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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 04-2018 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO CUATRO-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 

GOICOECHEA, EL DIA JUEVES QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALON DE SESIONES DE 

ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMENEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUIN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, LIA MUÑOZ 

VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESEN SOJO, LUIS A. 

CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA MARTA 

BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SINDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DIAZ FERNANDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN 

E. PICADO AGUILAR.   

 

SINDICOS SUPLENTES: CARLOS ALFARO MARIN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS 

SOTO. 

 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Audiencia Sres. Efraín Jiménez Elizondo, Presidente y Ronald Porta, 

Secretario Junta Directiva del Comité Progresista Calle 5 de la 

Urbanización Korobo 

 

II. Dictámenes de Comisiones. 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

AUDIENCIA 

 

 

ARTICULO 1° SRES. EFRAÍN JIMÉNEZ ELIZONDO, PRESIDENTE Y 

RONALD PORTA PORRAS, SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA DEL 

COMITÉ PROGRESISTA CALLE 5 DE LA URBANIZACIÓN KOROBO 
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Se atiende al señor Ronald Porta Porras quien manifiesta, soy de la comunidad 

de Korobo, venimos con una inquietud esta noche, la inquietud sobre el destino de 

Korobo, una comunidad que en un tiempo fue progresista, pero ahora tiene situaciones 

muy serias de drogadicción y problemas también de delincuencia, a pesar del desgaste 

que ha sufrido algunos inmuebles y algunos parques de la comunidad, Korobo está en 

un proceso de organización ante la problemática de seguridad y drogas en la comunidad, 

hay algunos puntos que ya previamente hemos pasado a doña Irene, pero que 

evidentemente vamos hablar de eso, necesitamos saber sobre el parquecito de la acequia 

en que proceso está, porque estamos muy preocupados porque en mayo del año pasado 

que hubo el hundimiento yo mismo reporte al 911 y esta situación no ha sido todavía 

concluida, todavía hay una situación ahí que hay que terminar, eso como primer punto, 

después otro asunto es la entrada hacia la Iglesia desde el Salón Comunal hacia la 

Iglesia Católica, no nos lo han habilitado, nosotros la directiva está encima, tuvimos que 

enchaparla a pico y carretillo para liberar un poco esa entrada para que personas adultas 

mayores y personas con discapacidad puedan entrar, además de las personas que traen 

diarios y llevan a sus casas, el tercer punto, es el parquecito infantil que está muy 

deteriorado, necesita mantenimiento y nuestros niños en este momento no tienen donde 

jugar a pesar de la incomodidad, después el arreglo de calle del Salón Comunal hacia el 

Palí se encuentra con problemas, un poco deteriorado, lo mismo de rotonda a rotonda en 

Korobo, de la rotonda que va al oeste del play ground hasta el este del play ground,  

verdad hasta el fondo, de lado a lado, el camino que va hacia el colegio también están 

en mal estado, hay una situación con respecto a la rotonda este ya lo había externado 

varias veces y es que se parquean furgones, trailers, en la rotonda este, hay personas que 

hacen arreglos de camiones ahí mismo de vehículos y los mismos furgones sirven de 

escondite para los que venden y los que consumen drogas, además de otras cosas que 

suceden ahí verdad, hay un punto que nos interesa ahorita también saber y es que se nos 

informe en qué situación administrativa está el Salón Comunal de Korobo, en qué 

situación está actualmente, estamos preocupados porque el Salón Comunal era para 

usos de la comunidad, para las actividades de organización y en estos momentos no 

contamos con el salón, no sabemos qué ha pasado y está muy deteriorado, además de 

todo lo que está escrito en las hojas que hice llegar al Concejo de Distrito, una propuesta 

para este año sobre proyectos que nosotros presentamos a ustedes a ver si nos pueden 

ayudar, a ver si se pueden realizar, que por favor lo estudien, lo valoren y nos ayuden en 

ese sentido, nuestra intención no es atacar a nadie, sino simplemente en nuestra 

comunidad, el Concejo de Distrito y la Municipalidad pueden trabajar de la mano, otra 

cosa es queremos que se solucionen problemas viejos de la comunidad, se indica en la 

carta que nosotros enviamos al Concejo, por lo pronto muchas gracias por la 

oportunidad que nos dieron de poder externar nuestra situación, somos la una 

comunidad que existe desde el año 81, que se formó el primer comité progresista, 

muchos de nosotros fuimos miembros de ese comité progresista del inicio de Korobo en 

el año 81 y estamos muy preocupados por el rumbo que está tomando Korobo. 

 

La Presidenta Municipal indica, don Ronald vamos a darle lectura a la nota que 

usted trajo para que quede constando en el acta. 

 

Se da lectura a nota suscrita por el señor Ronald Porta Porras. 

 

 “La Junta Directiva del Comité Progresista Calle 5 Urbanización Korobó y 

Comunidad Unida de Korobó, les saluda por este medio, deseando gocen de perfecta 

salud. 
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En esta Audiencia les solicitamos sus buenos oficios a fin de considerar y de hallar 

soluciones a los problemas que tenemos en la Comunidad de Korobó: 

 

Los trabajos que la Alcaldía y el Departamento de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo 

han realizado en Korobó, han sido muy lentos y e inclusive a medio terminar. 

Incompletos:  

 

1-En la Rotonda Este de Alameda Calle 5 de Korobó, el murito y malla se encuentra sin 

terminar. Incompleto. Nosotros Calle 5 aportamos ¢125.000 para medio terminar. Se 

requiere prolongarlo hasta el Templo Católico. Que esté Totalmente TERMINADO. 

 

2-El Entubamiento y acomodo de Tierra en Acequia Tanques, del Parquecito 

Ambiental, contiguo al Salón Comunal, el Templo Católico de Korobó y Avenida que 

conduce al Liceo Salvador Umaña, se encuentra inconcluso. Incompleto. 

 

El hundimiento de esta acequia se dio El 23 de Mayo 2017. Fecha en que  se reportó al 

911 el cráter, hundimiento que se formó en el parquecito.  

 

Este trabajo se ha estado haciendo de a poquitos en el lapso de un año 

aproximadamente. Ya que trabajan pocas horas e inclusive se han visto desperdiciar el 

tiempo jugando cartas, naipes, por los que los trabajos se han hecho lentos.  Durante 

este tiempo se ha provocado montañas de tierra, escombros, basura y cualquier cantidad 

de cochinadas. Situación que provocó un botadero de basura, contaminando el ambiente 

y afeando el Parquecito. Por la lentitud de los trabajos se fue creando en algunos 

vecinos y personas de otras comunidades una actitud despreocupada e irresponsable, de 

convertir el parquecito en un lugar inhabitable, contaminante y asqueroso. Incluso esta 

gente actuó con actitudes agresivas hacia los vecinos que vigilaba este lugar, golpeando 

con carros de carga a estos vecinos. No comprendemos la razón de los atrasos de los 

trabajos. Se nos dijo que la intención de la alcaldía era convertir este parque algo bien 

hermoso para la Comunidad. Cosa que no es así. Este parquecito más bien parece un 

lote abandonado y horrible. Se requiere acciones concretas para resolver este problema, 

así como la costumbre irracional que se creó con este Problema de Botar basura, 

escombros, muebles, inodoros, televisores y pantallas de computadoras, entre otros. 

 

Se pidió liberar la entrada adjunta del Salón Comunal hacia el Templo Católico. A los 

encargados del back-hoe o tractor se les pidió por favor liberar este camino y se 

negaron, por seguir instrucciones de Ingeniería y de la Alcaldía. Nosotros Directiva de 

Calle 5 tuvimos que medio hacerlo con palas, picos y carretillos, ya que no contamos 

con maquinaria apropiada, y porque personas con discapacidad y adultos mayores se 

vieron afectados para asistir a las misas y actividades religiosas. Incluso vecinos de la 

Comunidad se vieron afectados para trasladar sus alimentos hasta sus casas. Este trabajo 

está incompleto, sin terminar. Se requiere que la municipalidad se ocupe con 

dedicación, construir este camino a la Iglesia. 

 

3-Nuestra Comunidad se ha hecho insegura, dada la imagen que se ha dado de ser un 

Botadero de Basura. Han surgido bandas y un lugar para delinquir, vender y consumir 

drogas. Hasta ha habido asaltos y amenazas con armas de fuego. 

 

4-En Rotonda Este se han parqueado Furgones o Trailers, Busetas. Además de 

instalarse un taller clandestino a cielo abierto para arreglar carros, furgones, etc. 
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Convirtiéndose en escondites para los delincuentes, vendedores de drogas y 

consumidores de los mismos. Aunque personas han enviado cartas a la Municipalidad, a 

la Alcaldía y a los Oficiales de Tránsitos, parece que no ha surtido efecto. Esto también 

sucede en otros lugares de la comunidad. Por toda parte hay ventas de drogas y lugares 

de concentración de personas, fumando, inhalando drogas y delinquiendo. 

 

Se encuentra problemas de filtraciones de aguas jabonosas en las tapias, que bordean la 

Rotonda, que ni el Ministerio de Salud, ni la Municipalidad ha llegado a solucionar, 

conforme lo que la ley les demanda hacer. 

 

5-Un Salón Comunal hecho por vecinos de Korobó, hace muchos años, hoy día, no 

satisface la atención en actividades comunales. Más bien se tiene como una Bodega de 

la Municipalidad y un lugar exclusivo para los Boys Scout. Se ha encontrado luces 

encendidas en horas de la noche, que no se sabe que sucede adentro. No sabemos cómo 

están los recibos de agua y luz para estos días. Este Salón requiere mejoras, 

mantenimiento y ampliarlo hacia atrás para que favorezca la necesidad y organización 

de la Comunidad. También les solicitamos nos faciliten el Salón Comunal para 

Organizarnos, lo mismo que para accionar y programar reuniones. Para el 16 de Marzo 

2018 tenemos una Reunión con Fuerza Pública con la Comunidad, así como otras 

reuniones que se han programado. 

 

6-Un Play ground que necesita mejoras y mantenimiento, o en tal caso hacerlo nuevo. 

 

7-Arreglo de las Calles de la Urbanización, en especial la que va del Salón Comunal 

hacia el Palí Ipís, y la que va al Colegio, La Avenida Central de Rotonda a Rotonda, etc. 

 

8-Que se determine una Fecha determinada, fija, de Recolección de la Basura no 

Tradicional en Korobó. 

 

9-Se necesita arreglo de Lámparas-Luces de Calles, Parques y Canchas. 

 

La Urbanización Korobó necesita mejorar. Una Oportunidad para Organizarse con la 

ayuda de las autoridades de la Región, del Cantón de Goicoechea. Un Concejo de 

Distrito, colegiado, activo que respalde y apoye la gestión comunal, como mano derecha 

de la Municipalidad de Goicoechea, para bien de Korobó, ya que se ha hallado 

deficiencias a la hora de solucionar problemas y eventos hacia la Comunidad. 

 

Muchas de las cosas que necesitamos, debe ser el esfuerzo de todos: Comunidad-

Concejo de Distrito-Municipalidad y autoridades del Cantón. Por ello les solicitamos a 

ustedes sus buenos Oficios para considerar, analizar, valorar y buscar los recursos para 

realizar acciones concretas, así como llevar a cabo las Propuestas que a continuación les 

detallamos que son prioritarias para nuestra Comunidad: 

 

A-PROYECTOS PARA EL AÑO 2018 

 

1-Prolongar la puesta de Tubos de Concreto que viene de la entrada del Barrio El 

Hogar(La Piedra) hacia el Parquecito del Templo Católico María Inmaculada de Korobó 

y el Salón Comunal, asimismo al terreno adjunto al Templo Cristiano Sendas de Vida. 

Con la prevista de una caja de acceso a la tubería para accesar, revisar y limpiar, que 

esté cerrada con llave para que no introduzcan cosas y obstruyan la tubería. Esto con el 
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fin de eliminar el botadero de cosas y basura en las cuencas adjunto al lado atrás del 

Templo Católico de Korobó, así como evitar la acumulación de aguas saturadas y 

criaderos de zancudos. 

 

2-Dotar de malla y tubos metálicos a todo el terreno de la acequia Tanques, alrededor 

del Parquecito adjunto al Salón Comunal y el Templo Católico de Korobó para evitar la 

botadera de Basura en este lugar. Planificar un portón de paso de los vecinos de norte a 

sur. Y un Portón grande en el costado noreste, del parque para la entrada y salida de 

maquinaria o camiones de la Municipalidad con sus respectivas aldabas, candados y 

llaves.  

 

Se necesita mantener zonas de esparcimiento limpias y en buen estado.  

 

Estimular a los niños y adolescentes a seguir haciendo deporte, ya que ha sido efectivo 

para mantenerlos lejos de problemas. 

 

Que produzca una Vida Saludable y ayude a desarrollar las capacidades a través del 

deporte, alguna disciplina que desarrolle la mente y  sea productivo para la comunidad. 

Por todo esto se requiere promover proyectos que mejoren la calidad de vida, que 

produzcan espacios para desarrollarse y ejercitar algún deporte que estimulen los 

sentidos. 

 

3-Recoger toda la Tierra, desechos y escombros que quedaron en el parquecito y en la 

entrada a la calle que va hacia el Templo Católico. 

 

4-Pedir a la Municipalidad de Goicoechea, liberen el acceso o salida del Templo 

Católico de Korobó. 

 

5-Ampliación y Mejoras del Salón Comunal de Korobó, para ampliar Multiusos de 

actividades que no limiten el accionar de la Comunidad. Asimismo nos suministren las 

llaves a la Junta Directiva de Comunidad Unida de Korobó, para las reuniones y 

actividades que planifiquen. 

 

6-Ubicar y Construir una Caseta de Subdelegación de la Fuerza Pública para Monitorear 

la Región de Korobó 1 y 2, y realizar sus operativos. Se recomienda al lado atrás de las 

Canchas de Futbol y Basquetbol. Contiguo al Templo Cristiano sendas de Vida. 

 

7-Instalación de Cámaras Estratégicas de Seguridad en Korobó para Monitorear la 

Comunidad de Korobó y así sea más fácil el actuar de la Seguridad Ciudadana y las 

acciones u Operativos de la Fuerza Pública.  Crear la Seguridad Comunitaria. 

 

8-Prolongación del muro y malla de la Rotonda Este en Calle-Alameda 5 hasta el 

Templo Católico de Korobó 1.  

 

9-La Municipalidad de Goicoechea nos marque de amarillo la Rotonda Este de calle-

alameda 5 en Korobó 1. 

 

10-Solicitar a la Municipalidad de Goicoechea, rótulos de no botar basura y otro de no 

contaminar el ambiente con heces o desechos de animal. Para la Rotonda Este así como 

parques y lugares de la Comunidad Korobó 1 y 2. 
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11-Adoptar de matas o plantas el jardín y el parquecito de los Templos Sendas de Vida 

y el Templo católico en Korobó. Así como el jardín de Rotonda Este Calle 5 Korobó 1. 

 

12-Rotular cada calle-alameda para identificarlas en la Urbanización Korobó 1 y 2. Para 

mejor localización de las casas. Se necesita además mejorar la señalización en las 

cuadras, tales como: despacio, niños jugando, escuela, etc. que hagan a los conductores 

transitar con cautela.  

 

13-Probabilidad de Construir un Centro de Capacitación en Korobó. 

 

14-Probabilidad de establecer un Centro de Acopio para Reciclaje de Basura en Korobó 

o alrededores. 

 

15-Pedir a la Municipalidad de Goicoechea se determine una fecha fija para la Basura 

no Tradicional en Korobó. 

 

Agradecemos su Buenos Oficios, su pronta respuesta y su atención para resolver los 

asuntos de interés y urgentes de Nuestra Comunidad de Korobó 1 y 2: Korobó Viejo 1 y 

Korobó Ampliación 2. Gracias. 

 

POR JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ PROGRESISTA CALLE 5 

URBANIZACION KOROBO Y VECINOS DE LA COMUNIDAD UNIDA DE 

KOROBO. 

 

ROTONDA ESTE.  

 

Pero nos preocupa lo siguiente:  

 

1ero.-: Porque nuestro parquecito, en todo el terreno a lo largo y ancho, y alrededores 

del Salón Comunal de Korobó, el Templo Católico María Inmaculada y la Calle que va 

al Colegio Salvador Umaña, se está convirtiendo en un botadero de basura, escombros, 

tierra y desechos materiales como muebles y otros, con personas inconscientes que 

descargan de sus carros estos desechos libremente sin medir el daño grave que está 

provocando. Vecinos de la Comunidad les ha hablado a estas personas, y como 

respuesta de los invasores mueven sus carros amenazantes con intención de lesionar, 

golpear o atropellar a los vecinos de la Comunidad que reclaman. 

 

2do.-: Porque se está convirtiendo en focos de contaminación y afecta al Medio 

Ambiente, que después provoca enfermedades respiratorias, dérmicas y diarreas para las 

personas.  

 

3ero.-: Porque se pierde la armonía de la Naturaleza, el Ecosistema, la Estética y la 

Belleza de la Comunidad. 

 

4to.-: Porque obstruye la entrada que va hacia el Templo Católico María Inmaculada, 

tanto para adultos mayores, personas con discapacidad, muchos fieles, personas y 

visitantes que se movilizan con sus autos hacia el templo. A ellos se les está lesionando 

sus derechos para asistir a los eventos, actividades, oficios religiosos y a las Misas 

correspondientes.  

 



7 
 

B-Seguimiento hecho al entubamiento acequia Tanques-Korobó: 

 

El 23 de Mayo 2017 se reportó al 911 el cráter, hundimiento que se formó en el 

parquecito,  del entubamiento acequia Tanques-Korobó. Contiguo a la Iglesia Católica y 

del Salón Comunal de Korobó, en Ipís de Goicoechea. 

 

El 06 de Noviembre 2017 enviamos correo electrónico a la Señora alcaldesa Ana Lucía 

Madrigal Faerron, con el número UKV-2017-11-01, donde le decimos en el punto 4: El 

entubamiento de la acequia Tanques, por el hundimiento del terreno ocurrido hace más 

de tres meses en el Parque contiguo al Salón Comunal de Korobó y el Templo Católico 

María Inmaculada de Korobó, ya que la Tierra que ha sido sacado del terreno, 

obstaculiza la entrada de autos hacia el templo durante las misas dominicales y las 

actividades durante la semana en el templo. Con las lluvias puede provocar incidentes y 

peligrar con la caída del templo, así como afectar a los fieles que acuden a las 

actividades. Es necesario solucionar el problema del entubamiento de la acequia, así 

como nos retire los obstáculos de materiales y nos habilite el acceso de autos hacia el 

Templo Católico.  

 

El Sr. Ingeniero Mario Iván nos mandó decir en el día de hoy 6 de Noviembre 2017 en 

hora de la tarde, que el martes o miércoles estarán trabajando en el entubado, ya que no 

habían tenido la autorización de la salida de los tubos. Señora Alcaldesa le pedimos por 

favor nos ayude con el seguimiento y solución de este Problema. Gracias.  

 

El 19 de Noviembre 2017 le enviamos a la Señora Alcaldesa Ana Lucía Madrigal 

Faerron, por medio de Whatsapp a su número Celular  8308-9195 lo siguiente: los 

feligreses y la junta administrativa del Templo Católico María Inmaculada están 

molestos por cuanto la entrada principal-camino asfaltado hacia el templo está 

obstaculizado por arena, piedra y escombros tal y como aparece en esta foto. 

 

Como respuesta la alcaldesa nos dijo: hola, hablaré con el padre. Son obras para mejorar 

y embellecer Korobó. 

 

El 20 de Noviembre 2017 le enviamos a la Señora Alcaldesa Ana Lucía Madrigal 

Faerron, por medio de Whatsapp a su número Celular  8308-9195 lo siguiente: Estas 

fotos muestran nuestras preocupaciones sobre los parques y áreas verdes contiguo a la 

Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, que están sufriendo daños en el medio 

ambiente. Nosotros Calle 5 de Korobó y Junta administrativa de la Iglesia Católica. Y 

creemos lo mismo de la Iglesia evangélica nos sentimos totalmente afectados. Estas 

fotos facilitadas por nuestro presidente de calle 5. La compartimos con ustedes. Favor 

ayúdanos a resolver estos daños al medio ambiente. Una zona verde que estaba limpia y 

enzacatada y cuidada por la Iglesia, parece mentira que la municipalidad en vez de 

ayudar más bien deteriora. Y peor aún la gente lo está tomando de basurero de 

escombros y de todo tipo de cosas. Se ve muy desagradable toda esa zona que está entre 

las dos Iglesias. 

 

Este problema ya lleva más de 4 meses de esperar. 

 

El 20 de Noviembre 2017 la Señora Síndica Lorena Miranda nos contestó por Whatsapp 

de su número celular 8654-7939 lo siguiente: Señor hay que tener paciencia. 
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El 11 de diciembre de 2017, 10:31, La alcaldesa Ana Lucía Madrigal Faerron, envió vía 

correo electrónico este mensaje que adjunto abajo. Donde comunica el inicio de los 

trabajos de poner tubos en el lugar donde ocurrió el hundimiento de entubamiento de la 

acequia Tanques-Korobó. 

 

La Señora alcaldesa por medio del Oficio AG 07257-2017 del 29 de Noviembre 2017, 

nos indica: Conclusión de los Trabajos de Entubamiento de la Quebrada Tanques se 

iniciará el jueves 30 de Noviembre 2017. 

 

El 15 de diciembre de 2017, 23:31, nosotros la Junta directiva de Calle 5 Rotonda Este 

Urbanización Korobó, enviamos a la señora alcaldesa por correo electrónico, lo 

siguiente: 

 

Buenas Noches y saludos de este viernes 15 de diciembre 2017 a las 11:22 de la noche. 

Nosotros no vimos movimiento en días anteriores, sino el miércoles 13 miércoles 13 

miércoles 13 miércoles 13 miércoles 13 día Miércoles 13 de diciembre que vimos 

movimiento de la Municipalidad de Goicoechea en la acequia Tanques- del Parque 

contiguo al Templo Católico María Inmaculada de Korobó, donde bajaban tubos para la 

acequia y un tractor. Según personas que se encontraban en actividades de la Iglesia, 

reportaron actividad de la municipalidad en este día. 

 

El 29 de diciembre de 2017, 16:03 La alcaldesa Ana Lucía Madrigal Faerron, envió vía 

correo electrónico este mensaje. La Señora alcaldesa por medio del Oficio AG 07886-

2017 del 26 de Diciembre 2017, nos dice: En referencia a las Obras de reparación de la 

Tubería Municipal en el cauce de la Quebrada Tanques en la Comunidad de Korobó, se 

adjunta Oficio DI-3794-2017 del 20 de Diciembre 2017, suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, mediante el cual 

indica que a la fecha  20 Dic. 2017 esa obra ya fue concluida por parte de la Sección de 

Obras.  El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, además nos indica que la ejecución de esa 

obra se vio afectada por perturbaciones meteorológicas atípicas que afectaron al país en 

el segundo semestre del presente año 2017. 

 

El 22 de Enero 2018 le enviamos a la Señora Alcaldesa Ana Lucía Madrigal Faerron, 

por medio de Whatsapp a su número Celular  8308-9195 lo siguiente: Debido a que se 

nos agota la paciencia con lo del parquecito de la Iglesia Católica y del Salón Comunal 

de Korobó. Que ya lo están usando de botadero de basura y de cochinadas, llantas. Y la 

Municipalidad no acaban  con la acequia vamos actuar la comunidad.” 

 

          La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo voy hacer referencia a 

lo que al Concejo de Distrito le compete verdad, ahí dicen que el Concejo de Distrito 

como que no está preocupado por Korobo, les voy aclarar varios puntos, para que 

ustedes estén enterados este Concejo de Distrito está trabajando por todas las clases de  

hecho les cuento que el año pasado dejamos 27.5 millones para máquinas para hacer 

ejercicio, aquí está la señora Alcaldesa que no me deja mentir que iniciando este año, yo 

cuando inicia el año vengo los primeros días del mes hacer notas urgentes que hay que 

hacer y este Concejo de Distrito el año pasado avalamos para el play infantil de Korobo 

porque estamos conscientes de que esta en pésimo estado, de hecho son tres millones 

trescientos sesenta y cinco mil colones, ese proyecto se llama play ground, si Dios lo 

permite en estos meses lo estaremos instalando y la nota que yo le mando a la señora 

Alcaldesa a principios de enero es precisamente que valore, porque a mí me gusta 
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siempre valorar, que se valore de parte de Ingeniería ese play y que quiten lo que no 

sirve, que nos dejen lo que si sirve y esas latas que están ahí pedir que si las quiten 

porque lo que va ahí es el play pequeñito, entonces, ahí tenemos que ya Korobo tiene si 

Dios lo permite en unos tres meses tal vez menos el play instalado, segundo, para que 

sepa el año pasado porque Korobo ha costado porque los vecinos tampoco se han 

interesado mucho, es increíble que llego un carro, arranco el portón grande de las 

canchas de Korobo y nadie se dio cuenta, la que se dio cuenta fue mi persona que venía 

en el bus y de hecho igual ahí está la señora Alcaldesa que no me deja mentir que 

mande una nota que se valore a ver si nuevamente el portón se puede instalar en las 

canchas de Korobo, respecto a esa partecita, esa zona verde también de hecho  ya  la 

señora Alcaldesa lo tenía dentro de sus planes porque una señora se cayó, pero yo 

también había mandado una nota el año pasado para que se hiciera toda esa acera, se 

hizo la acera, yo siempre le digo a la gente hay que tener paciencia, es cuando hay 

presupuesto, Ingeniería también tiene que hacer su trabajo y se hizo la acera, por eso es 

que yo siempre le digo a la gente que tiene que tener paciencia, la Ingeniería tiene que 

hacer su trabajo, y se hizo la acera de más de 200 metros de acera, en cuanto ahí que 

nunca se ha tirado basura, yo paso casi todos los días por ahí y desde que yo tengo 

memoria la gente siempre ha tirado basura ahí, ahí llegan los carros y descargan 

descaradamente, ahí a lo que a mí me corresponde también comunicar respecto a esa 

parte ahí, es la cuarta vez que se hunde y se hunde precisamente porque ahí pasa una 

acequia y los vecinos cochinos, sin cultura tiran la basura, entonces por eso cuando 

llueve mucho colapsa la tubería, dura tanto y ahí les aclaro esa palabra paciencia porque 

ese trabajo lo hizo la cuadrilla de obras y resulta que en esta Municipalidad solo 

contamos con una cuadrilla de obras que tiene que ver por los 7 distritos y cuando hay 

emergencias, que emergencias han habido montones y ahí están los compañeros, 

entonces, se paran los trabajos, cuando una calle está en emergencia ellos también 

trabajan compañeros de obras que van  a bachear, entonces de ahí la palabra paciencia, 

yo pase por ahí hoy, ya falta poquito para terminar y les cuento que a mí  me gusta, el 

año pasado a fin de año uno siempre tiene proyectos y entonces yo pensé ahí quedaría 

full algo ambiental, sembrar árboles en vista de que ahí no se puede porque es un área 

infantil porque es la cuarta vez que se hunde y no sabemos en años si más adelante se va 

a volver a hundir, entonces, no podemos poner en riesgo los niños y los jóvenes, 

entonces, yo me presento, soy la Sindica que represento la Junta Vial, hablando con el 

compañero Christian Rodríguez le decía que yo quería tener muchos arbolitos para  

hacer equitativa y sembrar en todo el distrito, él tiene un contacto en el ICE , igual hice 

una nota el año pasado solicitando 500 árboles, de hecho si Dios lo permite cuando nos 

lo den tenemos establecido que vamos a sembrar esos arbolitos con el kínder de la 

Cabaña Feliz, que la Directora es la niña Patricia porque a los chicos hay que enseñarles 

a cuidar y a sembrar y tal vez los que tiran basura ahí les de vergüenza y también con 

los Scout 22 y para terminar el Salón Comunal está cerrado todo este Concejo lo sabe, 

tomaron el acuerdo porque el señor Gerardo Chaves Loria siendo Presidente de la 

Unión Cantonal mando una nota, ustedes la pueden pedir a la Secretaría y por eso es 

que se cierra el Salón Comunal y como los Scouts no tienen donde reunirse en invierno 

cae mucha rayería en la plaza de Mozotal, entonces, a ellos se les facilito para que estén 

ahí, ellos están haciendo un trabajo comunal de hecho este domingo van a pintar el play 

de La Mora la Tropa 22 y se reúnen ahí cuando tienen reuniones con los papás, si 

ustedes vieron luces encendidas aquí le decía al compañero don Ronald como ahí se 

hizo la acera y hay mucho material que guardar entonces siempre se coopera, el 

Concejo de Distrito en coordinación con la Alcaldía yo mande la nota a la señora 

Alcaldesa para valorar que se nos prestara el Salón Comunal para que el trabajo 
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avanzara más rápido en beneficio de una comunidad, entonces le prestamos pagando 

agua y luz, les doy fe que al día de hoy el agua y la luz están al día y ahí dice los Scouts 

la pagan, ellos venden arroz con leche, venden empanadas y ellos se encargar de pagar 

el agua y la luz, ese fue el acuerdo para que estén ahí, entonces, ustedes vieron las luces 

encendidas porque ahí en la noche durante varios meses, duraron como 3 meses ahí, 

ustedes los veían todos los días, ahí dormían varios empleados de los que hicieron esa 

acera, entonces, son las cosas que tengo que aclarar. 

 

La Presidenta Municipal señala, voy aclararle a los compañeros que le di más 

tiempo a la señora Sindica del Distrito de Ipís porque era  necesario que ella les aclarara 

ciertos puntos a ellos. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, primero que nada 

felicitarlos en el sentido que han hecho un buen inventario de los problemas de una de 

las comunidades más importantes  del Distrito de Ipís, fue el tercero, el primero fue Ipís, 

después La Facio, después vino La Mora, Zetillal y Korobo, fueron las pioneras de Ipís, 

pero ese inventario por supuesto que se le tendrá que dar el trámite respectivo en las 

diferentes comisiones, hay algunas cosas de Obras, que tienen que ir a la Comisión de 

Obras, otras a Sociales que hay que resolver, como lo decía el Ex presidente Kennedy 

de los Estados Unidos no solo debe esperarse que puede hacer el gobierno por ustedes, 

si no que puede hacer usted por el país, en este caso que puede hacer usted por la 

comunidad, es algo ahí similar, más que todo sin embargo ya Lorena aclaro, me gustaría 

saber si han solicitado algunas partidas en específico directamente por el Concejo de 

Distrito de Ipís, los Concejos de Distrito Ronald y Efraín asignan a los diferentes 

barrios, ya sea asociaciones o grupos organizados para la solución de problemas en 

específico digamos como los play, parques infantiles o parques comunales, etcétera, en 

lo que interesa por la cuestión de la delincuencia que se vea el asunto en la Comisión de 

Seguridad lo de las cámaras de seguridad, es importante, debe ser política de este 

Gobierno Municipal apoyar lo de las cámaras de seguridad en todos los barrios y más 

comunidades del Distrito de Ipís necesitamos reforzar la seguridad, como no tenemos 

policías municipales, y aquí hay limitaciones de la policía nacional, Ministerio de 

Seguridad, entonces vamos a tener que organizarnos todos de la mano tanto del 

Gobierno Municipal como las comunidades para atacar la delincuencia, incluso, estaba 

viendo que Tibás creo que está poniendo 300 cámaras de seguridad en todo el cantón, 

aquí lo estaba leyendo en el periódico, nosotros debemos avanzar hacia ese asunto de 

preservar la  seguridad es parte de asuntos sociales y problemáticos que tenemos en este  

cantón. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, señora Presidenta es por el 

orden, para hacer una consulta que noto que no se hizo la sustitución de la señora 

Alcaldesa y me parece que entro pasados los 15 minutos que se dan. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, yo le hice la consulta al Asesor Legal y dice 

que no ella entra y no manda tampoco la nota de si no va a venir, yo le hice la consulta 

al Asesor. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es que el Código dice que en 

caso de ausencia inmediatamente se hace la sustitución. 
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El Asesor Legal expresa, la Alcaldesa o quien asuma ese cargo no se le aplican 

esos 15 minutos que es para los Regidores porque de eso depende la dieta, a ella no se le 

paga dieta. 

 

La Presidenta Municipal señala, ella en el momento en que no va a venir le envía 

la nota al Vicealcalde para que él se haga presente, por eso yo no tome la decisión 

porque ya el señor Asesor Legal me lo había dicho. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, con mucha pena Nicole voy a tener que 

decirle que si lo que no quieren es que yo esté aquí nada más que lo digan y segundo, 

tengo mi justificación, si ustedes ven Daniel estaba conmigo en una reunión en la parte 

de la Administración Municipal con el Comité Gerencial de Cómputo, yo le dije Daniel 

a mí no me aplican los 15  minutos a usted si, entonces, váyase usted y yo ahorita llego, 

usted le dice a la señora Presidenta que yo estoy en una reunión, esa es la justificación 

que yo tengo, no es que yo no pensaba venir, así como lo dijo don Mariano si yo no 

pienso venir yo mando la nota al Concejo y se la mando al  señor Vicealcalde para que 

él me represente,  pero no es a como usted  lo está diciendo Nicole, yo como lo dijo don 

Mariano yo no gano dieta, pero si les incomoda que este entonces, nada más me dicen y 

yo veré que hago. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, doña Ana, no ponga palabras 

en mi boca que yo no he dicho, yo dije que tenía la consulta, tenía esa consulta porque 

me entro la duda, ya me la aclararon perfecto, pero no ponga palabras en mi boca que 

yo no he dicho por favor. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, a don Ronald Porta yo 

quisiera saber don Ronald si ustedes como representantes de una comunidad están 

presentes en las reuniones del Concejo de Distrito, porque le pregunto esto don Ronald, 

yo sé que usted es una persona preocupada por su comunidad y que se interesa y que 

conoce los problemas de la comunidad, pero muchos de los puntos que usted nos está 

poniendo tanto los problemas de la acequia, como los proyectos que tienen para este 

2018 en su mayoría son problemas que se pueden canalizar por medio del Concejo de 

Distrito, después la otra situación que me llama la atención don Ronald y ahí no lo tome 

a critica, que veo que muchos de los asuntos que ustedes han tratado por  los problemas 

que tienen son dirigidos por medio de WhatsApp, yo siempre he pensado que la vía más 

fructífera y más seria para tratar aspectos de índole comunal son por correos dirigidos a 

la persona responsable y me llama la atención aquí no sé si es un WhatsApp o un correo 

electrónico que tiene  hora 11:22 p.m., permítame ver si es un correo o un WhatsApp, 

porque inclusive veo que hay contestaciones de la señora Alcaldesa el día 26 de 

diciembre, le digo esto don Ronald sin el afán de molestar, ni corregirlo, porque es una 

persona adulta y sabe lo que hace, pero me parece que en muchos aspectos el uso de 

WhatsApp para cualquier persona le rueda una informalidad, eso por ese lado, por otro 

lado si le felicito y felicito a sus compañeros porque se preocupen de esta manera por su 

comunidad. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Ronald y su comité 

mucho gusto en conocerlos, igual que lo decía mi compañero Guillermo Garbanzo yo 

también tengo el gusto de conocerlo por WhatsApp, pocas veces he hablado con usted, 

curiosamente no sé si le he quedado mal, la verdad tengo mi agenda súper cargada de 

trabajo y no sé tengo reuniones por todo el cantón y realmente no sé cuándo  me toca 
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con usted, si de antemano le digo me está preocupando mucho el hecho que usted haya 

puesto 15 puntos, porque yo siempre que voy a las comunidades me dicen 1 ó 2, pero 

usted está dando 15 puntos, creo que tengo una reunión con usted si no me equivoco por 

WhatsApp un 20 pero no sé si era de febrero o  enero, yo con mucho gusto, yo soy él 

que visito  las comunidades, no hago promesas pero si veo y les doy el consejo de los 

trámites a seguir, también les he dicho que hay muchas cosas que se pueden hacer con 

una notita pequeña a la Alcaldesa, al Concejo de Distrito y si es tanto pues aquí al 

Concejo Municipal, pero si me asombro que tuviera 15 puntos y que ya hay algunos que 

han sido mandados a la Alcaldesa y que no han sido resueltos según lo que ustedes 

describen no sé porque, porque doña Ana entre sus cosas muchas veces cuando la 

comunidad le pide más bien ella se pasa, yo tengo el problema de muchas comunidades 

que mandan nota pero resulta que no les dicen la verdad de que no hay presupuesto,  

que no hay plata o que tiene que haber un proyecto o que tiene que pasar por el Concejo 

de Distrito, la gente cree que esto es una pulpería nada mas de tome y deme, que hoy 

piden y mañana van y agarran, no es una queja es una forma, hoy tengo el gusto de 

decírselo a usted y tal vez si no he fallado con su cita yo prontamente voy a estar por ahí 

por Kuru, como le dije mi agenda es demasiado enorme, creo que soy el único Regidor 

que visita todas las comunidades semana a semana, entonces, para mí sería muy 

extensivo, pero como decía don Guillermo a veces el WhatsApp se me colapsa de tanta 

gente, le tengo que agradecer a mi compañero Martín Álvarez que es el que me ayuda, 

así que estoy a su disposición. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, yo veo que el señor 

trae una lista bien grande de necesidades y de asuntos, lo que menciona pues que no han 

tenido tanta relación con el Concejo de Distrito, se que los compañeros del Distrito de 

Ipís se movilizan también bastante, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de 

solicitarles a los compañeros del Concejo de Distrito alguna reunión específica para que 

traten estos asuntos, porque eso si es fundamental porque usamos los mecanismos de 

orden y disciplina en los procedimientos, es importantísimo que le pasen al Concejo de 

Distrito al menos algunos proyectos, porque el Concejo de Distrito recibe un 

presupuesto que es muy limitado y que siempre los Concejos de Distrito tratan de 

distribuirlo entre la mayoría de comunidades y las necesidades del distrito, por eso es 

indispensable que este comité progresista, y yo sé que los comités progresistas en los 

años 60-70 son comités de mucho trabajo en donde hay mucho crecimiento de los 

vecinos, entonces, perfectamente podría ponerse también de acuerdo con los miembros 

del Concejo de Distrito y trasladar esas notas para que puedan encontrarle los 

procedimientos, al traerlos todos al Concejo nosotros no vamos a tener capacidad de 

solución sino devolverlos a alguna comisión, mientras se podría a través del Concejo de 

Distrito avanzar en algunos elementos y necesidades del distrito, yo los felicito sé que 

es importantísimo que los vecinos vengan a decirnos a nosotros como están sus 

comunidades, porque nosotros necesitamos de primera mano esa información que nos 

pueden dar los vecinos, les insto a que se acerquen y conozcan a los miembros del 

Concejo de Distrito que contacten con ellos para que puedan usar esos mecanismos.  

 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, primero aclararle aquí 

a los compañeros que están preguntando que si Korobó ha tenido acercamiento al 

Concejo de Distrito, les cuento que un presidente hace como dos años, que en vez de ir 

a buscar a alguien que viniera para que presentara el proyecto para ver si se le hacían 

mejoras al Salón Comunal de Korobó se fue de vacaciones, entonces, ya contra eso no 

podemos hacer nada, y segundo se me olvido decirles que este Concejo de Distrito en 
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los primeros proyectos en el 2016 dejamos diez millones para tapas de alcantarillas de 

metal, fuimos el único Concejo de Distrito que lo dejamos y los repartimos 

equitativamente, entonces, Korobó fue la comunidad, yo hice el diagnostico y ahí está, 

les puedo dar cuentas que en Korobo quedaron más de 25 tapas de metal colocadas, para 

que sepan que este Concejo de Distrito si se ha preocupado por Korobo.  

 

La Alcaldesa Municipal indica, señores vecinos de Korobó, yo pido las 

disculpas, hoy en la tarde estaba en una reunión también muy importante para la 

Administración Municipal, por eso llegue tarde el día de hoy, no porque no quería venir 

o porque se me antojo llegar los 15 minutos tarde, sino que también estaba en 

cumplimiento de mis funciones, bueno lo que escuche prácticamente fue el final, pero si 

yo quiero decirle don Ronald que todas las llamadas o que se yo que él me hacía yo no 

tenía el número registrado de él, así que también eran como asuntos pasaditos de tono, 

entonces, yo en esas cosas pues la verdad no pierdo el tiempo, porque yo si cierto que 

tengo demasiadas cosas que atender y cuando ya yo vi que había una como de una 

emergencia, entonces, yo lo llame, y ya me dijo que sí que era él, don Ronald yo no 

sabía porque yo no lo tenía registrado, entonces ya ahí fue donde pude seguir 

contestándole a él los WhatsApp, incluso, por lo preocupación que yo tenía también del 

trabajo que se estaba realizando ahí duro bastante, sí, porque todo eso lleva un proceso, 

lo llame a don Ronald, porque lleve a don Mario Iván, lleve a Juan Carlos Torres y al 

que maneja el back hoe, para conversar con él, se da el caso que eran las diez y media 

de la mañana y él no me contesto, después ya me llama y me dijo que se había 

levantado tarde, que estaba desayunando y que por eso no me había contestado el 

teléfono, a no se preocupe ya vimos los puntos ahí, Lorena expreso un poco de las obras 

que se han realizado, no es que la comunidad de Korobó este abandonada, eso no es 

cierto, hicimos el muro es con el presupuesto que teníamos, que hizo falta, se le puso la 

malla, también a don Ronald que solicito, lo que han solicitado se les ha cooperado, 

aquí vi que ellos pusieron ciento veinticinco mil colones, no sé porque en ese sentido si 

no sé, debieron ustedes más bien si iban a hacer algo adicional a lo que la municipalidad 

había hecho solicitar el permiso acá que fuera con presupuesto de ustedes, porque la 

Dirección de Ingeniería inspecciona esas obras más cuando son obras que han sido 

construidas por la Municipalidad igualmente en terrenos municipales, yo a cuantas  

personas les he dicho incluso ayer lo volví a repetir en una reunión que yo fui, que 

nosotros trabajamos con un presupuesto y hoy mismo lo dije hace un rato en la reunión 

que estaba, que nosotros lamentablemente el presupuesto es todo para esta 

Municipalidad, y yo les digo que yo no tengo una gaveta con efectivo ahí para mandar y 

comprar las cosas así de una vez, no, todo lleva un proceso, aquí se trabaja con la Ley 

de Contratación Administrativa, para que ustedes entiendan y me extraña don Ronald 

porque él es contador, él tiene conocimiento de la ley y porque yo lo conozco hace años, 

somos amigos, estuvimos trabajando en la Comisión de Emergencia por muchos años 

también y trabajando voluntariamente para que no se mal interprete, éramos del Comité 

Municipal de Emergencias en ese entonces y andábamos por todas las comunidades y 

yo tengo el conocimiento de cómo se trabaja en estos estados de emergencia lo que 

ocurrió en la plaza de Korobó fue una emergencia, que duramos sí, porque el trabajo 

hay que hacerlo y bien hecho, igualmente tuvimos emergencias por el Huracán Nate y 

tuvimos emergencias en todos los distritos, incluso, hubieron emergencias en todo el 

país, que yo también tuve que estar en una reunión en Casa Presidencial que nos tenían 

a todos los alcaldes y alcaldesas ahí concentrados para ver que se iba hacer, cual era la 

emergencia de nuestros distritos, yo doy gracias a Dios que acá en nuestro Cantón fue 

únicamente eso, que no hubieron vidas que lamentar, lo demás fueron árboles, porque 
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igualmente nosotros en verano cuidamos las acequias para evitar inundaciones, se 

limpian las alcantarillas para igualmente evitar que las casas de los vecinos se inunden y 

le voy a decir que nosotros no solo Korobo vemos, nosotros vemos todo el cantón, todo 

el cantón lo vemos y aquí en Administración he sido equitativa para todo el cantón, no 

solo un distrito, las obras se están ejecutando, las calles se arreglaran en su momento, 

porque aquí hay un Plan Quinquenal aprobado por el Concejo Municipal, hay que 

respetarlo, se llevan los estudios técnicos y es otro proceso también, uno deseara ir, 

hacer las cosas inmediatamente pero no se puede, hay que tener como dice Lorena 

paciencia, igualmente yo digo un poquito más de paciencia por favor, ya muy pronto, la 

contratación de los mil millones que puso este Concejo Municipal para reparaciones de 

calles, vino prácticamente en diciembre de la Contraloría ya aprobada, hubo un recurso 

de omisión, la Contraloría resolvió bien y acá en diciembre el Concejo Municipal 

amablemente lo dispenso de trámite, se votó la dispensa de trámite y hubo que mandarlo 

a comisión porque tenía que quedar adjudicada esa contratación, gracias a Dios ya eso 

se encamino, ahorita se encuentra en Comisión de Refrendo y de ahí es donde están 

todos los recursos, pero son para todo el Cantón, no es únicamente para un solo distrito, 

entonces, hay que esperar ahora que salga de la Comisión de Refrendo, luego se hace el 

contrato, se elabora la orden de compra, después se firma, todos son procesos y 

procesos largos, largos, uno deseara mover que se yo la barita y que las cosas se hagan, 

pero lamentablemente aquí no se trabaja así, en ninguna institución pública se trabaja 

así, después decirle que hemos cumplido con el punto 4 que yo leí ahorita aquí del taller 

que usted se queja se lo traslade directamente a Glenda, a mí me mandan fotos yo 

inmediatamente también las mando al departamento que corresponda para que vayan 

hacer inspecciones y que si tienen que notificar que notifiquen, yo no tengo porque 

tapar a nadie, gracias a Dios mi frente en alto y cumpliendo con mis funciones, 

igualmente respetando la ley, se hizo el recorrido por esos talleres, por ciertas 

construcciones también que ustedes igualmente se quejaron en su momento de 

construcciones también y han sido clausuradas ciertas construcciones, pero estás más 

que todo fueron en Las Orquídeas y en Cafetos, en Korobó todo estaba bien, esos 

talleres creo que están notificados porque Glenda mando al inspector, las aguas 

jabonosas no le corresponden a la Municipalidad, le corresponden al Ministerio de 

Salud y creo que usted en la Comisión de Emergencias nosotros veíamos esos temas, y 

se sabe don Ronald que las aguas jabonosas es el Ministerio de Salud, los ríos y todo 

eso, como más de una vez fuimos hicimos inspecciones con la Comisión de 

Emergencias, la Municipalidad en ese sentido no, los perros que llegan a meter a ese 

jardincito que también en su momento se habló, perros que llevan las personas a defecar 

ahí, eso también vamos a poner rótulos de los que nosotros ponemos en los parques de 

prohibido de acuerdo a la ley esa que hay de defecaciones de los perros, furgones y 

trailers mal parqueados eso es con Tránsito, la Municipalidad no ve esos asuntos, 

igualmente decirles que bueno el Salón Comunal ustedes saben que parece una bodega 

municipal, debo decir que todos los salones comunales, toda la infraestructura que hay 

en el Cantón y que están en terrenos municipales pertenecen a la Municipalidad, por 

ende la Municipalidad puede hacer uso de ellas a cómo podemos también acá el 

Concejo darlos en convenio de administración, como lo hicieron con los Scouts, así es 

que nadie puede reclamarle a la Municipalidad que porque utilizar un salón comunal, 

como también los utilizamos en casos de emergencias cuando se da como albergues 

temporales para las emergencias y lamentablemente si tengo que decirle que la 

Municipalidad hará uso de esas instalaciones en el momento que se crea que son para 

resolver asuntos de la comunidad o asuntos de la misma Municipalidad, que el salón 

comunal bueno ya Lorena dijo que ella les ha puesto ahí presupuesto o está en pro de 



15 
 

poner presupuesto, el parque infantil que está ahí ya también la Dirección de Ingeniería 

tiene la carta, porque el Concejo de Distrito, doña Lorena Miranda les dio, yo le doy 

tramite a todo, como ustedes pueden ver hasta el mismo don Ronald en la carta aquí lo 

dice también que he mandado los oficios, pero igualmente quedo a las órdenes de 

ustedes vecinos de Korobó, yo veo que yo no los he abandonado, he cumplido la 

situación a cabalidad y de verdad que en el momento que se requiera otra visita con 

funcionarios municipales así lo hare, como lo hago con cada departamento que le 

corresponde tal y tal situación, hacemos las inspecciones en la mañana ya venimos en la 

tarde para ver qué soluciones damos, igualmente se toman fotos, porque a mí me gustan 

las fotos para un mejor resolver de la situación, así estamos trabajando con las jefaturas 

y direcciones de cada departamento, vamos al sitio se toma la foto, luego vienen ellos y 

ya dan el informe, si tengo que hacer la carta, la hago, o hacemos un trámite rápido 

como simplificado por medio del Whatsapp que a mí me mandan las fotos se las mando 

al teléfono, que todos los teléfonos acá, son teléfonos celulares personales de ellos, sin 

embargo, yo les traslado a ellos por medio del teléfono celular de ellos las fotos para 

que ellos se involucren ahí.          

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en realidad el esfuerzo que  

haga una comunidad por acercarse a la Municipalidad es encomiable y tiene mucho 

valor, porque justamente en esta época casi nadie quiere hacer trabajo comunal y para 

salir tan regañado de aquí pues lo que estamos haciendo es desmotivando la 

participación ciudadana, yo creo que cualquier munícipe tiene todo el derecho de exigir 

explicaciones sobre las formas en que se usan los recursos municipales, él tiene todo el 

derecho, ese derecho no se lo podemos socavar a nadie, eso por un lado, con respecto a 

esos hundimientos que reiteradamente se dan y que cuesta mucho dinero en repararlos 

yo le envié una carta, yo entregue una carta en la Dirección de Ingeniería preguntando a 

que se debe que esos hundimientos sucedan con tanta frecuencia, porque hay que 

remover montañas de tierra y es mucho dinero lo que cuesta esas reparaciones y que 

porque si reparaban ese daño de una manera y veían que esa forma no sirve porque 

seguían  haciéndola, además, le solicite que me diera un cronograma de cómo se iban a 

desarrollar las obras para remediar esa situación y hasta hoy no he recibido ninguna 

respuesta, yo creo que realmente la creación, la conversión de los Concejos de Distrito 

en Concejos Municipales de Distrito urge, porque es la única forma en que los Concejos 

Municipales de Distrito puedan abarcar ya tanta población y tanto territorio, la 

Municipalidad no da abasto como doña Ana Lucía muy bien lo dice y si quiero recordar 

que no todas las instituciones del país trabajan con la eficiencia de esta Municipalidad, 

la Universidad de Costa Rica no trabaja así, el Instituto de Seguros tampoco trabaja así, 

el ICE tampoco trabaja así, la Municipalidad de San Carlos tampoco trabaja así, hay 

varias Municipalidades que no trabajan así, entonces, eso no es un mal de las  

instituciones  públicas, son ciertas instituciones públicas que si que no dan abasto, yo 

quisiera instar a don Ronald de que esta situación que se acaba de presentar aquí no les 

quite el ánimo, sino que más bien se den cuenta de la urgencia que existe en las 

comunidades de que las comunidades se reactiven, urge porque lo que ustedes acaban 

de ver aquí realmente es lamentable. 

 

El señor Ronald Porta Porras indica, le agradezco a la señora Alcaldesa por sus 

palabras, de hecho hemos sido compañeros en la lucha y yo siempre lo he dicho le 

agradecemos a doña Ana Lucía todos los trabajos que ha hecho en la comunidad, los 

vecinos señalan la lentitud ya lo ha expresado ella que es una cuestión que no es tanto 

de ella sino de los recursos de la Municipalidad, sin embargo, estamos siempre a la 
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espera, nuestra comunidad es una comunidad que se está organizando, una comunidad 

que quiere trabajar, una comunidad que quiere hacer mucho de la mano de la 

Municipalidad  y el Concejo de Distrito, en cuanto a toda correspondencia se ha hecho 

tanto físicamente por correo electrónico y se ha hecho por WhatsApp, eso lo hemos 

hecho así porque muchas veces las cosas requieren agilidad, requiere hacerlo pronto, y 

entonces la comunicación la hemos hecho de esa manera, en cuanto a la Alcaldesa le 

agradezco porque siempre ha estado anuente a contestar en su oportunidad y eso lo 

agradecemos mucho, en cuanto que porque no lo hemos canalizado por el Concejo de 

Distrito, porque hay una situación, la situación es que Korobo en años anteriores ha 

trabajo con el Concejo de Distrito bien canalizado, donde ha trabajado unido, donde  

todas las comunidades  se han reunido con el Concejo de Distrito, como nosotros somos 

un grupo nuevo, un grupo nuevo que estamos conformando hasta ahora le pusimos 

nombre, tenemos 2 años de estar actuando en la Calle 5, pero nos hemos preocupado 

mucho por toda la comunidad de Korobo y estamos haciendo una red de WhatsApp de 

toda la comunidad, hemos formado una organización que trae bienestar a toda la 

comunidad, entonces por eso le agradecemos, si  hay  muchas cosas que quedan 

pendientes, le agradecemos a Ronald Arrieta en calidad de amigo y en calidad también 

de vecino nuestro, le agradecemos todo el interés y el apoyo que nos ha dado también 

de parte de él, queremos que siga siendo así,  que no solo la comunidad de nosotros se 

queje si no también que agradezca todo el esfuerzo que la Municipalidad ha hecho, pero 

queremos trabajar en una forma coordinada, que los problemas de la comunidad se 

puedan canalizar y se puedan solucionar, yo sé de las cartas que se han enviado por 

parte de la Municipalidad, pero Tránsito no ha hecho nada, los caminos siguen ahí, el 

señor del furgón dijo que hasta que no marquen de amarillo él no se mueve de ahí, 

entonces, le hemos pedido a la Municipalidad, o sea, al Tránsito que nos marquen de 

amarillo y ya se tenga prohibición de parquear ese tipo de carros, hasta donde yo 

entiendo las alamedas son para desalojar las calles, las comunidades de paso nada más, 

pero no para que se queden ahí, el problema que se ha ocasionado es que al estar esos 

trailers ahí en una forma escondida, comercializan la marihuana, las drogas, hasta hay 

cosas ahí y peligro de asaltos y todo por eso nos tiene  muy alarmados, estamos nosotros 

ahorita queriendo conformar la comunidad de seguridad ciudadana, tenemos cita el 16 

de marzo por parte de la Fuerza Pública y yo por medio del documento les hago la 

solicitud que nos brinden un espacio en el Salón Comunal de Korobo para hacer esa 

actividad, es necesario para Korobo y en cuanto lo que es el uso del Salón Comunal lo 

que les digo una comunidad sin salón comunal no se puede organizar, es un centro para 

reunirse, un centro para programar y un centro para actividades, yo sé que la 

Municipalidad lo puede utilizar la ley le faculta eso, de acuerdo, pero también la 

comunidad necesita su espacio, hay muchas cosas que hacer, hay parte de 

emprendimiento, hay parte de artesanía, hay parte de adultos mayores, muchas cosas 

que se quieren hacer y necesitamos el salón, el salón es prioritario, muchas gracias por 

su atención, estamos agradecidos los vecinos de Korobo por esa atención tan especial 

que nos  han dado y desde ya cuenten con nuestra comunidad que está a la disposición 

de ustedes en colaborar todo lo que sea necesario. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, solo quiero aclarar a don 

Ronald Porta, hay algunos salones comunales que no han sido dados en administración, 

pero ahí los tiene en el baúl de los recuerdos la Comisión de Sociales, no sé qué está 

pasando. 
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La Presidenta Municipal expresa, don Gerardo, viene el dictamen de la 

Comisión de Sociales de salones comunales, está en la agenda. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, darle las gracias, en 

este año ahí les estaremos avisando para que estén pendientes para que presenten los 

proyectos y no nos hemos olvidado de Korobo de hecho la primer peña que hicimos 

fuera de La Facio fue en Korobo y ahí nos dimos cuenta que la instalación del salón 

comunal estaba pésima, aquí están los compañeros que en ese momento integraban la 

Comisión de Cultura don Ronald y Nelson, el toro mecánico cada rato se iba y se me 

olvido decirles que este Concejo de Distrito también le dejo al Salón Comunal para que 

se le pusiera la instalación eléctrica, no los hemos abandonado, como yo le decía aquí al 

compañero don Ronald nos ha costado porque no se organizan, ha costado mucho y 

como lo dijo el compañero para mí para que  una  comunidad progrese tiene que haber 

una comunidad organizada y comprometida. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, nada más para decirle a don Ronald Porta yo en 

ningún momento lo regañe como dijo don Ronald Arrieta, ni tampoco en ningún 

momento dije que la Municipalidad no daba abasto, en ningún momento dije esa 

palabra, él fue el que la dijo, para que a ustedes les quede claro, yo tuve una reunión con 

doña Hannia Alvarado ella me comento, yo le dije que dicha otra comunidad  más de 

Ipís organizándose con lo que es la seguridad y eso es de aplaudir un grupo de personas 

como ustedes que están pensionados y están trabajando por la comunidad eso es bueno, 

yo los felicito sigan adelante y ahí con mucho gusto seguiremos coordinando, usted 

sabe que usted tiene mi número de teléfono ahí desde hace muchos años porque ese 

número de teléfono mío es desde que estábamos creo en el 2006 de la Comisión 

Municipal de Emergencias y no he cambiado el número ahí está, todo mundo tiene mi 

número, don Ronald a la hora que tenga gusto me puede llamar también, usted sabe que 

solo si estoy en una reunión yo por mensajito ahora no puedo hablar o después lo llamo, 

porque usted sabe que así es si no lo puedo contestar inmediatamente después lo llamo 

ya una vez que yo tuve el número de teléfono registrado. 

 

SE TRASLADA LA AUDIENCIA EN LO REFERENTE AL SALÓN 

COMUNAL A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y LOS DEMAS 

PUNTOS A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA ESTUDIO Y 

PRESENTEN DICTAMEN AL CONCEJO.  COMUNIQUESE. 

 

La Presidenta Municipal expresa, agradecerles a ustedes la presencia de hoy acá. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 02-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

ARTICULO 2° 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el 5 de febrero de 2018, a las 18 horas, con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Lorena Miranda Carballo, Minor 

Esquivel Pereira y del Asesor Héctor González Pacheco; se conoció el oficio SM-2221-

17, que por acuerdo de Sesión Ordinaria N
o
 53-17, Artículo 2º inciso 6), del 28 de 

diciembre de 2017, traslada a esta Comisión para estudio y dictamen el oficio 

OF.ERCV-222-17, suscrito por la M.Sc. Bernardita Blanco Zamora, Directora de la 
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Escuela Roberto Cantillo Vindas y el M.A.Ed. Kenneth Jiménez González, Supervisor 

del Circuito 02-Goicoechea del Ministerio de Educación Pública. 

 

RESULTANDO: 

 

1. Que en el oficio OF.ERCV-222-17 la M.Sc. Blanco Zamora remite las siguientes 

ternas con las personas candidatas a integrar la Junta de Educación de la Escuela 

Roberto Cantillo Vindas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 

Municipal: 

 

 
 

2. Que según los registros de la Secretaría Municipal, la Junta fue nombrada por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 23-15 art. 4º y juramentada en Sesión 

Ordinaria 25-15 art. 1º, y por acuerdos de Sesiones Ordinarias 34-16 art. 9º y 51-16 

art. 2º fueron sustituidos tres integrantes por el resto del periodo, vigentes hasta el 

22 de junio de 2018. 

 

3. Que en expediente se aportan las renuncias al cargo presentadas con por las 

personas integrantes de la Junta, Roberto Arias Méndez, cédula 1-1105-0366, 

Bonilla Chacón Heidy, cédula 1-0585-0212, Sherry Hernández Carballo, cédula 1-

1271-0996, Hellen Alexa Rodríguez Badilla, cédula 1-1676-0136 y Fabio Soto 

Barboza, cédula 1-0301-0139. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código 

Municipal dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción 

alguna para su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un 

criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas 

administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, 

quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual 



19 
 

mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier 

órgano o ente que los requiera…” 

 

2. Que Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas son órganos que deben 

constituirse en cada distrito escolar, para ejercer funciones inspectivas sobre las 

escuelas y colegios oficiales, respectivamente. Así se desprende de lo dispuesto en 

el artículo 9 del Código de Educación, Ley N° 181, de 18 de agosto de 1944, que 

además define la forma de llenar las vacantes que quedaren en las Juntas de 

Educación (artículo 33); establece las funciones o atribuciones encomendadas a 

dichas Juntas (artículo 35) y les confiere personalidad jurídica (artículo 36). 

 

3. Que por su parte, la Ley Fundamental de Educación N° 2160, del 25 de setiembre 

de 1957, en lo que interesa, dispone: 

 

ARTICULO 41. En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación 

nombrada por la Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios 

que ejerzan la inspección de las escuelas del Circuito, previa consulta con los 

Directores, quienes a su vez consultarán al Personal Docente de su respectiva 

escuela. 

 

ARTICULO 42. Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las 

Municipalidades. Serán organismos auxiliares de la Administración Pública y 

servirán, a la vez, como agencias para asegurar la integración de la 

comunidad y la escuela. 

 

ARTICULO 43. Cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta 

Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas 

enviadas por los Consejos de Profesores correspondientes. 

 

ARTICULO 44. El cargo de miembro de una Junta de Educación o 

Administrativa es concejal y su período es de tres años, renovándose las 

personas nombradas de conformidad con la ley, aunque pueden ser reelectas. 

Una ley especial determinará la forma de integrar tales Juntas, así como las 

atribuciones y deberes de las mismas y de sus miembros. 

 

4. Que el "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas” 

Decreto Ejecutivo 38249-MEP (en adelante el Reglamento) establece que: 

 

Artículo 2º—Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en lo sucesivo 

las Juntas, son organismos auxiliares de la Administración Pública y les 

corresponde coordinar, con el respectivo Director del Centro Educativo, el 

desarrollo de los programas y proyectos, así como la dotación de los bienes y 

servicios, requeridos para atender las necesidades y prioridades establecidas 

en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del centro educativo. 

 

Artículo 4º—Las Juntas, en coordinación con el Director del Centro 

Educativo, el personal docente y administrativo, promoverán la integración 

del centro educativo con la comunidad y servirán como enlace para canalizar 

apoyo técnico, material y financiero de organizaciones públicas y privadas, 
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nacionales o extranjeras, comprometidas con el desarrollo del centro 

educativo. 

 

Artículo 11. —Para ser miembro de una Junta se requiere: 

 

a) Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Saber leer y escribir. 

d) No contar con antecedentes penales. 

e) Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la 

normativa vigente y el procedimiento establecido en el artículo 12 del 

presente reglamento. 

 

Artículo 12. —El Director del Centro Educativo, en coordinación con el 

personal docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas 

para los cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso 

de consulta transparente y participativa, así como de verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del 

formulario establecido para tales efectos por medio de la Dirección de 

Gestión y Desarrollo Regional. 

 

El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor 

de Centros Educativos, quien velará porque se haya cumplido el 

procedimiento establecido. Posteriormente, corresponde al Supervisor 

presentar la documentación para su trámite ante el correspondiente Concejo 

Municipal. 

 

Artículo 13. —Los miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos “Ad 

Honorem”. Para efectos de transparencia los miembros de la Junta no podrán 

ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 

inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo. Tampoco los 

parientes de los miembros del Concejo Municipal, hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad inclusive, podrán conformar las Juntas que le 

corresponde nombrar. Los funcionarios del Ministerio de Educación Pública 

y de la Municipalidad podrán ser miembros de una Junta siempre y cuando no 

exista un conflicto de interés por la naturaleza del puesto que desempeñen.… 

[…] 

 

Artículo 15. —El Supervisor del Centro Educativo presentará ante el Concejo 

Municipal las ternas propuestas por el Director del Centro Educativo. 

Corresponde al Concejo Municipal realizar la selección y nombramiento de 

los cinco miembros que conformarán la Junta, así como su posterior 

juramentación… 

 

Artículo 16. —Con el propósito de no afectar la continuidad del servicio 

público de educación, transcurrido un mes calendario contado a partir de la 

presentación de la propuesta, sin que el Concejo Municipal haya realizado el 

respectivo nombramiento de la Junta, el Director Regional de Educación 

procederá a realizar la selección y el nombramiento de los cinco miembros de 

la Junta, así como realizar la posterior juramentación. 
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[…] 

 

Artículo 21.—Cuando por cualquier motivo fuere necesario sustituir, de 

manera permanente un miembro de la Junta que no hubiere cumplido la 

totalidad de su período, el primer vocal o el segundo vocal, en ese orden, se 

considerará nombrado en dicho cargo, únicamente por el período restante. Se 

exceptúa de lo anterior el cargo de Presidente, quien en su ausencia temporal 

o permanente, por los motivos establecidos en este reglamento, será sustituido 

por el Vicepresidente en ejercicio, en cuyo caso un vocal ocupará el cargo de 

Vicepresidente. 

 

Cuando alguno de los vocales o ambos, pasen de manera permanente a 

ocupar el cargo de algún otro miembro, quedando así cupos vacantes en la 

Junta, el Director del Centro Educativo deberá proponer los nuevos miembros 

para que se realice el trámite correspondiente ante el Concejo Municipal para 

el nombramiento en dicho cargo, únicamente por el período restante. 

 

Artículo 22.—Para el nombramiento de una nueva Junta o su prórroga, el 

Director del Centro Educativo deberá iniciar el trámite presentando la 

propuesta al menos dos meses calendario previo al vencimiento de la Junta 

actual; especificando la fecha a partir de la cual deberá entrar en vigencia la 

nueva Junta o la prórroga de la misma. 

 

Artículo 23. —Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el 

Concejo Municipal respectivo cuando medie justa causa. Se considera justa 

causa, entre otras: 

 

a) Cuando sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a seis sesiones 

consecutivas, o a seis alternas dentro de un período inferior a seis meses. 

b) Cuando incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés en sus funciones 

y responsabilidades estipuladas en el presente reglamento. 

c) Cuando hubieren sido condenados por los Tribunales de Justicia por 

cualquier motivo. 

d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino 

establecido por las distintas fuentes de financiamiento. 

e) Si incurren en otras faltas graves según lo establecido en el presente 

reglamento… 

 

CAPÍTULO I Rendición de cuentas para lograr la transparencia en la 

gestión de las Juntas 

 

Artículo 169. —Toda la documentación presupuestaria, financiera, contable y 

administrativa relacionada con el funcionamiento de las Juntas es 

información pública. Por tanto, deberá estar disponible para consulta de 

todos los actores que conforman la comunidad educativa. 

 

Artículo 170. —Las Juntas tendrán la responsabilidad de informar cada año a 

la comunidad educativa sobre la manera en que se invierten y administran los 

recursos, presupuestos y saldos disponibles, los proyectos realizados, el 

avance de los proyectos inconclusos y los proyectos que se van a desarrollar. 
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Artículo 171. —El Director del Centro Educativo en coordinación con la Junta, 

realizará una actividad de rendición de cuentas una vez al año según lo 

establecido en este reglamento...” 

 

5. Que la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante 

Resolución número 266-2011, actuando como jerarca impropio, resolvió esta 

incompatibilidad señalando que “el nombramiento de las Juntas es una potestad 

directa del Consejo Municipal. En consecuencia…nos encontramos ante una 

dicotomía normativa, en la cual, el Reglamento se contrapone a la Ley; así, ante 

confrontación normativa priva la de rango superior y siendo que el canon treceavo 

del Código Municipal se mantiene incólume, el Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas carece de fuerza normativa para oponerse al 

Código Municipal”, siendo que el Concejo Municipal “es el sujeto competente para 

escoger los miembros de Juntas Educativas y Administrativas, elección que realizan 

libremente, sin sujeción a terna o injerencia alguna de otra entidad.” (Dictámenes 

C-158-2001, C-027-2004, C-138-2012, C-048-2013 y C-154-2013 de la 

Procuraduría General de la República). 

 

6. Que la documentación que consta en el expediente corrobora el cumplimiento de los 

requisitos del Reglamento y la normativa aplicable: se aportan copias de la cédula 

de identidad, currículos y certificaciones de antecedentes penales de las personas 

candidatas, de la consulta al personal docente y administrativo y de las cartas de 

renuncia de la Junta anterior; se cuenta con el Vº Bº del Supervisor Circuito 

Educativo y se observa la paridad de género, por lo que se recomienda anular los 

nombramientos de la Junta anterior por motivo de la renuncia de sus 

integrantes y en su lugar nombrar a la primera persona de cada una de las 

ternas presentadas como integrante de la nueva Junta de la Institución por un 

periodo de tres años. 

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código 

Municipal, con fundamento en la Ley Fundamental de Educación No. 2160 y de 

acuerdo con el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas Decreto Ejecutivo 38249-MEP, considerando la solicitud de oficio 

OF.ERCV-222-17, suscrito por la M.Sc. Bernardita Blanco Zamora, Directora y el 

M.A.Ed. Kenneth Jiménez González, Supervisor del Circuito, se acepten las 

renuncias de Roberto Arias Méndez, cédula 1-1105-0366, Bonilla Chacón Heidy, 

cédula 1-0585-0212, Sherry Hernández Carballo, cédula 1-1271-0996, Hellen Alexa 

Rodríguez Badilla, cédula 1-1676-0136 y Fabio Soto Barboza, cédula 1-0301-0139; 

se revoquen los acuerdos del Concejo Municipal que los nombraron en Sesiones 

Ordinarias 23-15 artículo 4º, 34-16 artículo 9º, y 51-16 artículo 2º; y en su lugar se 

nombre a las siguientes personas como integrantes de la Junta de Educación de 

la Escuela Roberto Cantillo Vindas por un periodo de tres años contados a 

partir de la firmeza de este acuerdo: 

 

a. Molina Serrano Kerlyn, cédula 110300681 

b. Garita Villegas Fanny Paola, cédula 113090749  

c. Rodríguez Barboza Mario Federico del Carmen, cédula 105680526 

d. Wright Arriola Laura Mariela, cédula 113140728 
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e. Díaz Miranda Guillermo Javier, cédula 700880335 

 

La verificación del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de la 

Dirección del Centro Educativo. Toda la documentación citada consta en el 

expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

 

2º. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 

previa al ejercicio del cargo, el cual desempeñarán en calidad de funcionarias 

públicas ad honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, por 

lo que deben observar en todas sus actuaciones las normas legales aplicables y 

denunciar ante quien corresponda cualquier incumplimiento que conozcan, así como 

hacer llegar los informes y participar a la Municipalidad de la rendición de cuentas 

que establecen los Artículos 169, 170 y 171 del Reglamento. 

 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo y a la Supervisión 

del Circuito Escolar, para lo de su competencia. 

 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme, por cuanto la Junta se encuentra 

desintegrada en la actualidad y para que por razones de conveniencia, oportunidad e 

interés público, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del Centro 

Educativo y su labor sustantiva, se pueda proceder con la juramentación de las 

personas nombradas en este acto.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 02-2018 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 02-2018 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

REG. PROP. JULIO  MARENCO MARENCO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 02-2018 de 

la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 02-2018 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

REG. PROP. JULIO  MARENCO MARENCO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 02-2018 

de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 02-2018 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

REG. PROP. JULIO  MARENCO MARENCO 
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

Nº 02-2018 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO N° 1 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código 

Municipal, con fundamento en la Ley Fundamental de Educación No. 2160 y de 

acuerdo con el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas Decreto Ejecutivo 38249-MEP, considerando la solicitud de oficio 

OF.ERCV-222-17, suscrito por la M.Sc. Bernardita Blanco Zamora, Directora y el 

M.A.Ed. Kenneth Jiménez González, Supervisor del Circuito, se acepten las 

renuncias de Roberto Arias Méndez, cédula 1-1105-0366, Bonilla Chacón Heidy, 

cédula 1-0585-0212, Sherry Hernández Carballo, cédula 1-1271-0996, Hellen Alexa 

Rodríguez Badilla, cédula 1-1676-0136 y Fabio Soto Barboza, cédula 1-0301-0139; 

se revoquen los acuerdos del Concejo Municipal que los nombraron en Sesiones 

Ordinarias 23-15 artículo 4º, 34-16 artículo 9º, y 51-16 artículo 2º; y en su lugar se 

nombre a las siguientes personas como integrantes de la Junta de Educación de 

la Escuela Roberto Cantillo Vindas por un periodo de tres años contados a 

partir de la firmeza de este acuerdo: 

 

a. Molina Serrano Kerlyn, cédula 110300681 

b. Garita Villegas Fanny Paola, cédula 113090749  

c. Rodríguez Barboza Mario Federico del Carmen, cédula 105680526 

d. Wright Arriola Laura Mariela, cédula 113140728 

e. Díaz Miranda Guillermo Javier, cédula 700880335 

 

La verificación del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de la 

Dirección del Centro Educativo. Toda la documentación citada consta en el 

expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

 

2º. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 

previa al ejercicio del cargo, el cual desempeñarán en calidad de funcionarias 

públicas ad honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, por 

lo que deben observar en todas sus actuaciones las normas legales aplicables y 

denunciar ante quien corresponda cualquier incumplimiento que conozcan, así como 

hacer llegar los informes y participar a la Municipalidad de la rendición de cuentas 

que establecen los Artículos 169, 170 y 171 del Reglamento. 

 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo y a la Supervisión 

del Circuito Escolar, para lo de su competencia. 

 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme, por cuanto la Junta se encuentra 

desintegrada en la actualidad y para que por razones de conveniencia, oportunidad e 

interés público, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del Centro 

Educativo y su labor sustantiva, se pueda proceder con la juramentación de las 

personas nombradas en este acto.” COMUNIQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 02-2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

REG. PROP. JULIO  MARENCO MARENCO 

 

CAPITULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 145-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 3° 

 

“En Reunión Ordinaria realizada 05 de diciembre 2017, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-

presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar, Luis 

Acosta Castillo, Gerardo Chaves Loría, como asesores y la presencia del sr, William 

Fallas Bogarín, donde se conoció lo siguiente: 

 

SM 1419-17 QUE TRASLADA OFICIO JD-261-2017-17 SUSCRITO POR 

LICDA. XININIA SOSSA SILES JUNTA DIRECTIVA INVU. 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 33-17 celebrada el día 14 de agosto 2017, Artículo 

2°, Inciso 10°), se conoció Oficio JD-261-2017 del INVU. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que hace de conocimiento acuerdo de Junta Directiva del INVU, de fecha 03 de 

agosto 2017, sobre ampliación del periodo de Consulta Pública de la Propuesta 

del Reglamento de Construcciones, al día 25 de agosto 2017. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Tomar nota del acuerdo de Junta Directiva del INVU, sobre ampliación del 

periodo de Consulta Pública sobre la Propuesta de Actualización al Reglamento 

de Construcciones para el día 25 de agosto 2017,  conocido  el día 14 de agosto 

2017, e ingresó a comisión sin tiempo para su correspondiente análisis. 

 

2. Se comunique a los interesados. Se solicite la Firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 145-17 de la Comisión 

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 145-17 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 145-17 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

N° 145-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 
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ACUERDO Nº 2 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Tomar nota del acuerdo de Junta Directiva del INVU, sobre ampliación del 

periodo de Consulta Pública sobre la Propuesta de Actualización al Reglamento 

de Construcciones para el día 25 de agosto 2017,  conocido  el día 14 de agosto 

2017, e ingresó a comisión sin tiempo para su correspondiente análisis. 

 

2. Se comunique a los interesados. Se solicite la Firmeza.”COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 03-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 4° 

 

“En Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2018, en presencia de 

Gerardo Quesada Arias, Presidente; Julio Marenco Marenco, Vicepresidente; como 

asesor: Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 

 

SM-370-17 SE CONOCIÓ AUDIENCIA DEL SR. ADOLFO CUBERO 

RODRÍGUEZ. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de múltiples llamadas, mensajes y otros se trató de localizar al Sr. Adolfo 

Cubero Rodríguez para tratar tema referente a tope a realizarse en el Distrito de Mata de 

Plátano, siendo imposible su localización. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

ÓRGANO COLEGIADO APROBAR LO SIGUIENTE: 

 

Archivar la solicitud del Sr. Cubero Rodríguez, adjuntando el presente dictamen por si 

en el futuro muestra interés, se le informe de este acuerdo.” 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, a mí me comisionaron para 

que hablara con él la comisión a ver porque no venía, pero cuando ya yo hable con él ya 

había pasado hasta el tope y me dice hasta ahora están viendo ese dictamen, diay si, ya 

no, ya hubieron otros que lo hicieron. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 03-18 de la Comisión 

de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 03-2018 DE LA COMISIÓN 

DE CULTURA 

 

REG. PROP. JULIO  MARENCO MARENCO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
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 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 03-18 

de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 3 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

ÓRGANO COLEGIADO APROBAR LO SIGUIENTE: 

 

Archivar la solicitud del Sr. Cubero Rodríguez, adjuntando el presente dictamen 

por si en el futuro muestra interés, se le informe de este acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 03-2018 DE 

LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. JULIO  MARENCO MARENCO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 5° 

 

“En Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2018, en presencia de 

Gerardo Quesada Arias, Presidente; Julio Marenco Marenco, Vicepresidente; como 

asesor: Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 

 

SM-2104-17 SE CONOCIÓ OFICIO AG 07046-17 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el señor Asesor de Comisión de Asuntos Culturales Martín Álvarez Vargas se 

reunió con el Lic. Andrés Arguedas Vindas y el Lic. Sahid Salazar Castro, en el 

despacho de la Dirección Administrativa Financiera, en dicha reunión se definió los 

detalles pertinentes a la confección de la guitarra que se colocará en el Distrito de 

Purral, como reconocimiento del Sr. Mario Gilberto Solano Quirós, conocido como 

“Marito Mortadela” qdDg. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

ÓRGANO COLEGIADO APROBAR LO SIGUIENTE: 

 

1. Informar al Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero que la 

información requerida por el departamento de Proveeduría ya le fue remitida, en 

el momento que sea entregada la guitarra se informará para vía moción programar 

la colocación de la misma  

 

2. Se solicita la firmeza.” 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente por la forma, 

por favor debe aparecer el nombre completo de la persona, el nombre del ciudadano que 

es Mario Quirós, conocido como Marito Mortadela, eso es lo que debe decir. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 04-18 de la Comisión 

de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 04-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 04-18 

de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

dictamen Nº 04-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

ÓRGANO COLEGIADO APROBAR LO SIGUIENTE: 

 

1. Informar al Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero que la 

información requerida por el departamento de Proveeduría ya le fue remitida, en 

el momento que sea entregada la guitarra se informará para vía moción 

programar la colocación de la misma  

 

2. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 90-17 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTICULO 6° 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, debido a que se incluyeron 

dos correcciones  y que hasta hoy se  mencionaron a los señores Regidores y lo quieren 

analizar a mayor profundidad, entonces, solicito que votemos el retiro de este dictamen, 

para que lo analicen más. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, vuelvo y repito esperar 7 

meses para escuchar ese dictamen y que salga malo y todavía inconcluso, como decir se 

le entrego a una Asociación Integral nada mas no dice ni donde,  ni cuando,  ni porque. 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, decirle empezando que 

ese dictamen no salió mal, ese dictamen parece que lo que hace es unas correcciones de 

forma cómo cambia la redacción y demás cosas, por lo tanto, no se puede decir eso, 

segundo, a 7 meses dices vos, bueno se analizaron todas las propuestas tengo entendido 

eso le puede comentar  mejor mi compañero Ronald, así que de esta forma tratar de 
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decir que no se está cumpliendo con su trabajo es una falacia completa, cuando más 

bien se  ha hecho de forma responsable y se ha tomado siento yo este asunto de las 

atribuciones y dar administración de una forma responsable y acertada, así que yo creo 

que aquí no es merecido que el compañero Gerardo Quesada diga que el dictamen venía 

malo, cuando simplemente se está subsanando algunos errores de redacción para que 

quede claro a diferencia de otros dictámenes y otras mociones que claramente han 

estado muy mal redactadas. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, don Gerardo siempre se 

extraña que aquí no hay consenso, que se discute mucho, y que este dictamen para él era 

muy fácil porque es nada más asignar un saloncito a una asociación y él dice asienta  

que es fácil, usted realmente desconoce la complejidad de esta situación debido a que 

esto ha estado totalmente desordenado, esta situación con la asignación de salones 

comunales, no ha habido ninguna supervisión, no ha habido rendición de cuentas, hay 

inexactitud para decir cual terreno corresponde a cual salón comunal, usted no tiene ni 

idea de la complejidad de esto, cuando usted quiera preguntar entonces, nosotros con 

mucho gusto le podemos mostrar la complejidad que esto tiene, realmente don Gerardo 

usted que siempre se lamenta de que porque no hay consenso, pero usted con todos sus 

comentarios, con su escribidera en Facebook, usted no sabe el daño que hace a este 

Municipio. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 90-17 de la 

Comisión de Asuntos Sociales para un mejor análisis y devolverlo a la comisión, el cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

   ACUERDO Nº 5 

 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 90-17 de la Comisión de Asuntos Sociales y 

se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 63-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO  7° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, a las 14:00 

horas, con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 

Vicepresidente, y los Asesores Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz, Olger 

Bonilla Vives, Ronald Arrieta Calvo se conoció lo siguiente: 

 

SM-1663-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG-4846-2016 suscrito por 

la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Extraordinaria N° 19-16, celebrada el 

día 19 de agosto de 2016, Artículo 6°, inciso 16). 

 

Considerando 

 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 19-16, celebrada el día 19 de agosto de 2016, 

Artículo 6°, inciso 16) se conoció oficio AG-4846-2016 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal que en atención a oficio SM 1467, mismo que comunica 
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acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 30-16, celebrada el día 26 de julio, 

artículo 21°, donde se aprobó el dictamen N° 48-16 de la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, se permite anexar nota DJ 397-2016, de fecha 12 de agosto, 

suscrita por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico. 

 

2. Que en oficio DJ 397-2016, de fecha 12 de agosto, suscrita por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico manifiesta que en base al segundo punto del 

Por Tanto de dicho acuerdo siendo que dentro del marco de competencias 

funcionales de esta Dirección, no se identifica ninguna que pueda encajarse 

como autorizante de realizar acciones tendientes al beneficio directo de la 

Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, se abstendré de cualquier 

actuación en tal sentido. 

 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-1663-16 de la Secretaría Municipal el cual traslada 

oficio AG-4846-2016 suscrito por la Alcaldesa Municipal debido a que es para 

conocimiento de la Comisión. 

 

2. Comunicar a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 63-17 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 63-2017 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 63-17 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 63-2017 DE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

         REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 63-17 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 63-2017 DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

         REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

Nº 63-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-1663-16 de la Secretaría Municipal el cual traslada 

oficio AG-4846-2016 suscrito por la Alcaldesa Municipal debido a que es para 

conocimiento de la Comisión. 

 

2. Comunicar a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.”COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 63-2017 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

         REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 64-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 8° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, a las 14:00 

horas, con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 

Vicepresidente, y los Asesores Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz, Olger 

Bonilla Vives, Ronald Arrieta Calvo se conoció lo siguiente: 

 

SM-1394-16 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por el señor Gerardo 

Cubillo Delgado, Presidente de la Asociación de Desarrollo Específico Pro Mejoras 

de Zetillal conocido en Sesión Ordinaria N° 29-16, celebrada el día 18 de julio de 

2016, Artículo 6°, inciso 24). 

 

SM-1792-16 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por el señor Gerardo 

Cubillo Delgado, Presidente de la Asociación de Desarrollo Específico Pro Mejoras 

de Zetillal conocido en Sesión Ordinaria N° 36-16, celebrada el día 05 de setiembre 

de 2016, Artículo 4°, inciso 22). 

 

Considerando 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 36-16, celebrada el día 05 de setiembre de 2016, 

Artículo 4°, inciso 22) se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Cubillo 
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Delgado, Presidente de la Asociación de Desarrollo Específico Pro Mejoras de 

Zetillal manifiesta su inconformidad por la no aprobación del proyecto 

“Construir un Centro de Atención Diurno del Adulto Mayor (CADAM). 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 29-16, celebrada el día 18 de julio de 2016, Artículo 

5°, inciso 24) se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Cubillo Delgado, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Específico Pro Mejoras de Zetillal 

solicita una prórroga de tiempo de entrega de la documentación para la 

presentación de proyectos para que sea considerado en el presupuesto ordinario 

del ejercicio 2017. 

 

 Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo: 

 

1. Tomar nota de los oficios SM-1792-16 y SM-1394-16 de la Secretaría 

Municipal en los cuales trasladan notas suscritas por el señor Gerardo Cubillo 

Delgado, Presidente de la Asociación de Desarrollo Específico Pro Mejoras de 

Zetillal debido a que se encuentran extemporáneas. 

 

2. Comunicar a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.”  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 64-17 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 64-17 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad  se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 64-17 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

Nº 64-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo: 

 

1. Tomar nota de los oficios SM-1792-16 y SM-1394-16 de la Secretaría 

Municipal en los cuales trasladan notas suscritas por el señor Gerardo Cubillo 

Delgado, Presidente de la Asociación de Desarrollo Específico Pro Mejoras de 

Zetillal debido a que se encuentran extemporáneas. 

 

2. Comunicar a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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Finaliza la sesión al ser las veintiún  horas con cuarenta minutos. 

 

 

 

Irene Campos Jiménez                   Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                     Secretaria Municipal  

 

 

 

 

 

 


