, me parece, pero lo que pasa es usted es el que maneja 

esto, la pregunta más bien es antes de subir, es pensar si no está un poquito alto más en esta 

época de pandemia, muchísimas gracias. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán expresa, yo más que todo quería 

felicitarlo, muchos años de conocer a Marvin y sé que es un excelente profesional tanto en el 

área de catastro y avalúos y asimismo en la feria, a través del tiempo se ha visto el crecimiento 

y la evolución en esa área, para eso se necesita un líder, una buena cabeza verdad y sobre 



todo cuando se afronta momentos difíciles como lo ha sido la pandemia, de hecho la feria de 

Guadalupe fue uno de los ejemplos en los medios de comunicación, de la manera que manejó 

los protocolos, sirvió como ejemplo y eso cada vez que se menciona a la Municipalidad de 

Goicoechea en algún medio, tiene un alcance muy positivo y mejora mucho la imagen entonces 

todo lo que haga cualquier funcionario siempre va a contribuir y nosotros siempre va a 

contribuir para eso, entonces más que todo es felicitarlo y con base en lo que don William 

Rodríguez le consulta, más bien a mí me gustaría preguntarle éste tal vez la estrategia o las 

consideraciones que supongo se tuvieron en su momento con los comerciantes para ayudarlos 

en los momentos que tal vez más hubo crisis en la feria, porque también eso es importante 

verdad, ver qué reacción tuvo este el mercado libre, gracias.  

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, primeramente igual como todos 

los compañeros felicitarlo por su trabajo y que siga adelante verdad en mejoramiento de todo lo 

que gira alrededor de la feria y del trabajo que usted desempeña aquí en la Municipalidad en el  

departamento respectivo, escuchando los compañeros y con su aporte, usted nos indica que el 

aporte es de 188 millones de colones, al año es lo que se recibe por el alquiler y todo eso, 

entonces yo quisiera saber de qué forma está distribuida esa recaudación, porque al escuchar 

al compañero William que se cobra por la luz, que se cobra por los servicios sanitarios,  

entonces el costo oportunidad realmente uno a veces quisiera y está consciente de la situación 

de pandemia, de la situación que vive el Cantón, de la situación que vive el país, sin embargo 

brindarle un buen servicio a la ciudadanía requiere inversión de recursos financieros, entonces 

va de la mano, con respecto a esa recaudación también yo quisiera que nos indicará un poco  

para el conocimiento del público, de qué forma se invierte, porque digamos si se generan 

proyectos o qué, saber cómo va distribuida esa inversión, si ya tiene un cálculo de 188 millones 

al año, también esté escuchando a don Carlos Alfaro con respecto a este al alquiler de los 

puestos, ¿que cuestan?, ¿cómo se calcula ese valor? y con la disminución, si ha disminuido o 

ha aumentado los comerciantes, ¿cuál es la metodología?, más que todo para la ciudadanía 

que nos escucha verdad, porque de repente hay comerciantes, hay agricultores y todo, este 

para poder ostentar por un puesto, darle a conocer a la ciudadanía cuál es el procedimiento 

que se puede, que hay que seguir, que vale, que se puede, que no se puede vender o eso va 

de acuerdo al estudio, me imagino del mercado y que no y de la oferta y la demanda, entonces 

éste sí quisiera por favor éste eso, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno yo quisiera hacerle unas preguntas 

puntuales a don Marvin, primero decirle, como en todo y todos nosotros estamos dispuestos a 

eso, hay cosas positivos, pero hay alguna gente que no lo ve positivo, así que no se preocupe, 

la idea de hoy de que usted viniera a conversar con nosotros era para que todo el Concejo 

Municipal en general pues conozca la gran labor y el sacrificio que hace la Municipalidad, el 

servicio tan importante que la Municipalidad le da a todos los vecinos de Goicoechea y 

concretamente a los  del distrito primero que es una gran cantidad porque en Ipís también 

tenemos una feria, parece que en El Carmen hay otra feria, pero la feria oficial es el mercado 

libre de Goicoechea que es la que esta, este tema se tiene que verse como un servicio muy 



positivo, como decía cada uno de ustedes, era preguntarle a don Marvin que yo he visto que 

los jueves ya están funcionando los señores y los viernes y los sábados y me parece que si 

todo eso de acuerdo a los costos esto sin, tiene que ser muy proporcionado, deben de 

incrementarse porque entonces la Municipalidad va tener que pagar más luz los jueves, o sea 

lleva unos costos de operación grandes, yo no sé si la Municipalidad los ha incrementado, pero 

no se trata de que la Municipalidad tenga, como dice que tienen que tener utilidades, se trata 

más del servicio que se le da a la comunidad, como decía la regidora doña Xinia, tiene que ver 

una relación cuando ella  habla de costo y oportunidad, bueno el ingreso y egreso, creo que es 

un trabajo difícil, nosotros le habíamos mandado al señor Alcalde en una oportunidad creo que 

hace 2 o 3 meses una nota de un planteamiento que salió de todos los Jefes de Fracciones y 

como una necesidad que se daba que arriba en esa feria había un mesalin, que era más que 

todo esté era que se tenía que poner, embellecerse, ponerse en condiciones porque en ese 

momento se decía que eso era como una bodega para poder que se disfrutará en algún 

momento para hacer algunas actividades, yo no sé, yo la verdad es que le perdí, no sé qué 

pasó con eso, sí lo hicieron o no pero eso fue, eso salió inquietud todos los Jefes de Fracción 

en un momento que estaba, creo que el señor Alcalde estaba, no le he vuelto yo a preguntar 

eso concretamente decirle que yo he conversado con mucha gente y son, están muy felices y 

están muy contentos con el orden que se ha manejado en esa feria, con el tema que tenemos 

actualmente que es, es atípico que nosotros no podemos dejar de lado el tema de la pandemia 

eso genera y hace que todos nosotros y sobre todo la Municipalidad en todas las estructuras 

tenga que replantearse medidas y eso por lo general generan costos económicos y costos 

digamos de toda índole y los costos de operación por supuesto que se tienen que incrementar, 

entonces eso es importante que don Marvin lo tenga y también decirle a don Marvin que la idea 

es que el Concejo pues tenga más claro ese esfuerzo que usted hace, que se le puede ayudar 

como ese piso que se requiere cambiarlo y luego preguntarle a don Marvin que ese boulevard 

por supuesto que usted lo estaba hablando bien claro que es el boulevard que está frente al 

América, el Gimnasio y todo ese,  esos 50 o 100 metros no sé cuánto será eso, 100 metros 

verdad, eso es muy importante, pero eso no tiene problemas con los bomberos verdad que no, 

porque entonces los bomberos tienen flexibilidad de salir y por mi parte por supuesto Marvin 

usted hace una gran labor en esa feria y como administrador y también hace un gran trabajo 

como funcionario municipal, como jefe de catastro, siempre está dispuesto ayudar de buena 

forma y estar atento a las respuestas que tiene,  de lo otro recomendarle pues que todo lo que 

usted va a responder, también que se lo lleve para ver de camino y con el proceso del tiempo 

todo estas inquietudes de los señores Regidores para ver cómo se pueden ir, como se pueden 

ir mejorando, como puedes ir trabajando en eso y vuelvo a dejarte planteado que la idea es que 

en todo lo que podamos ayudar y ya lo han manifestado los señores Regidores, éste Concejo 

está dispuesto pues a ayudar, a fortalecer ese trabajo y ese tema de la feria para salir adelante 

en todos los campos necesarios, porque es una visión que tiene el Gobierno Local de servirle a 

los contribuyentes, gracias don Marvin. 



El señor Marvin Hernández Aguilar indica, bueno vamos a ver si me puedo expresar 

bien para que quede claro, primero que nada la pregunta don William el asunto los toldos, de 

que los están, de que se están utilizando aún toldos en las calles, vea eso sucedió porque no 

pudimos extender más el techo hacia la calle porque si no los carros altos pegaban, entonces 

se tomó el límite del cordón y caño, ¿qué sucedió?, el cordón y caño está un poco bajo, 

entonces ya se está considerando esa acera, ya se dio el primer paso, ahí se van a poner ya 

sean las parrillas o hacer un cordoncito de caño bien bonito que quede de ambos lados, con 

eso ya ellos se meten, la gente se acerca más, porque ellos se tienen que salir porque si no la 

gente se tropieza, entonces a eso se debe que estén esos toldos ahí, vean yo, mi vida siempre 

ha sido el sueño ese eliminar esos toldos porque eran tan feos, tan incómodos y tan peligrosos 

a la hora que los quitan porque han golpeado carros, se han golpeado personas, entonces en 

eso estamos yo espero cuando ya se termine proyecto del cordón y caño ya los toldos no van a 

estar, eso es referente esa pregunta, voy a contestar aquí a dos compañeros Regidores  

referente al aumento del 10%, aparte de que el año pasado fue un año muy diferente, la Muni 

tuvo muchos gastos como les dije anteriormente se amplió la feria los viernes, los sábados, los 

costos aumentaron como les dije bastante, se toma en cuenta el costo del alcohol en gel, 

nosotros les damos bolsas, las bolsas se gastan más o menos como 60 bolsas se gastan por 

sábado, les hablo bolsas jardineras, eso se les provee a los agricultores para que diay recoger 

la basura y se aumentado la luz, el agua todo eso va incluido ahí, entonces esté todo eso son 

los parámetros que se utilizan, al final con un estudio de costos que se hace en la Dirección 

Financiera se establece la tarifa, don William yo voy a diferir un poquito con usted con el 

pobrecito los agricultores, yo tengo 25 años de estar ahí, sí bien es cierto hay algunos que si la 

han pasado mal, claro, es que hay que estar ahí, han entrado a mi oficina llorando algunos 

donde pierden las cosechas pero en realidad si ustedes se asombrarían si van al parqueo ven 

solo carros del año, oiga y hablo de camiones de 6, 4 piñas, entonces eso no puede dejarse 

uno llevar a veces por el pobrecito, sino conocer el sitio y ver que ellos o sea no están tan mal,  

en realidad no están tan mal, ahora estamos mal todos por este asunto de la pandemia pero en 

época normal, regular ellos salen adelante ahí hay ventas, un legumbrero vende ahí 800 mil 

colones un sábado, un manzanero vende 700 mil colones, otros venden 400, entonces ustedes 

ven por un sábado, o sea es bastante bueno para ellos y estas ferias que empezaron este año 

gracias a Dios y para ellos han estado buenísimas, pero buenísimas por dicha que han 

limpiado totalmente como dicen ellos, entonces en el tema del aumento es eso, todo esos 

costos que se nos están incrementando, este año tal vez topamos con mala suerte porque 

como enero tiene 5 semanas, entonces eso se cobra por semana y se multiplica por los meses, 

he por las semanas que hay en el mes, al tener 5 se cobra en este mes 31.200 colones, es 

bastante pero ya para la próxima ya lo que van a pagar ellos son 24.000 colones, entonces yo 

lo veo bien sinceramente, yo hice un sondeo en otras ferias y les cobran 15.000 por día, 

estamos hablando que pagan 60.000 colones, o sea el costo de la Muni aún es uno de los más 

bajos del mercado por decirlo de alguna forma, lo de la luz, no ese problema ya fue resuelto, en 

las calles hay, se instalaron en una calle se instalaron creo que cinco o seis lámparas y al otro 



lado de la calle se instalaron cuatro lámparas, las cuales o sea ellos están contentísimos, no sé 

si esa gente que le dijo a usted don William, pero por lo menos a mi todos igual agradecidos 

con la Municipalidad porque ahora sí tenemos buena luz en la calle, yo digo que el día se 

alargo por dicha porque si era muy feo, no se veía nada, la gente como la feria de los viernes la 

mayor parte es en la noche, la gente pues no iba a las calles por temor porque no veían y ya le 

solucionamos ese problema, en cuanto los baños ahí hay una señora que es la encargada del 

baño, ella cobra por el uso de los servicios, eso les voy hacer un poquito de historia la feria 

antes llegar aquí por el estadio, daba la vuelta, cuando yo llegue a la feria ya ella estaba, ellos 

estaban aquí en el estadio desde ahí alquilaban los baños, toda una vida, la feria tiene 40 años, 

desde esas fechas ella ha venido trabajando ahí, cuando se hace y  traslada la gente al 

planche y se hicieron los baños en 2006 con don Carlos Murillo, yo lo que hice fue dejar igual, 

siga, yo no me complique la vida en cuanto a eso, ella siguió ahí pero tal vez la comisión, no sé 

lo podrían analizar pero eso es lo que sucedió con lo de los baños, pero ella yo veo que los 

mantiene bien, gente se disgusta ahora, algunos por pagar de 100 colones o 300 colones pero 

ya eso es otra cosa y en cuanto a doña Lilliam Guerrero la pregunta en cuanto a los viernes 

esté yo en mi cansancio, porque cansa mucho, yo quería quitarlas sinceramente, le voy a hacer 

muy sincero y tuvimos una reunión Sahid y don Fello la semana pasada y Fello por el asunto 

doña Rossana también la Directora Salud se llegó al acuerdo de seguir manteniéndola y ya 

dejarla ahí, tenemos el inconveniente de la entrada a clases decíamos diay que hacemos con 

las busetas, pero yo hablé con don Mario el Director dice que no hay ningún problema, que él 

nos colabora y las busetas van a quedar solo en el frente de la escuela entonces no van a 

ingresar a ese costado donde se realiza la feria en las calles entonces que si doña Lilliam la 

feria se va a permanecer hasta que Dios disponga, no sé y en cuanto a los usos, años atrás 

viera que bonito doña Lilliam yo por ejemplo tengo un grupo de adulto mayor, son 60 adultos, 

ellos llegaban a las 9 ahí a hacer ejercicios, ahorita, ahorita lo que tenemos y ya se está 

incorporando ese grupo y se están dando preparación física a boxeadores, hay cuatro 

cuadriláteros ahí, me han llegado ofertas, yo se las he planteado a Fello de por ejemplo una 

gente quiere hacer una exposición de vehículos antiguos para atraer a los niños porque aquí 

los domingos sería algo bonito traer, hay muchas, muchas cositas que nos han solicitado pero  

por esta cuestión hay que tener mucho, mucho cuidado, inclusive el sacerdote quiere hacer las 

misas ahí y movimos todo y doña Rossana no los dejó, entonces la íbamos hacer en carro, que 

la gente llegara en carro ni aun así en carro nos permitió, esperemos que este año tal vez nos 

de esa oportunidad porque si hay muchas, muchas cosas que queremos hacer ahí, se 

proyectaron películas con la Oficina de la Niñez y Adolescencia ahí, entonces sí le estábamos 

dando un buen uso hasta que esta cuestión nos frenó, en cuanto a la consulta de doña Andrea 

lo de la lluvia, el edificio el diseño que tiene como alberga tanta gente, era un ambiente de 

frescura, que entrara el viento y moviera todo, nos ha servido mucho para esto de la pandemia, 

han habido aguaceros muy duros, no se mete el agua pero cuando llueve con viento se nos 

mete el agua, el viento jala hacia lo interno del planche y eso nos provoca que se inunde el 

planche pero son pocas veces porque yo he estado ahí que ha sucedido, pero si la última eso 



fue algo feo pero porque se nos, él AyA estaba haciendo un trabajo y se taquearon las tuberías 

de aguas negras y se salieron y fue un caos todo eso, pero esperemos que este año no nos 

suceda, lo del Boulevard este sí la Municipalidad varias veces ha arreglado las lámparas, ahí 

es una zona que sólo tiene actividad los viernes ahora y los sábados pero es muy solo, el 

grupo indigentes como los quitan de este lado del centro de Guadalupe, se están refugiando en 

esa zona, ahora dichosamente con la Policía Municipal el oficial que está en el campo ferial 

llama y los estamos corriendo pero si la delincuencia ahí es un punto que se está yendo para 

ese lado máximo como hay techitos, entonces no se mojan, bueno como le dije anteriormente 

para la consulta de Carolina si para la crisis la Municipalidad se movió y bastante bien, sí 

gracias a Dios felicitaron a la Municipalidad por actuar a tiempo y los controles que 

implantamos al principio, muy duro porque como lo dijo el compañero trabajar con gente, la 

gente es muy difícil, a mí por ejemplo junto con el inspector un señor se molestó mucho y nos 

sacó un revólver ahí, fue algo impactante dichosamente no pasó a más pero sí sé topa uno con 

gente muy agresiva en esta época pero ahí vamos saliendo, ahora con la policía municipal 

ellos llegan a la feria ya todos los sábados y los viernes, me mandan cuatro oficiales, eso 

cambió totalmente en cuanto a la seguridad, la gente está muy contenta como decimos es otra 

buena imagen, yo siempre he creído que la feria es un medio para que nosotros como 

empleados y la Municipalidad nos luzcamos bastante con la gente que paga los impuestos 

porque eso es lo que le gusta a la gente ver esas inversiones de la Municipalidad y en cuanto 

esto fue una cosa que no sé si doña Lilliam se recuerda, eso me lo enseñó don Víctor Solís a 

veces cuando uno obstruye mucho o un requisito es muy complicado se presta para muchas 

cosas, entonces la solicitud de ingresar a la feria es la más sencilla que existe, dichosamente 

como es un mercado libre, entonces no tenemos las regulaciones de las ferias y es llenar un 

formulario, nombre, cédula, el producto que tiene para ubicarlo, hacerle una ubicación de la 

gente y es muy sencillo, es muy sencillo, se han ido algunos agricultores no porque les vaya 

mal sino porque son adultos mayores por ejemplo ahora estamos muy triste porque tenemos 

un señor que era el chineado de nosotros, 90 años vendiendo legumbres, amiguísimo de 

Sahid, chinito, se nos fue, ya no vuelve a la feria por cuidarse, entonces hemos Fello me dijo 

Marvin hagamos una cosa ayudemos a la gente del Cantón, ahora la estamos ayudando más, 

porque están en la cuestión de artesanía, ventas de pan ahora tengo como 7 o 8 ventas de pan 

y así hemos ayudado a mucha gente de cantón y eso me ha alegrado mucho, por lo menos con 

esos productos porque verdaderamente agricultores de acá de la zona de nosotros, miren son 

si acaso unos 3, 4, pero por lo menos estamos ayudando a jefas de hogar más que todo son 

las que llegan y ahí están, ahí van saliendo todos, todos venden un poquito. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bueno muchísimas gracias don Marvin 

por ese informe y sabe que tiene el apoyo de nosotros y sigua adelante y vamos para adelante 

para darle un buen servicio la gente, que Dios los bendiga y hasta el lunes. 

Siendo las veinte horas con cincuenta y tres minutos, el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

  Carlos Luis Murillo Rodríguez                        Yoselyn Mora Calderón 

       Presidente del Concejo Municipal                  Secretaria Municipal a.i 


