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ORDEN DEL DÍA 
 

I.  Audiencia 
 

Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a pedirles mantenerse en pie, 
vamos a aprovechar y poder guardar un minuto de silencio ante la partida del señor 
José Aguilar, que es cuñado del Sindico Propietario del Distrito de Purral, don Martín 
Picado. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, también señor 

Presidente para hacer un minuto de silencio porque también el papá de Franklin 
falleció el lunes y no se le hizo el minuto de silencio, entonces pido que también al 
papá de él se le guarde el minuto de silencio. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, también solicito un minuto de silencio por el papá 

del funcionario Carlos Marín del Departamento de Censo y Catastro. 
 
Se procede a guardar el minuto de silencio. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
AUDIENCIA 

 
ARTÍCULO 1° PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, ESCUELA JOSÉ CUBERO 
MUÑOZ, MATA DE PLÁTANO 



Se atiende a la señora María Isabel Herrera Artavia, cédula N° 109020731, quien indica 
les dirijo estás palabras en representación del personal docente y administrativo de la Escuela 
José Cubero Muñoz, una institución centenaria en la cual muchos de ustedes han asistido a 
diversas actividades y de las cuales nosotros también hemos compartido en diversas 
situaciones, pretendemos hacer de su conocimiento una serie de situaciones que han afectado 
directa e indirectamente la práctica pedagógica durante este curso lectivo 2019, número uno 
debido proceso para la elección de la junta de educación, la institución genero según el 
protocolo establecido, cinco ternas para la elección de la Junta de Educación, la terna número 
seis salió de una reunión de padres de familia en una casa de un particular que  es miembro de 
la Junta, con un número poco representativo de padres de familia, porque para su 
conocimiento la institución cuenta con 1120 estudiantes contemplando el proyecto de 
educación nocturna, en dicha reunión no existía ni si quiera la mayoría mínima que son 450 
padres de familia, cabe resaltar también que la comisión de asuntos educativos estuvieron 
presentes en dicha reunión de padres de familia según la misma doña Lorena Miranda nos 
confirmó, el personal docente y administrativo desconocía totalmente está reunión que se 
confirmó que se llevó a cabo, la terna emanada de dicha reunión no fue del conocimiento del 
personal del Centro Educativo, en cuanto a reglamentos de Juntas de Educación que me 
imagino y sé que muchos de ustedes ya lo conocen porque es una labor de ustedes dice en su 
artículo N° 10 para ser miembro de una Junta se requiere obviamente ser costarricense o 
extranjero, ser mayor de edad, saber leer y escribir, no contar con antecedentes penales y ser 
incluido en la propuesta presentada por el Centro Educativo, las Juntas van a estar integradas 
como ustedes saben por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal Suplente 1 y 
Suplente 2, en conversaciones con la señora Lorena Miranda y me refiero a ella porque no 
conozco a los diferentes miembros de la Comisión solo a ella, resulta que ella nos confirma que 
se realizó el estudio pertinente de cada uno de las ternas al cual podemos tener acceso en la 
Secretaría Municipal si la solicitamos por escrito, asunto que también vamos a realizar, porque 
deseamos estar informadas de todo lo que tenga que ver con el funcionamiento institucional, el 
director del centro educativo en coordinación con el personal docente será el responsable de 
realizar la propuesta de los 7 miembros que conformarán la Junta de Educación, que luego 
será referida al Supervisor que se los hará llegar a ustedes para el estudio correspondiente, de 
forma muy extraña como se nos mencionó en días anteriores la Comisión realizó los estudios 
de la Junta, sin embargo en el momento en que esta Junta electa y juramentada en este 
Concejo Municipal debía de formalizar la papelería para el registro de firmas faltaba 
documentación tan esencial como la copia de la cédula o tan importante como la hoja de 
delincuencia, lo que nos genera a nosotros dudas en cuanto a si la papelería de esta terna se 
presentó de forma completa, el personal como les dije, solicitará por escrito  
el acceso a los estudios de dicha comisión, tal y como se nos faculta, se les recuerda también 
que la Junta de Educación es un órgano cooperador del sistema educativo, pero la 
administración del centro educativo recae en el MEP y como lo hace el MEP, por medio de la 
Directora que se encuentra nombrada en este momento, la administración general tanto en 
aspectos académicos como administrativos va a recaer en su persona, las Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas, son auxiliares simplemente, no fiscalizadores de la 
administración o de la supervisión de las labores del personal docente, labor que se desvirtúa 
por comentarios de padres de familia incluso en redes sociales, algunas compañeras también 
se sienten acosadas pues se les toma fotografías sin su consentimiento por miembros de esta 
Junta electa, el personal docente y administrativo de la Escuela José Cubero repudia en pleno 
cualquier tipo de violencia de genero por lo cual exigimos el respeto que merecemos, las 
consecuencias de este proceso enmarañado en ideas que desconocemos, que no sabemos si 
es que ustedes como Regidores o la Comisión que se encarga de hacer estos estudios, tiene 
datos que nosotros como personal o como administración no conocemos, deseamos también 
saber y si tiene documentos o alguna prueba de algo que nosotros debamos de conocer creo 
que es justo y necesario que también se nos informe, así como la Comisión subió y se reunió 
con este grupo de padres me parece a mí que era también lo justo que se reuniera con el 



personal, que nos  hicieran llegar cuales eran las inquietudes que se tomaron en cuenta en esa 
reunión, a cuatro de nuestras compañeras cocineras que tampoco es desconocido para 
ustedes porque ellas ya estuvieron por acá desde el mes de abril el patronato escolar como 
órgano cooperador también de la Administración, realizó un préstamo a la Junta para cancelar 
la mitad de ese salario que corresponde a un monto de ciento cincuenta y tres mil colones, los 
meses de abril, mayo y junio, por lo tanto estas tres compañeras y un compañero presentan 
problemas para acceder a seguro social, poseen deudas que tuvieron que asumir al no tener 
salario, hay problemas incluso para el alquiler de la casa, la alimentación y otras tantas 
necesidades que para ustedes no son nuevas, que también tenemos cada uno de nosotros, 
presentan también por ejemplo situaciones como la muerte de un familiar y no tener contenido 
económico para aportar a su familia, hasta el día de hoy 5 de setiembre la Junta electa al ser la 
una de la tarde se reunió con las compañeras cocineras y con el compañero de mantenimiento 
que se encuentran aquí presentes para tratar de buscar una solución que no existe aún, 
todavía no hay posibilidad de pago para ellos, a pesar de esto quiero recalcar que tanto las tres 
compañeras como don Jorge se han presentado cada día de su jornada laboral con el mismo 
ahincó y dedicación y nos han atendido de una forma excelente, punto número b) becas de 
transporte, las becas de transporte son beneficios que se generan del Ministerio de Educación 
Pública para las personas con condición de discapacidad que así lo requieran, en nuestra 
institución existen treinta becas de este tipo, entregadas a menores que tienen condiciones de 
discapacidad como retinosis pigmentaria, hipoacusia, asperger, autismo, síndrome de Down, 
etcétera, ¿Por qué se creó este beneficio o porque lo reciben?, porque muchos de ellos 
además de asistir a su centro de estudio deben de asistir a terapias especializadas, entonces el 
Ministerio lo gira para que ellos puedan ayudarse en parte con los gastos que conciernen a su 
atención integral, de estas 30 personas, ni uno solo de ellos ha recibido la beca de transporte, 
muchos de ellos le deben el monto de transporte desde febrero, otros deben medios meses 
arrastrados, incluso no sé si ustedes saben que miembros de la Junta de Educación conocen 
esta situación porque son transportistas también y a ellos también se les adeuda el monto de 
beca de transporte de los estudiantes que ellos llevan y traen de forma diaria, tanque sépticos, 
hace unos días tuvimos que suspender lecciones durante dos días o día y medio, ¿Por qué?, 
porque resulta que se le notificó una semana antes a la Junta de Educación electa que se 
debía de realizar la limpieza porque ya era necesario, porque ya la aguas estaban llegando a 
su límite, no se dio ningún trámite por su puesto y como es natural los tanques se rebalsaron, 
entonces fue necesario suspender una tarde porque se tuvo que clausurar los baños de niños y 
niñas y los olores eran insoportables y al día siguiente se suspendió o se tuvo que devolver a 
los niños a las 8: 30 por orden que quiero que quede claro en primera instancia del señor Franz 
Mora quien es miembro de la Junta, función que no le corresponde, si bien es cierto los olores 
en el proceso de limpieza no eran agradables y muchos padres podrían preocuparse por la 
salud de sus hijos e hijas la decisión de suspender o no, no recae en él, si no en la 
administración de la institución, ellos asistieron no voy a decir otra cosa, ellos asistieron al 
primer y al segundo día de limpieza y estuvieron ahí, les soy realista no sé cómo lo hicieron 
para cancelarlo porque no pueden girar fondos, entonces no sé todavía ni digo que estén 
haciendo algo incorrecto si no que no sé exactamente como se hizo la cancelación del servicio, 
no contamos con materiales de limpieza, no hay bolsas de basura, no hay cloro, no hay 
desinfectante, no hay toallas húmedas, cosas que obviamente nos afecta a los niños, niñas, 
personal docente y niños por ejemplo tenemos una niña con cáncer infantil que se le debe 
desinfectar su mesa y sus cosas todos los días y no tenemos material, entonces ustedes saben 
que a veces se carga con la dificultad de que además de su enfermedad es una familia de 
recursos muy escasos entonces hemos tenido la misma compañera ver como hace para tener 
sus toallitas y estar desinfectando y los cubre bocas, muchas cosas en las que a esa menor se 
le ayuda, sin contar otros tantos que tenemos en otras situaciones, además no tenemos 
material didáctico, resulta que por ejemplo para entregar notas está semana no sabíamos si 
teníamos papel, por ejemplo los servicios de apoyo educativo que son los que se encargan de 
brindar las terapias en problemas de aprendizaje, terapia de lenguaje, retraso mental, 



problemas emocionales no tenemos más material didáctico, en que nos afecta esto, por 
ejemplo yo soy de servicio de apoyo de aula integrada, tengo un estudiante nuevo, incluido del 
sistema de la Centeno Güell y requiere de muchos materiales con los que yo en este momento 
no cuento, mucho menos pedir que se nos de otro material para tener en el aula, entonces 
estamos trabajando con las uñas, en cuanto al plan anual de trabajo se ha podido realizar 
ciertas actividades, por ejemplo si realizamos nuestra feria científica, si participamos en el 
festival de las artes aunque no se pudo invertir o comprar trajes o apoyar a las familias que 
llevan a estos niños a estos procesos por ejemplo para que fueran a la feria científica los 
padres tenían que pagar su pasaje porque no teníamos como costear el pasaje para contratar 
una microbús que los llevara, entonces son cosas que aunque parecen simples conllevan para 
nosotros mucha preocupación, por ejemplo también las fiestas patrias, resulta que nosotros no 
tenemos un profesor de música, entonces para poder ensayar la banda estudiantil hay que 
contratar a alguien fuera de la escuela a que lo realice, entonces les voy a decir y les voy a ser 
sincera porque las compañeras de muy buen corazón se pusieron a vender papas fritas por lo 
que fueron también mal juzgadas creyendo que estos recursos eran personales y se estaban 
vendiendo para juntar el dinero para pagarle a esta persona que llega los sábados a ensayar la 
banda, a veces abrir la boca y hablar es tan fácil, pero cuando uno tiene dudas hace este tipo 
de procesos, va consulta y dialoga para poder tener la información correcta, tenemos también 
proyectos varados en comité ecológico, don Joaquín es conocedor que el área ecológica es 
fuerte en la institución, él estuvo con nosotros en la feria ambiental del año anterior, conozco 
también con beneplácito la aprobación de este Concejo de la instalación de los paneles solares 
con lo cual yo les estoy muy agradecida porque llevamos muchos años trabajando en el área, 
sin embargo no hemos podido realizar otros tantos proyectos ustedes saben que el Ministerio 
de Salud cambio en su ley los colores de los contendedores y nosotros no hemos podido 
cambiarlos, no hemos podido invertir en el mariposario y otras tantas cosas que se han tenido 
que relegar porque hay otras necesidades prioritarias, incluso de manera voluntaria 
participamos en el programa de gestión de residuos del Ministerio de Salud del cual ustedes 
también son participes y hemos tratado de esforzarnos lo más posible para que tengamos una 
buena presentación, tenemos también programas de convivir donde se tratan temas de 
bullying, de violencia de género, de muchas otras especialidades que tampoco se han podido 
llevar a cabo, en cuanto a gestión de riesgo y de salud ocupacional quiero hacer de su 
conocimiento que la Escuela José Cubero es la única con 5 estrellas, bandera 5 estrellas 
desde hace tres años en el área ecológica  y con un programa certificado por un especialistas 
de gestión de riesgos y de salud ocupacional y también de gestión de residuos, entonces 
queremos que ustedes comprendan que nosotros trabajamos, que tenemos mucho 
compromiso, que lo que no sabemos buscamos la información, pero que también necesitamos 
que las decisiones que ustedes tienen en sus manos que son muy importantes, no solo para 
nosotros sino para todo su cantón, sean tomadas con toda la seriedad del caso, asistidos en el 
derecho que nos asiste le solicitamos que como Concejo Municipal interpongan sus debidos 
oficios ya que requerimos de pronta solución a la problemática, pues los principales afectados 
son nuestros 1120 estudiantes, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a darle entonces el tiempo a los 
señores del Concejo Municipal para que formulen sus preguntas, preguntas para que ellos 
puedan, entonces el ultimo compañero hacer el uso y que la señora les pueda responder, 
preguntas. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, siempre hemos considerado que debe 
de haber un equilibrio y escuchar ambas partes, aquí han venido, el mismo día que vinieron las 
cocineras seguro llamaron algunos miembros de la junta y nos vinieron aclarar varias 
situaciones incluso las cocineras, no sé si están aquí y eso lo manifestamos varios compañeros 
que indicaron que no se les pagaba ningún tipo de salario, entonces ya nos dejan ustedes 
como personal administrativo que efectivamente se les paga la mitad por medio del patronato, 



pero en concreto de las preguntas quiero preguntar claramente porque es que se dice que la 
Directora no ha entregado las llaves a la Junta Administrativa para que se puedan reunir en 
horas no hábiles, ya sabemos que las hábiles es en la mañana, en la tarde, en el momento 
escolar de las clases y la Junta Administrativa puede reunirse en la noche, tengo entendido lo 
que indicaron aquí es que los de la Junta ni tan siquiera tienen llaves para entrar y es la Junta 
Administrativa, otro punto importante es sobre la personería que está en proceso de 
inscripción, entonces ustedes tienen que comprender que el Concejo se limita a nombrar a los 
representantes de la Junta Administrativa de la Escuela y ustedes tienen que colaborar en 
ayudar con la inscripción en el MEP, entonces no sé que es lo que ha pasado ahí porque eso 
no le corresponde a la Municipalidad si no al Ministerio de Educación Pública, entonces 
queremos que ustedes sepan que es entendible que si no hay personería no pueden firmar 
cheques, no pueden, no hay representación judicial o extrajudicial o representación con 
legitimidad institucional, entonces uno de los miembros de la Junta nos aclararon eso que no 
es culpa de ellos de no emitir los cheques ni firmar nada porque no están habilitados 
legalmente, entonces muy grave si no esta inscrita la personería, a ver que nos indican ustedes 
sobre eso y lo último la Municipalidad no entrega ningunos fondos si no que es el Ministerio de 
Educación Pública, entonces para que le quede claro al público y a los personeros que todos 
esos problemas colaterales deben resolverse con los dineros que entrega el Ministerio de 
Educación Pública, pero aquí el Concejo nosotros no podemos hacer nada en materia de 
salarios, una cosa es una colaboración en el presupuesto para alguna situación de 
infraestructura tal vez pero así como asumir cargos de salarios etcétera a personal docente y 
administrativo eso es soporte del Ministerio de Educación Pública. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo lo que quisiera saber es cual es 
la opción de solución que ustedes plantean. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿algún otro compañero? 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, creo que han enumerado una 
serie de situaciones que corresponden a nivel de planeación y de actividades como la compra 
de material didáctico, los aportes, pero eso se debe hacer en base a los recursos que se tiene 
y desde luego en base a la legalidad, yo si le quisiera preguntar desde cuando realmente no 
está inscrita ante el Ministerio de Educación Pública la Junta Administrativa y porque ha 
sucedido eso, sencillamente porque si ese procedimiento se hiciera, se viabiliza la otra parte 
que es la de girar fondos como lo señalara la expositora que dijo que ellos no pueden girar 
fondos. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo tengo una serie de 
preguntas que me genera al escuchar está audiencia y las audiencias pasadas, no sé si los 
compañeros aquí presentes están en conocimiento que vinieron acá y nos explicaron que la 
situación estaba en que no se había dado todavía el proceso de inscripción de firmas y otros 
procesos que le corresponden no a nosotros si no a la señora Directora o al personal 
administrativo de la institución, entonces la pregunta que tengo, creo que ustedes no me la 
pueden responder pero igual hago la consulta, están en conocimiento si la señora Directora ya 
realizó el registro de firmas ante el MEP, si es así entonces esperemos que esto avance y si 
me hubiera gustado haber recibido aquí a la señora Directora que es la que nos puede 
realmente hacer esa consulta, si está presente me gustaría. 

La señora María Isabel Herrera Artavia señala, ella está aquí. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, entonces en ese caso me 
gustaría si el señor Presidente lo permite que se le de la palabra para que aclare las consultas. 



El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ella está anotando todas las preguntas, 
después del ultimo compañero cuando ya le corresponde el tiempo a ella que son diez minutos 
para el cierre la señora Directora va a poder contestarle después de que el último compañero 
haga uso de la palabra. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, ya como que esto lo hemos 
explicado demasiadas veces, a una escuela y a otra escuela, a mí me gustaría que don 
Mariano les explicara una vez más porque nombramos sin sujeción a ternas, porque ustedes 
nos hablan del Reglamento de Juntas de Educación, pero nosotros no tenemos la obligación 
de apegarnos a ese Reglamento, la Ley que nos rige, que rige a este Concejo Municipal es el 
Código Municipal, y el Código Municipal nos dice que podemos nombrar o que el Concejo 
Municipal puede nombrar libremente, sin sujeción a ternas, o sea que el Ministerio de 
Educación no puede imponerle a un Concejo Municipal ternas, porque simplemente no es su 
patrono, es que no, más bien podría ser casi al revés cuando se de la descentralización de la 
educación hacia las Municipalidades y eso está en proceso, es por eso que no nos sujetamos a 
ternas, hacemos un estudio, vinieron padres de familia aquí muy preocupados los escuchamos 
y nos reunimos con ellos, vinieron audiencia aquí nos explicaron la problemática y si hicimos 
estudio de las personas que se nombraron y usted me dice que son pocos padres, pero fueron 
los que se preocuparon, fueron los que nos pidieron ayuda, fueron los que nos presentaron 
documentos para nombrar una Junta y a ellos se les escucho y por eso decidimos y por lo legal 
nombrar a las personas que se nombraron, pero eso ya está en el Contencioso de todos 
modos y ahí va a salir la ultima palabra a ver si nosotros hicimos mal o quién fue el que hizo 
mal de todos modos ya eso irá a salir, sobre todo esto que ustedes nos están diciendo hoy, 
desgraciadamente por más triste que suene todo lo que nos dicen eso es administrativo, eso es 
del MEP, ustedes a donde tienen que ir, si los profesores están preocupados tiene que ir donde 
la Directora o donde el Supervisor de Circuito, a poner todas estás denuncias que ustedes 
están planteando porque nosotros no podemos resolverles eso, eso no nos compete, eso no le 
compete a este Concejo Municipal, por más que queremos ayudarles, sobre el nombramiento 
porque no se ha dado, porque no están esas firmas para que la Junta pueda empezar a 
trabajar como corresponde tampoco es asunto de este Concejo, porque este Concejo Municipal 
nombró esa Junta el 17 de junio, hace más de dos meses y lo que seguía después de ese 
nombramiento le correspondía a la señora Directora, a nadie más, o sea que tampoco 
podemos nosotros hacer nada, Dirección-Departamento de Juntas, entonces no podemos 
nosotros agilizar ni hacer nada, yo llamé al Departamento de Juntas y nos dijeron no está 
todavía el nombramiento, o sea hasta ahí podemos, lo que sigue no depende de nosotros. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo voy aclarar dos cosas, 
aquí vino como lo dijo la señora Presidenta aquí vinieron unos señores a una audiencia 
preocupados por supuestas, porque aquí todo es supuesto, anomalías que estaban sucediendo 
en la Escuela José Cubero, nosotros no hacemos nada a escondidas, todo transparente de 
hecho este Concejo sabe que la Comisión estuvo en Mata de Plátano, se sabe porque el día 
que vinieron audiencia nos comprometimos aquí mismo y si está en actas porque aquí no se 
hace nada a escondidas, fuimos y nosotros como Comisión podemos ir a visitar cuando hay 
problemas podemos ir atender que es nuestra obligación, tanto la comisión como este Concejo, 
atender lo que los padres nos están comunicando, segundo, el día que vinieron las cocineras 
preocupante que dijeran, que vinieron audiencia también que dijeran que no se les había 
pagado, como ustedes ven aquí hay dos compañeras que graban esta sesión, está sesión en 
este momento esta en vivo en el cantón para quien la quiera ver, entonces como dijeron que no 
les pagaban yo llamé a don Franz para preguntarle como estaba el asunto y él me dijo que ya 
él venía de camino, que ya sabía que estaban las cocineras y que ya él venía de camino, así 
que aclaro que bueno por ahí hay dicho que es que yo los llamé, yo llamé para preguntar si la 
situación estaba así y él me dijo que ya venía de camino y en cinco minutos estuvo aquí y venir 
de donde el vive en Mata de Plátano en cinco minutos no llega, ya él venía de camino, luego 



aquí a mi me queda igual que los compañeros hace rato ya se nombro la Junta entonces lo que 
no entendemos es porque la inscripción de firmas ha durado tanto el proceso, porque hasta 
ahora vemos de las Juntas que hemos nombrado que exista esta situación, ahora me imagino 
que la señora Directora nos lo va aclarar, porque los fondos son públicos y si no está la 
inscripción de firmas nadie puede tocar un cinco de ese dinero hasta que ya se este a derecho 
y este Concejo y está Comisión, tenemos bien claro las necesidades de los niños, claro que sí, 
también hay que recordar que cuando se manda la terna de está Junta ya venía vencida, hacia 
rato que ya estaba vencida y este Concejo también lo hemos dicho y lo saben, estaba vencida, 
porque por lo menos el Director tiene que tener un tiempo de un mes para que no se le venza 
la Junta, precisamente para que no estemos en esta situación que estamos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, al no haber más compañeros en el uso de la 
palabra le voy a dar el tiempo por diez minutos para que usted pueda responder. 

La señora María Isabel Herrera Artavia expresa, disculpe don Joaquín, una consulta, son 
diez minutos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí, diez minutos, correcto. 

La señora María Isabel Herrera Artavia indica, varias cosas ahí anote para ir aclarando lo 
que es de mi conocimiento, lo que es meramente administrativo lo va a resolver o contestar 
doña Jenny, primero que todo quiero aclararles, porque tal vez no lo deje tan claro que el 
monto que se les generó a las compañeras cocineras que les dije son medio salario de abril, 
mayo y junio ciento cincuenta y tres mil colones, eso se les entregó a ellas en calidad de 
préstamo, porque fue del patronato, con la condición de que en el momento que la Junta de 
Educación les genere a ellos el salario o los salarios que se les adeudan tenían que hacer 
devolución de ese dinero, para que no quede ahí como la confusión de que ya tuvieron ese 
dinero y entonces si se les está pagando su salario, más o menos en este momento a cada una 
se le adeuda un millón doscientos y pico de salario, en cuanto dinero nosotros no venimos a 
pedirles recursos, nosotros no venimos a decirles por favor nos dan plata para comprar las 
hojas blancas o por favor nos ayudan, quisiéramos ojalá la Municipalidad o el Concejo 
Municipal pudiera o tuviera el presupuesto necesario para poder ayudar no solo a nosotros, si 
no a muchas personas con tantas necesidades dentro del cantón, pero no es esa nuestra 
solicitud, nosotros tenemos  o teníamos o no se compañeras si mantenemos aún muchas 
dudas en cuanto a la elección de esta Junta de Educación, porque , porque se genera en una 
reunión de la cual desconocemos donde la Comisión conoce anomalías que desconocemos, 
donde posiblemente hasta los mismos docentes estamos involucrados y no sabemos, no 
conocemos cuáles son esas anomalías, según es mi conocimiento lo del 24 de julio se hizo la 
primera reunión de Junta y se nombraron los diferentes puestos tal y como corresponde y ellos 
tenían que inmediatamente generar el acta para poder iniciar el proceso de inscripción, cosa 
que no sucedió, pero eso ahora ella se los va a externar, me parece también muy importante lo 
que decía la compañera que no recuerdo el nombre, el Código Municipal si yo estuve 
revisándolo también y lo de la elección libre también de las ternas y el proceso que ella indica, 
de todos estos procesos aprendemos, sin embargo a mí siempre me genera la duda, por 
ejemplo si esa comisión y no se si pueden responder, si tienen conocimiento de que hay 
personas ahí que no son de la comunidad, si saben que hay personas que tienen antecedentes 
penales, son cosas que nosotras queremos saber, yo les voy aclarar algo, el personal docente 
y administrativo no está en contra de está Junta que es una de las cosas que ustedes decían 
que es lo que ustedes quieren, ¿Qué es lo que queremos nosotros?, que se resuelva, eso es lo 
que queremos, una solución, que si hay una revocatoria, que si hay algo en un Tribunal 
Contencioso Administrativo que se muevan las partes que se tienen que mover, doña Lorena a 
mí me indicó si no me equivoco el jueves pasado, niña eso no nos compete tienen que ir al 
Departamento de Juntas, ella me lo dijo, yo fui, hice la consulta y me dijeron no le corresponde 
hasta que estén registrados, entonces si no me resuelve a mí el Departamento de Juntas, si 



ustedes no me ayudan a mí a buscar el mejor camino para que nosotros podamos resolver 
porque dicen ustedes que tampoco es competencia del Concejo que los nombró y los 
juramentó, entonces me quieren decir ustedes que al personal docente y administrativo vamos 
a tener que proceder a buscar otros caminos para que se revisen esos procesos, porque eso 
es lo que ocupamos nosotros una solución, no estar viniendo aquí, ahora hay algo que también 
me resulta curioso, nosotros está es la tercera vez que venimos y la vez pasada se nos dijo 
ustedes tienen que esperar como cualquier simple mortal, hicimos igual, hubiéramos venido 
cuatro, cinco veces, resulta que a don Franz lo reciben sin pedir audiencia, usted me está 
diciendo a mí que eso es igualitario o ustedes, no compañeros, es que nosotros exigimos el 
mismo respeto que ustedes emanaron hacia esos padres de familia y la Comisión de Asuntos 
Educativos nos canceló a nosotros una reunión el lunes diciéndome doña Lorena que al final 
que ellos pueden ir y visitar y nos cancelaron al personal docente y administrativo y por eso 
tuvimos que volver otra vez, porque nosotros esperábamos esa reunión a las cuatro y treinta y 
poder ahí generar un montón de respuestas a las dudas que nosotros tenemos, me entienden 
es que eso es lo que nosotros ocupamos, primero que yo sé que ustedes, aquí hay mucha 
gente con mucha experiencia y mucha gente de la que yo tengo que aprender pero si quiero 
que ustedes sepan que para nosotros es muy importante, nosotros en  este momento, pero 
puede ser cualquier institución en cualquier lugar del país, que las decisiones que ustedes 
toman como representantes del pueblo tienen consecuencias directas sobre los demás, como 
son los niños y las niñas y los compañeros y compañeras, en cuanto a mí opinión personal, no 
de parte de mis compañeras, si no personal, les digo que yo estoy aquí porque yo todavía creo 
en los procesos democráticos y que tenemos ese derecho a exigir que se nos conteste y a 
exigir que se asuman las decisiones que se toman, porque si yo trato mal a un estudiante o yo 
trato mal a un padre de familia yo tengo que asumirlo, pero si yo también tomo una mala 
decisión y hay una forma de corregir y de arreglar el problema, entonces hay que hacerlo 
compañeros y compañeras, eso es lo que nosotros venimos a pedir, que esto tenga una 
solución ya, los otros detalles se los cedo aquí a la Directora de la institución, la licenciada 
Jenny Solano Loría. 

La licenciada Jenny Solano Loría expresa, yo les voy a contestar dos preguntas que son 
meramente administrativas, ustedes hablan de lo de las llaves, nosotros, yo si me rijo por todas 
las leyes y reglamentos que me emana el Ministerio de Educación, porque debo, la Ley de 
Administración Pública me obliga a obedecer a mi jefe y mi jefe es el Ministerio de Educación 
Pública, entonces yo me rijo por reglamentos y por leyes, el Reglamento de Juntas dicen en el 
artículo 31° ahí están las funciones de la junta, más o menos creo que en el inciso w) dice que 
la Administración es la encargada o sea yo, la administradora, es la encargada del Centro 
Educativo durante el curso lectivo, a la Junta únicamente le corresponde en vacaciones, yo no 
tengo que entregarle llaves, ni yo uso llaves, en la escuela hay guardas las 24 horas, ellos 
tienen llaves, ellos son los encargados de abrir  y cerrar la escuela, si ustedes saben muy bien 
aquí para entrar al Concejo tienen que firmar, tenemos que firmar todos los que venimos, igual 
al Centro Educativo todas las personas que lleguen tiene que firmar la entrada, sea de la Junta, 
sea cualquier visita la tiene que firmar, entonces ellos pueden entrar cuando ellos quieran, a 
ellos no se les ha negado la entrada, simple y sencillamente que ellos pueden llegar decirle al 
guarda vamos a ir a un lugar a sesionar, pero durante el curso lectivo la encargada del Centro 
Educativo soy yo, con respecto a lo de la personería jurídica paso una situación, yo les 
pregunte si ellos sabían, tenían experiencia, porque si no yo les explicaba como hacer un acta, 
como llevar la agenda, pero me dijeron que ellos sabían, entonces yo deduje que se habían 
leído el reglamento y sabían que hacer, resulta que nos reunimos el 24 de julio, un día antes de 
la Anexión, en la Escuela a las 6: 30 p.m., yo les dije es lo único que me hace falta para llevar 
el registro de firmas a la Dirección Regional, tienen que entregarme el acta, entre más rápido 
me la entreguen yo más rápido hago la diligencia y que paso, me la entregaron hasta el 20 de 
agosto, o sea del 24 de julio al 20 de agosto vea el tiempo que va, yo tengo una carta, un 
documento firmado se lo entregue a la Secretaria el 8 de agosto pidiéndole esa acta y me la 



entregaron hasta el 20, yo era el único, yo todo lo demás ya lo tenía listo, entonces yo lo lleve 
el 21, ustedes saben que hay un Contencioso, entonces hasta que el Contencioso no salga 
creo que la Dirección Regional no va avalar las firmas de ellos, ni el traspaso para las cuentas, 
eso sería mi intervención. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, de acuerdo a lo que dice el reglamento, por 
eso yo lo dije bien claro, dice así el artículo 21° “en cada audiencia se otorgará el uso de la 
palabra hasta por diez minutos, a la persona u organización a la que se haya acordado recibir, 
si fuera necesario a juicio del Presidente y si así lo solicitara podrá permitir el uso de la palabra 
a otro representante, luego el Presidente ofrecerá el uso de la palabra hasta por dos minutos a 
los miembros del Concejo, al Alcalde y a los Síndicos que lo soliciten con el fin de formular 
preguntas o pedir aclaración al invitado y si el Presidente lo considera prudente podrá conceder 
la palabra hasta por tres minutos más, terminado este periodo el visitante podrá responder las 
preguntas o hacer las aclaraciones durante un lapso de diez minutos, pasado el cual se dará 
por concluida la audiencia”, entonces de acuerdo a lo que dice el reglamento ya se le dio, yo lo 
dije bien claros señores tienen el tiempo necesario para las preguntas y de acuerdo, entonces 
al más no haber se le va a trasladar esto a la Comisión de Asuntos Educativos, por favor 
señora el respeto, usted no puede, bueno si está acostumbrada a violentar esta situación nada 
más lo hacemos, usted asume la responsabilidad, pero en este momento lo dice bien claro acá, 
lo dice bien claro y yo lo dije bien claro señores van hacer uso de la palabra, termino el tiempo 
necesario y voy a cumplir, se les dio los 10 minutos y dice que concluida la audiencia, se 
traslada  a la Comisión de Educativos, en otras ocasiones usted a pedido que cuando se reúna 
y se vea este tema usted quiere estar presente y que las personas también de las Juntas, del 
personal docente y administrativo van a estar reunidos y ese día también vamos a estar los 
señores, por eso le voy a decir con toda sinceridad del mundo. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, nos ganamos la dieta así tan 
fácil. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, solamente para decirles señores que si 
vamos a tener o por lo menos esta Presidencia vamos a tener un poquito más de cuidado con 
respecto a los nombramientos y analizar cada una de la documentación que va ingresando, 
porque si creemos que en eso el Concejo tiene la potestad pero si tenemos que hacerlo en una 
forma diferente, bien vamos a levantar la sesión. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             Joaquín Sandoval Corrales                                     Yoselyn Mora Calderón 
                    Presidente del Concejo Municipal                      Secretaria Municipal a.i. 

 

 

 


