
 

Calle Blancos, mayo del 2022 

 
Señores 
Honorable Concejo,  Municipalidad de Goicoechea 
Att. Sr. Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente Municipal 
Presente. 
 
 
Estimados señores: 
 

 

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

cédula 700450580, correo vrojasm62@gmail.com, celular 86099719, que en oficio 

del mes de marzo me dirigí a ustedes, respaldado por vecinos del sector, para 

denunciar el serio problema de contaminación ambiental que tenemos, todos los 

días, camino hacia los centros educativos por la Aduana Central. 

 

Vi con gran sorpresa y desencanto, el informe que presentó el Ing. Herrera, el cual 

fue asumido por el Sr. Alcalde y, con bombos y platillos, así lo presentó a este 

Concejo, sin que ninguno de ustedes dijera nada al respecto y… “el que calla 

otorga”. Un informe de estos, tratándose de un problema tan neurálgico para la 

salud pública en el Cantón, debió someterse a discusión y votación y no limitarse a 

su lectura para conocimiento del Concejo (si es que esto se hizo). 

 

Si la policía se negara a proteger a la población aduciendo que no saben quién 

comete un delito ni el momento en que esto ocurrirá, mejor es que cierren estas 

dependencias. Colocar una video cámara, sin tener claridad de la utilidad que 

vamos a lograr con este aparato, no tiene ningún sentido. A cincuenta metros del 

lugar de contaminación se encuentra la Delegación Distrital de Calle Blancos, es 

sabida la carencia de oficiales de seguridad, pero nada cuesta apostar uno de ellos 

en forma rotativa, aunque sea sólo por unas horas. Esto bastaría para ahuyentar a 

los delincuentes tira basuras y no pretender que los vecinos seamos los que 

montemos guardia en el basurero y corramos a denunciar al infractor. Nadie se va 

a arriesgar a asumir semejante tarea, habida cuenta de los conflictos que esto nos 

traería en el vecindario. Estas son tareas propias de las autoridades y es una 

excelente posibilidad para realizar un trabajo interinstitucional. Distinto sería si se 

promueve con las organizaciones sociales una campaña de embellecimiento del 

cantón, que mucha falta nos hace. 
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No juguemos de ilusos, a los integrantes de este Concejo y a los alcaldes, los 

nombra el pueblo y, por desempeñar estos puestos, esos mismos vecinos les pagan 

dietas y salarios. No se puede asumir una actitud que raya en la irresponsabilidad, 

al desconocer las responsabilidades y obligaciones que se adquieren al buscar ser 

electos en estos cargos y tirarle la brasa a los vecinos cuando se genera un conflicto. 

Una actitud se asume cuando se es candidato y otra cuando se tiene la posesión 

del cargo. Es algo así como una estafa electoral.  

 

En la ley que establece el cobro de multas por tirar basuras en las vías públicas, se 

dice con claridad meridiana, cómo y quiénes deben efectuar esta labor, por favor, 

no se deben rehuir responsabilidades, lo que necesitamos es que actúen en defensa 

de los niños que pasan por este sector todos los días. Es hora de que asuman el 

roll de gobierno local que la ley le da a un concejo municipal y de ponerle el cascabel 

al gato sin temores ni conductas negligentes. Estar recogiendo las basuras que tiran 

los irresponsables, es un acto de alcahuetería que termina incentivando y 

promoviendo esta mala práctica y es lo más fácil. Que se apliquen las multas y 

demos el ejemplo al resto de municipios del país de lo que se debe hacer. 

 

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

y positiva respuesta de todas las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

______ 

c.c.:   
          Rafael Ángel Vargas Brenes. Alcalde Municipal de Goicoechea 
          Roy Gerardo Díaz Elizondo, Jefe Policía Municipal de Goicoechea 
          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 
          Bach. Anabelle Gómez Mora, Síndica Calle Blancos 
          Medios de Información 

          Archivo 
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