
Calle Blancos, marzo del 2022 

Señores 
Honorable Concejo,  Municipalidad de Goicoechea 
Att. Sr. Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente Municipal 
 
Señor 
Rafael Ángel Vargas Brenes 
Alcalde Municipal de Goicoechea 
 
Licenciado 
Roy Gerardo Díaz Elizondo 
Jefe Policía Municipal de Goicoechea 
 
Señor 
Marcos Sandí Sandí,  
Jefe Delegación Cantonal de Goicoechea 
Ministerio Seguridad Pública 
 
Doctora  
Rossana García González 
Directora Área Rector de Salud 
Ministerio de Salud de Goicoechea 
 
 
Estimados señores: 
 

 

El suscrito, Víctor Enrique Rojas Morales, mayor, vecino de Calle Blancos, cédula 

700450580, correo vrojasm62@gmail.com, celular 86099719, junto a los vecinos 

abajo firmantes, les enviamos un cordial saludo. Queremos aprovechar la presente 

para externarles la siguiente situación, la cual nos viene aquejando desde hace 

muchos años atrás: 

 

Propiamente donde se encuentra la Aduana Central en Calle Blancos, 25 metros al 

oeste de la Delegación Distrital, en esa acera, por muchos años hemos tenido el 

problema de que, gente inescrupulosa, deposita basura de todo tipo en ese lugar, 

trayendo como consecuencia una gran contaminación ambiental, pero lo más 

preocupante es que obstaculiza el tránsito peatonal, principalmente a los niños que 

se desplazan por ese lugar,  todos los días, camino hacia sus centros educativos, 

obligándolos a invadir la calle principal, poniendo en un gran riesgo sus vidas, ya 

que esta calle posee mucho flujo vehicular, siendo una gran amenaza para ellos. 
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Sabemos del gran esfuerzo que la Municipalidad ha realizado en conjunto la Síndica 

Anabelle Gómez, con el objetivo de mantener esa zona limpia de residuos, pero no 

ha sido posible lograrlo ya que los vecinos continúan con esos malos hábitos, a 

pesar de que están prohibidos por Ley y corresponde a la Municipalidad, como 

Gobierno Local, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad, evitarlos a toda 

costa.  

 

Para parar estos actos vandálicos, lo que deben hacer las autoridades es a) ubicar 

en el lugar una videocámara que opere las veinticuatro horas, b) Seguridad Pública 

debe destacar permanente a un oficial durante el día y c) aplicar las multas 

correspondientes en el momento en que alguien deposite la basura en este lugar. 

Sólo con mano dura se parará esta conducta irresponsable y es obligación de las 

autoridades hacerlo, según lo previsto por Ley.  

 

Una puesta en práctica de estas medidas, también podría servir para implementarla 

en otros sectores del cantón, donde se cometen este tipo de acciones. Esta solicitud 

no se refiere a las programaciones eventuales que hace la Municipalidad de 

recolección de basuras, en forma ampliada a todo tipo de desechos, pero de manera 

programada. 

 

Agradecemos de antemano su fina atención a la presente y esperamos una pronta 

y positiva respuesta de todas las autoridades. 

 

 

 

 

 

______ 
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