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CAPITULO       I.     APERTURA DE LA SESIÓN 8 
 9 
Sr. José Fernando Vindas indica que dará inicio a la sesión extraordinaria N° 09-17E 10 
de hoy miércoles 24 de mayo de 2017 11 
 12 
CAPITULO      II.    COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 13 
 14 
Sr. José Fernando Méndez indica que no se encuentran presentes el Sr. Johan 15 
Granda Monge, José Alberto Vindas Vásquez, Yojhan Cubero Ramírez quienes 16 
tendrán los próximos quince minutos para incorporarse a la sesión.  17 
 18 
CAPITULO      III.      AUDIENCIA BRINDADA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  19 
   SEGUNDO DISTRITO CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA   20 
   RENDICIÓN DE CUENTAS. 21 
 22 
Sr. José Fernando Méndez da las buenas noches y cede el uso de la palabra a la 23 
Sra. Argentina Rodriguez, Directora de la Escuela de Miraflores para que aborde el 24 
tema en mención. 25 
 26 
Sra. Argentina Rodriguez agradece la audiencia y procede con la presentación 27 
respectiva: 28 
 29 

 30 
 31 

 32 
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 4 
Comenta que al estarse en un proceso de construcción de la escuela, no se 5 
permite invertir en infraestructura, por lo cual se da seguimiento a los puntos 6 
relevantes, como los mencionados anteriormente. Agrega que el año pasado 7 
tuvieron la noticia de que la escuela había sido seleccionada para hacer el 8 
cambio de todo lo referente al equipo tecnológico del laboratorio de informática, 9 
así como todo el mobiliario. 10 
 11 

 12 
 13 
Comenta que al estarse en un proceso de construcción de la escuela, no se 14 
permite invertir en infraestructura, por lo cual se da seguimiento a los puntos 15 
relevantes, como los mencionados anteriormente. Agrega que el año pasado 16 
tuvieron la noticia de que la escuela había sido seleccionada para hacer el 17 



4 

 

cambio de todo lo referente al equipo tecnológico del laboratorio de informática, 1 
así como todo el mobiliario, por lo cual la Junta solicitó que se hiciera el 2 
acondicionamiento respectivo.  3 
 4 

 5 
 6 

 7 
 8 

 9 
 10 
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 1 
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 3 
 4 

 5 
 6 
Menciona que se instalaron 18 cámaras en todo el centro, teniendo un costo 7 
bastante elevado pero el cual es muy valioso 8 
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 1 
 2 
Comenta que se instaló pantallas en las aulas y la biblioteca. 3 
 4 

 5 
 6 

 7 
 8 
Denota que se dio una inspección por parte de un ingeniero que indica que la 9 
cocina debía remodelarse en cuanto a tuberías.  10 
 11 
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 4 

 5 
 6 

 7 
 8 
 9 
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 1 
 2 

 3 
 4 
Menciona que se continúa con todo el proceso de construcción de una escuela 5 
nueva. Agradece el apoyo que ha recibido desde que llegó a la escuela por parte 6 
de la municipalidad.  7 
 8 
Sr. José Fernando Méndez denota que al ser las dieciocho horas con cuarenta y 9 
dos minutos se encuentran ausentes los señores Johan Granda Monge, José Alberto 10 
Vindas Vásquez y Yojhan Cubero Ramírez, asumiendo los suplentes los puestos 11 
respectivos según corresponda. 12 
 13 
Sr. Bernardo Porras da las buenas noches e indica que ya están acostumbrados a 14 
estas presentaciones y al buen uso de los recursos que brinda el municipio. Consulta 15 
cómo va el proceso de  la escuela nueva. 16 
 17 
Sra. Argentina Rodriguez menciona que se cuenta con el dinero depositado en la 18 
cuenta de la Junta pero que se cambió a la ingeniera que estaba a cargo del 19 
proyecto y la nueva persona, cuestionó el tema de las aguas negras, solicitando se 20 
demuestre mediante un especialista que en efecto no pasaban dichas aguas por 21 
la misma. Agrega que no existe un plano de la Escuela, pero que se logró que la 22 
ESPH hiciera una excavación, señalando que no pasan las aguas negras por el 23 
sector, sino que el terreno está hundido. Menciona que dicho informe se presentó 24 
ante el DIEE y que la ingeniera a cargo programó una visita pero aún no se ha 25 
presentado. 26 
 27 
Sr. Bernardo Porras denota que conoce del esfuerzo que han realizado con este 28 
proyecto. 29 
 30 
Sr. José Fernando Méndez consulta si la ingeniera anterior pudo trabajar en algún 31 
diseño preliminar o desfogue o debe existir una autorización del DIEE para que la 32 
nueva encargada lo realice. 33 
 34 



9 

 

Sra. Argentina Rodriguez indica que se está a la espera de la visita de la nueva 1 
ingeniera la cual estaba para este mes. 2 
 3 
Sr. José Fernando Méndez denota que la comisión de obras aprobó el desfogue de 4 
la escuela nueva de Rincón de Ricardo, acuerdo que se trasladará la próxima 5 
semana. Indica que los compañeros de infraestructura pública y privada del 6 
municipio le mencionan que los primeros diseños de la escuela no cumplían con 7 
varios detalles que se solicitan como lagunas de retardo, tuberías especiales, etc. 8 
Señala que cuando se lleve a cabo el diseño, este municipio puede colaborar para 9 
que no se tengan que hacen otros diseños antes, sino que solo se haga uno para 10 
acelerar el proceso. Agradece los esfuerzos por lograr un mejor desarrollo para 11 
dicho centro educativo. 12 
 13 
Cede el uso de la palabra al Sr. Jorge Gutiérrez, para la exposición de la Escuela 14 
de Educación Abierta de Miraflores. 15 
 16 
Sr. Jorge Gutiérrez da las buenas noches y comenta que es el segundo año que 17 
presentará la rendición de cuentas. Agrega que tiene 16 años de laborar en la 18 
Escuela de Miraflores, donde hace ocho años fundó la Sede de Educación Abierta, 19 
la cual es para jóvenes y adultos que no han logrado culminar el proceso 20 
educativo, ya sea de primaria, secundaria o bachillerato por madurez, siendo estas 21 
personas de escasos recursos, humildes. Menciona que para que exista una sede 22 
debe haber una matrícula de más de 115 personas, iniciando el con 70 personas, 23 
donde era profesor y director. Alude que actualmente hay entre 150 a 160 24 
estudiantes. Procede con la presentación respectiva: 25 
 26 
 27 

 28 
 29 

 30 
 31 
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Agrega que dentro de la primera línea se encuentra lo que es asesorías para 1 
mejoramiento profesional y académico o tutorías para estudiantes que poseen 2 
atrasas en sus estudios. Sobre la segunda línea, se trata de espacios para que los 3 
estudiantes interactúen socialmente y puedan compartir y el convivir entre el 4 
mismos personal administrativo y docente. Señala que un ejemplo de esto es el 5 
Festival Nocturno de Talentos, donde dicho espacio es para explotar su creatividad. 6 
En dicha actividad se les entrega refrigerio y premiación y se escogen estudiantes 7 
para que participen a nivel regional.  8 
 9 

 10 
 11 
Menciona que dicha inversión abarca la compra de tintas, ya que los profesores 12 
deben imprimir exámenes o planeamientos. Indica que a los estudiantes se les 13 
compra material didáctico para su labor educativa.  14 
 15 
 16 

 17 
 18 
Alude que el año pasado se compraron dos video beam para las presentaciones 19 
a los estudiantes, así mismo se cambió la computadora ya que la que se poseía 20 
estaba obsoleta y la contratación de una persona que de mantenimiento a dicho 21 
equipo. Agrega que existen becas del IMAS las cuales aplican hasta los 25 años y 22 
que este año FONABE les está dando citas a los estudiantes de educación abierta, 23 
para lo cual se les está facilitando los formularios, los cuales constan de diez 24 
páginas. Denota que desde el año pasado se les está brindando a los estudiantes 25 
alimentación tres veces por semana, lo cual consume la mayor parte del 26 
presupuesto de la subvención municipal. Menciona que se cuenta con el servicio 27 
de la Red de Cuido, lo cual ha hecho que aumente la matricula 28 
 29 
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 1 
 2 

 3 
 4 
Indica que para este lema es que existe la Educación Abierta, ya que no es posible 5 
que se tengan en nuestra sociedad personas con 50 o 60 años que no puedan 6 
tener acceso a la educación. Comenta que este año la sede amplio sus horizontes, 7 
ya que se poseen cuatro grupos de primaria, dos de alfabetización y dos de 8 
segundo ciclo, pero no se cuenta con espacio para la atención por lo que a través 9 
de un convenio con la Universidad Latina, dos grupos están recibiendo clases de 10 
lunes a jueves de 1pm a 4pm, a quienes una vez por mes se les está haciendo llegar 11 
un refrigerio y material respectivo. 12 
 13 
Sr. José Fernando Méndez consulta si posee el dato de cuantas personas han 14 
podido utilizar el servicio de guardería en el CEN CINAI a lo que el Sr. Jorge Gutiérrez 15 
responde que ahorita poseen 14 niños. Recalca que este proceso inició el año 16 
pasado y que a dicha sede llega mucha población del lado de Guararí, Los Lagos 17 
o la Esperanza, para lo cual no se podía brindar bus para estas personas. Denota 18 
que el año pasado se logró un acercamiento con el CEN CINAI de Guararí para 19 
que estas personas pudieran traer los niños a San Pablo Centro, pero no se 20 
concretó. A inicios de este año el Sr. José Fernando Méndez le consultó como iba 21 
el tema de la Red para lo cual le explicó la situación respectiva en cuanto a los 22 
niños y su traslado. Denota que se tuvo que hacer varias cartas para que hace 23 
cuatro semanas se iniciara la Red de Cuido.  24 
 25 
Sr. José Fernando Méndez comenta que se adoptaron acuerdos municipales 26 
respaldando a lo que es Educación Abierta de las dos sedes por lo cual se siente 27 
contento aunque sea un servicio provisional. Indica que esta semana conoció las 28 
nuevas contrataciones para el Cen Cinai de San Pablo, donde hubo cambios en 29 
el contrato para que la buseta llegue a Guararí. Comenta que como ciudadano 30 
se siente comprometido con el cantón en estos temas.  31 
 32 
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Sr. Jorge Gutiérrez externa que el inconveniente actual con al Red de Cuido, es 1 
que los niños los están dejando en la sede a las 8:30pm  y los estudiantes salen a las 2 
9:30pm, siendo que los niños tendrían que quedarse en la institución lo cual es 3 
prohibido, por lo tanto la mamá o el papá que está estudiando tiene que 4 
abandonar la sede a las 8:30 por dicha situación.  5 
 6 
Sr. José Fernando Méndez denota que esto tiene solución con un contrato 7 
completo del servicio, para que se plantee que los últimos niños en ruta sean los de 8 
Miraflores.  9 
 10 
Sr. Jorge Gutiérrez comenta que tuvieron visitas colegiadas y dicha sede salió muy 11 
bien de dicha visita y tanto la Directora Regional como la Jefe de Servicios 12 
Administrativos y el Sr. Marco Marcos, Supervisor del Circuito 06, les felicitaron por la 13 
excelente imagen que poseen a nivel de la Regional de Heredia.  14 
 15 
Sr. Julio César Benavides da las buenas noches e indica que queda claro que 16 
dentro de la población que atiende Educación Abierta se plasmas necesidades 17 
distintas a la diurna, siendo que el plan de trabajo va más en brindar apoyo en 18 
tema didáctico, alimentación y demás. Agradece la presentación y consulta cual 19 
es el procedimiento para la apertura de una sede de Educación abierta. 20 
 21 
Sr. Jorge Gutiérrez responde que hizo la solicitud de sede en el 2007, ahora los 22 
procedimientos son diferentes, ya que el llevó una carta a la Dirección Regional de 23 
Educación Heredia, hizo una exposición sobre el tipo de población que asistía, 24 
levantando listas y llenando formularios. Posteriormente fue avalado por 25 
Presupuestaria de la Regional, asignando cuantos profesores, grupos y lecciones se 26 
pueden abrir. Menciona que ahora se deben hacer listas con los números de 27 
teléfono de personas, número de cedulas, la edad (mínima 14 años) y para que 28 
sea sede debe existir cierta cantidad de estudiantes. Recalca que Miraflores fue la 29 
primera sede que tuvo presupuesto de Juntas de Educación, siendo que su persona 30 
movió dicho trámite para que le asignaran el mismos, y así las demás sedes 31 
comenzaron a tenerlo. Indica que al inicio tampoco se asignaba subvención 32 
municipal para lo cual solicito dicha aplicación, la cual ahora es ley.  33 
 34 
Sra. Damaris Gamboa agradece la labor ya que es muy importante atender a 35 
dicha población y brindarle las oportunidades. Consulta que si la prioridad para la 36 
admisión de esta población es San Pablo o puede tener acceso otras personas 37 
fuera del cantón. 38 
 39 
Sr. Jorge Gutiérrez responde que la prioridad se le brinda  las personas de San Pablo 40 
y si queda espacio se le brinda a los otros sectores, como por ejemplo se posee 41 
estudiantes de San Rafael de Heredia, aunque ellos posean sede, así como 42 
también de Santo Domingo y Santa Rosa. Denota que al abrirse la sede de la 43 
Escuela José Ezequiel González, muchas personas se trasladaron a este punto por 44 
la cercanía de sus hogares y el gasto de transporte.  45 
 46 
Sr. José Fernando Méndez cede el uso de la palabra a la Sra. Heidy León Chaves, 47 
Directora de la Escuela Neftalí Villalobos, para que realice la presentación 48 
respectiva. 49 
 50 
Sra. Heidy León da las buenas noches e inicia con la presentación: 51 
 52 
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 2 

 3 

Indica que los primeros meses se dedican a pagar los servicios tales como fumigación, 4 

instalación de cámaras, cocinera, CCSS, el gas, Ministerio de Hacienda, suministros, 5 

etc. 6 
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 1 

Recalca que se está con la prioridad de la construcción de la institución y se conoce 2 

desde hace dos años que no se puede invertir en tema de infraestructura, excepto 3 

una situación de emergencia o salvedad al momento, para lo cual se desea hacer un 4 

fondo para que cuando se pasen de escuela, se pueda comprar mobiliario, pizarras 5 

interactivas, material diferente, siendo la idea que cada aula tenga casillero y el mismo 6 

contenga material de apoyo y didáctico.  7 

 8 

  9 
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Indica que el rubro de transporte es para cuando los niños asisten a participar en 1 

Festivales o actividades deportivas. Denota que la parte de actividades 2 

protocolarias se invierte en la compra de medallas y trofeos.  3 

 4 

 5 

 6 

Señala que dicha presentación de formato es la que se entrega a la Dirección 7 

Regional por medio del contador. Comenta que a continuación presentará unas 8 

láminas de la nueva escuela las cuales abordará el ingeniero a cargo de la obra 9 

quien posee el criterio  10 
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 4 

 5 
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 1 

Agrega que ya se presentó el Plan de Gestión Ambiental ante el Ministerio de 2 

Educación, siendo la primera escuela de Heredia que lo presenta. Indica que la 3 

escuela de la mano con diferentes comisiones que se poseen a lo interno se ha 4 

enfocado en proyectos, como la reducción del gasto de papel, consumo 5 

energético y agua con diferentes técnicas y estratégicas. Se pretende trabajar con 6 

el tema de residuos sólidos y ambiente. Señala que el proyecto mantiene un costo 7 

aproximado de ¢ 848 millones, en una etapa segunda etapa.  8 

Sr. José Fernando Méndez externa su alegría con el proyecto educativo en el 9 

Segundo Distrito, siendo un honor para este Concejo el otorgar el desfogue. Felicita 10 

al grupo de trabajo ya que no es una cuestión de una sola persona.  11 

Sra. Heidy León denota que hace poco realizaron un censo escolar y quedó 12 

maravillada de la belleza que es Rincón de Ricardo, que posee lugares preciosos y 13 

gente lindísima.  Agrega que dicho sector tiene un foco negro pero que todos los 14 

barrios los poseen y no se puede centralizar en el mismo para encasillar y juzgar un 15 

distrito tan hermoso. Denota que el proyecto que presentará a continuación el 16 

ingeniero vendrá a dar un realce para dicho lugar. 17 

Sr. Julio César Benavides indica que agradece todas las exposiciones del día de 18 

hoy así como por el trabajo que realizan los miembros de las Juntas de Educación. 19 

Menciona que espera que muy pronto se materialice el proyecto de la escuela y 20 

se pueda implementar el tema de Educación Abierta. 21 

Sra. Heidy León externa que se posee una debilidad con ese aspecto, ya que dicha 22 

escuela no es sede y para poder abrir debe existir un maestro interesado en 23 

hacerlo, ya que ella como directora no puede llevarlo a cabo. Menciona que ha 24 

propuesto dicho trámite en otras ocasiones por lo que no se debe perder la fe.  25 

Agrega que existe otro proyecto por medio de los IPEC, para implementar 26 

modalidades, las cuales se pagan por medio del Ministerio de Educación, para 27 

impartir clases de Secretariado, Ingles, etc.  28 

Sr. José Fernando Méndez recalca que si en algo este Concejo Municipal le 29 

colabore en dichos trámite ante el IPEC cuento con la ayuda. 30 

Sr. Bernardo Porras externa que queda muy complacido con las exposiciones y con 31 

la labor tan increíble que hace don Jorge Gutiérrez, ayudando a estos jóvenes de 32 

escasos recursos que desean superarse, mucho más con la alimentación que para 33 

ellos es valiosa. Así mismo a la labor de las directoras a quienes les ha tocado el 34 

proceso de cambio a las estructuras. Menciona que también se debe dar el apoyo 35 

a los miembros de la Junta de Educación quienes realizan sus trabajos ad honorem. 36 

Alude que Rincón de Ricardo va en crecimiento y se merece eso y más y si se 37 
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articula con las instituciones involucradas se puede lograr muchísimo, así como 1 

mediante el Concejo Municipal se dejan de lado las bandera y se trabaja en 2 

beneficio del cantón.   3 

Continúa la presentación el Sr. Isidro Ramírez encargado del proyecto. 4 

Sr. Isidro Ramírez indica que a petición de la Junta de Educación de la Escuela 5 

Neftalí Villalobos, expondrá brevemente algunas particularidades de la nueva 6 

escuela. Indica que la escuela se construirá en el terreno actual más el que se 7 

compró. Menciona que a petición del Ministerio de Educación, debe construirse 8 

de la línea de propiedad hacia adentro, todo lo demás es responsabilidad de las 9 

municipalidades. Considera que las obras públicas educativas no pueden verse 10 

como una escuela de menor calidad que una institución privada, ya que son los 11 

mismos niños, el futuro del país. Menciona que el terreno esta conceptualizado 12 

básicamente en tres pabellones, contando con un ingreso principal con un área 13 

de atención de padres con techo. Indica que para actividades que puedan hacer 14 

la escuela o la comunidad, se ubica el salón multiuso el cual se puede habilitar 15 

junto con el comedor y si la comunidad ingrese por acceso. Denota que el lote 16 

tiene una pendiente para atrás, para lo cual se diseñó una serie de muros de 17 

contención para poder generar una terraza principal y secundaria para la 18 

ubicación de jardines, senderos y un deck al fondo, así como que a nivel interno se 19 

instalaran áreas con zacate sintético por motivo de lluvia.  20 

 21 

Comenta que si bien las escuelas deben permanecer cerradas, la idea es que la 22 

misma se abra a la comunidad y se diseñó de esa manera. Menciona que las 23 

escuelas deben ser lúdicas para que al final de cuentas sea atractivo para los niños 24 

ya que son los usuarios y deben divertirse en la misma. Recalca que el área de salón 25 

multiuso no es una cancha techada ya que no tiene la reglamentación respectiva 26 

ya que el Ministerio de Educación tiene una restricción del área de 300m 27 

cuadrados.  28 
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 1 

Señala que la idea es meterle color a la escuela, ya que la misma debe ser alegre y 2 

atrevida, teniendo un área privada para los padres donde esperen a sus hijos. Así mismo 3 

dicha área posee unos portones corredizos para cerrar la institución. Indica que lo que se 4 

está haciendo es meterle color a las baldosas y hacer un collage de colores los cuales 5 

tiene un porque.  6 

 7 

Comenta que dicha área corresponde al módulo del vestíbulo, el pabellón donde se ubica 8 

la Administración y varias aulas, y el área del salón multiuso. 9 
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 1 

Señala que el tema de las baldosas se repite a nivel interno, inclusive el piso de la misma 2 

es de terrazo de tres colores y colocar de tal manera que los chicos lo utilicen para jugar, 3 

divertirse y educarse. 4 

Sr. Julio César Benavides indica que le hará una pregunta, debido a que ha estado muy 5 

involucrado con el tema del deporte en San Pablo de Heredia, existiendo una debilidad 6 

en el cantón, ya que no se cuenta con un gimnasio con las medidas reglamentarias para 7 

poder competir a nivel nacional y también desarrollar otras disciplinas. Alude que se dio 8 

una apertura con el director del Liceo Mario Vindas Salazar para que en el gimnasio de 9 

realicen algunos deportes, por lo cual consulta cual es la limitante para que dicho salón 10 

no sea como gimnasio. 11 

Sr. Isidro Ramírez menciona que son dos razones, que no es tanto el espacio, porque si el 12 

MEP hubiese aprobado hacer un gimnasio, la escuela se diseña de dos pisos. Alude que el 13 

MEP ya tiene establecido por la cantidad de matrícula o población estudiantil que se 14 

tenga, el tamaño del área recreativo deportiva que se da, siendo el máximo permitido 300 15 

metros cuadrados, lo cual no cumple para cancha. 16 

Sr. José Fernando Méndez consulta que una vez aprobado el desfogue y notificado 17 

debidamente, cuanto seria el tiempo para empezar a ver la construcción de una obra gris. 18 

Sr. Isidro Ramírez responde que los planos constructivos ya se encuentran en el DIEE en el 19 

MEP, así como el presupuesto, y paralelo a esto se ha venido haciendo todo el trabajo en 20 

SETENA, donde ya se encuentran ingresados los documentos, faltando el desfogue. Denota 21 

que hasta que esté la aprobación de SETENA, visado del CFIA, bomberos, salud, etc., el 22 

DIEE no da como terminada esta etapa.  Posterior a esto se continúa con la etapa de 23 

valoración legal y financiamiento para que le depositen a la Junta de Educación los 24 

fondos correspondientes y de ahí iniciar las obras. Recalca que por tener más de quince 25 

años de experiencia en proyectos educativos y muchos de ellos del MEP, no puede brindar 26 

un plazo para el inicio de la construcción.  27 

Sr. José Fernando Méndez consulta que si se da una demolición total de la escuela, como 28 

se haría para que ellos continúan las clases a lo que el Sr. Isidro Ramírez responde que el 29 
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DIEE ya tiene establecido que en este caso de obra nueva, la escuela tiene que trasladarse 1 

temporalmente a otro lugar, siendo financiado por el MEP.  2 

Sra. Heidy León indica que se tiene como primera opción el Salón Comunal del Rincón, 3 

como segunda opción el salón de la Iglesia y por tercera el comité de deportes.  4 

Sr. José Fernando Méndez indica que como regidor le pide a la señora directora, valore el 5 

gimnasio multiusos, ya que considera que es la única infraestructura grande que podría 6 

tener toda la población en un mismo lugar y se encuentra cerca de la escuela y posee 7 

conexión con calle pública.  8 

Sra. Damaris Gamboa felicita al ingeniero por su visión y planificación del proyecto, a doña 9 

Heidy que Dios le dé la oportunidad de cumplir su sueño y a la Junta de Educación los 10 

deseos de que se logre dicho proyecto. 11 

Sr. José Fernando Méndez recalca que si se necesita de un acuerdo municipal para apoyar 12 

y presionar en dicha gestión, están a sus órdenes. 13 

Sra. Heidy León indica que no se puede olvidar una realidad que se tiene como lo es la 14 

orden sanitaria, por lo cual continúan los peligros. Agradece públicamente a los miembros 15 

de la Junta de Educación quienes se encuentran presentes y sin ellos no podría hacer 16 

absolutamente nada, lo cual le conmueve mucho ya que en tantos años de trabajar, 17 

cuesta mucho conseguir personas que quieran echarse una carga el hombro y llevarla 18 

hasta el final. 19 

Sr. José Fernando Méndez denota que en la Comisión de Obras se habló de que habría 20 

una ampliación del espacio vial del terreno, consultando que hacen en este caso si lo 21 

dejan con una base o sub base para que la municipalidad coloque la carpeta. 22 

Sr. Isidro Ramírez responde que les piden que indique en el presupuesto todo lo que esta 23 

del encerramiento para adentro, incluyendo todo en el mismo, llámese zonas verdes, 24 

acera, que si bien es público se encuentra de la propiedad como tal.  25 

Sr. José Fernando Méndez externa que tenía duda sobre si le aprobarían los pozos que 26 

están en los planos, ya que les preocupaba el tema del agua de lluvia. Agradece a todos 27 

los centros educativos del Segundo Distrito por esta rendición de cuentas, considerando 28 

que no se han equivocado al hacer las mismas separadas ya que se aprovechó más el 29 

tiempo y se pudo poner atención a todas las escuelas del cantón.  30 

CAPITULO IV. CIERRE DE SESIÓN 31 

 32 
AL SER LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO 33 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 34 
NÚMERO CERO NUEVE– DIECISIETE E. 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 

Sr. José Fernando Méndez Vindas           Sra. Lineth Artavia González 42 
       Presidente Municipal                                           Secretaria Concejo Municipal 43 

____________________________________última línea_________________________________ 44 


