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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

2

N° 262-2019

3

Sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Cartago, en el salón

4

de sesiones municipal, a las dieciocho horas del seis de setiembre del dos mil

5

diecinueve. Asisten las señoras y los señores regidores propietarios: Teresita

6

Cubero Maroto, quien preside, Adrián Leandro Marín, Anabelle González

7

Rodríguez, Caleb Pichardo Aguilar, Danny Ovares Ramírez, Marcos Brenes

8

Figueroa, Gonzalo Coto Fernández, Rodrigo Muñoz Azofeifa y Vera Cecilia

9

Céspedes Quesada. Las regidoras y regidores suplentes: Andrea Granados

10

Acuña, Rebecca Brenes Garro, Jonathan Arce Moya, Raúl Ernesto González

11

Aguilar, Carmen Navarro Rossi, Guillermo Lizano Gutiérrez y Heidy Amador Ruiz.

12

Asisten también las síndicas y síndicos propietarios y suplentes, en ese orden, del

13

distrito Oriental Franklin Alberto Mora Solano y Flora Araya Coto, del distrito

14

Occidental Marlene Fernández González y Rodolfo González Valverde;

15

distrito El Carmen Manuel Ángel Rivera Guzmán y Lorena Masís Rivera; del

16

distrito de San Nicolás Norma Arley Gómez y Pedro Villalobos Peralta; del distrito

17

de San Francisco Melissa Campos Brenes y Juan Aragón Quesada, del distrito de

18

Guadalupe Luis Martín Martínez Rojas y María Fernanda Navarro Masis; del

19

distrito de Corralillo José Morales Valverde y Hellen Castro Navarro; del distrito de

20

Tierra Blanca Eric Alberto Ramírez Ramírez y Katherine Gabriela Madrigal

21

Zamora; del distrito de Dulce Nombre Milagro Solano Arce y Carlos Alberto

22

Céspedes Benavides; del distrito de Llano Grande Greivin Fernández Monge y

23

Wendy Monge Quirós; del distrito de Quebradilla Ana Ligia Alvarado Brenes y

24

Víctor Raúl Arias Artavia. Ausente el regidor Wilberth Madriz Jiménez, Arnoldo

25

Navarro Calvo, Rodolfo González Valverde, Lorena Masis Rivera y Pedro

26

Villalobos Peralta.- Se encuentran en la sala además el señor Rolando Rodríguez

27

Brenes, Alcalde Municipal, la Secretaria a.i. del Concejo Gabriela Peralta Quirós

28

e invitados especiales.------------------------------------------------------------------------------

29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

del
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ARTÍCULO I.- INAUGURACIÓN SEMANA CÍVICA 2019. ------------------------------

2

La Presidenta Municipal cede la conducción al maestro de ceremonias para que

3

continúe con el acto protocolario, el funcionario Henry Rojas Picado, el cual dice:

4

Tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la ceremonia de apertura del

5

Programa Cívico Cultural Setiembre 2019. Esta actividad marca el inicio oficial de

6

una celebración para los cartagineses que representa el sentimiento de civismo,

7

rescate de valores y tradiciones y nos recuerda que la Libertad es un regalo que

8

hay que cuidar y defender. Esta noche nos complace también, rendir homenaje a

9

insignes instituciones cartaginesas que cumplen años de su fundación y a un

10

joven que orgullosamente es el mejor promedio académico de secundaria del

11

Cantón, para lo cual procedemos al ingreso de sus representantes. Los recibimos

12

en pie.

13



14
15

Educativa Winston Churchill Spencer


16
17

20

Recibimos a la señora Ana Barrantes Araya Presidente de la Junta
Educativa del Centro Educativo Filadelfo Salas Céspedes



18
19

Recibimos a la señora Gloriana Meneses Solano Presidenta Junta

Recibimos a la señora Karol Serrano Guillen Presidente de la Junta
Educativa del Centro Educativo Proceso Solano Ramírez



Recibimos al joven Jarod Esteban Rumoroso Solano mejor promedio
académico de secundaria del cantón Central de Cartago

21

Continuamos todos en pie y posición de firmes, para recibir el Pabellón Nacional

22

y la Bandera de Cartago, que son ingresadas por oficiales de la Seguridad

23

Municipal.

24

Municipal, señora Teresita Cubero Maroto, el Alcalde de Cartago, señor Rolando

25

Rodríguez Brenes y el vice Presidente del Concejo señor Rodrigo Muñoz Azofeifa.

26

Nos mantenemos en pie, para entonar nuestro Himno Nacional. Pueden tomar

27

asiento. A continuación, la Regidora Teresita Cubero Maroto, Presidenta del

28

Concejo Municipal nos brinda su mensaje de bienvenida.

29

El señor Henry Rojas indica que como ya es tradición, la Municipalidad de

30

Cartago, reconoce en las actividades de la Semana Cívica del mes de setiembre

Nos acompañan en la mesa principal; la Presidenta del Concejo
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de cada año, al estudiante, cuyo esfuerzo y dedicación dan como resultado

2

ubicarlo como el mejor promedio de calificaciones del cantón central de Cartago.

3

En motivación para los jóvenes que tienen ante sí el reto de seguir creciendo y

4

haciendo crecer nuestra sociedad, el municipio reconoce este esfuerzo en la

5

apertura de la Semana Cívica, en el marco de la celebración del 198 Aniversario

6

de la Independencia Nacional. Es por ello que hoy vamos a reconocer a un joven

7

estudiante de 13 años de edad que cursa el sétimo año en el Colegio Técnico

8

Profesional Fernando Volio Jiménez de Quebradilla, con un promedio de 100%.

9

hijo de Rosaysel Solano Solano y Jaime Rumoroso Solís, es el menor de la familia.

10

De acuerdo con su madre, es un estudiante destacado en todas las materias, es

11

un joven muy social y divertido, en su tiempo libre practica la guitarra, la danza en

12

telas, le gusta jugar play, además es muy hábil con los legos por lo que participa

13

en Robótica. Durante su época escolar siempre fue cuadro de honor, participó

14

activamente en la banda de la escuela y siempre se destacó en las ferias

15

científicas. Brindémosle un fuerte aplauso al joven Jarod Esteban Rumoroso

16

Solano. Solicito a los señores Regidores Caleb Pichardo Aguilar y Heidi Amador

17

Ruiz, pasar adelante para rendir reconocimiento al estudiante Jarod Esteban

18

Rumoroso Solano, mejor promedio académico del Cantón Central de Cartago.

19

Solicitamos al joven Jarod Esteban pasar al Frente. Démosle un fuerte aplauso y

20

lo invitamos pasar al podium para escuchar su mensaje. El señor Henry Rojas

21

indica que hay personas que pasan por el mundo sembrando el bien, protegiendo

22

al desvalido, aconsejando al que llega a solicitarlo y más que todo, se empeña

23

porque su comunidad progrese y las nuevas generaciones tengan mayor facilidad

24

de desarrollo y profesionalización. Esta fue la obra de un hombre sencillo, un

25

campesino poseído de singulares dones, que se elevó como un sol de luz y

26

protección sobre la comunidad de Caballo Blanco. Don Proceso Solano Ramírez,

27

nació en este pueblo situado a unos dos kilómetros de la ciudad de Cartago, un

28

13 de diciembre de 1875. Cuando los años fueron encorvando su figura terrenal,

29

fue el patriarca que guío a su pueblo, no había actividad religiosa, deportiva o

30

comunal que no lo tuviera como principal colaborador, en esa edad de vivir
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longevo, vislumbró y ejecutó la mejor obra, que las presentes generaciones se

2

enorgullecen de ella y que recordarán agradecidas las generaciones futuras de su

3

pueblo, la fundación de la escuela. Los niños de Caballo Blanco para recibir

4

lecciones en la escuela de Dulce Nombre, tenían que hacerlo caminando por la

5

carretera, con el peligro de los vehículos, o bien por los caminos solitarios, donde

6

los ríos y las quebradas eran un peligro en invierno. Don Proceso desde el

7

corredor de su casa observaba a los pequeños niños pasar muy temprano y los

8

miraba volver bajo la lluvia o bajo el sol candente, tal vez sin haber tomado siquiera

9

una taza de agua dulce. Un día se decidió; visitó a las autoridades educacionales

10

de Cartago y les planteó la necesidad urgente de evitar que los niños de Caballo

11

Blanco tuvieran que ir a otros lugares a recibir lecciones, solicitó el envío de una

12

maestra y ofreció la sala de su humilde casa, para que allí se iniciaran las

13

lecciones con el primero y segundo nivel. La insistencia de Don Proceso dio

14

resultados positivos y así iniciaron las lecciones. Don Proceso con su trabajo

15

aportó los primeros materiales que se necesitaban para trabajar. Así la familia

16

humilde y sencilla provoca que se inicie la Educación Primaria en Caballo Blanco

17

en el año 1959. La labor de Don Proceso llegó hasta donar el terreno donde hoy

18

se encuentra el edificio escolar que con forme los años se han construido aulas

19

de block, comedor, área de juegos y edificio para Educación Preescolar. El 2 de

20

julio de 1978 se bautizó el edificio escolar con el nombre de Proceso Solano

21

Ramírez, como recuerdo y ejemplo para todas las generaciones futuras de este

22

pueblo. Actualmente la institución está integrada por 360 estudiantes, la Escuela

23

Proceso Solano Ramírez. Se trabajan veintiocho lecciones semanales que se

24

subdividen en español, matemática, ciencias, estudios sociales, orientación y

25

cómputo, tres lecciones de francés, dos lecciones de religión y dos lecciones de

26

vida en familia. Solicito a los señores Regidores Gonzalo Coto Fernández y Marco

27

Brenes Figueroa pasar adelante para rendir reconocimiento al Centro Educativo

28

Proceso Solano Ramírez en sus 60 años de Fundación. De igual manera invito a

29

la Señora Karol Serrano Guillen, Presidente de la Junta de Educación Centro

30

Educativo Proceso Solano Ramírez pasar al frente. Escucharemos las palabras
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de la señora Karol Serrano Guillen, demos un fuerte aplauso. El señor Henry rojas

2

indica que La marimba es conocida como el piano de América. Este histórico y

3

popular instrumento musical es un emblema que representa el espíritu del pueblo

4

costarricense, pacífico, amante de la paz y la democracia” Hoy contamos con el

5

talento de los jóvenes de la Ciudad de los Niños, a cargo del profesor Allan

6

Calderón, encargado de la Cultura y Arte de la Institución, nos interpretan en la

7

marimba: La coyolera, Soy Tico y Caña Dulce. Muchas gracias por su bella

8

participación. Don Filadelfo se crío en el campo, trabajó como jornalero y con muy

9

pocos medios para estudiar, pero él tenía deseos de surgir y aprender a trabajar

10

por la comunidad. En 1938 se fundó la primera escuela ubicada en la Casona

11

Vieja de Don Francisco Torres, la escuela abrió sus puertas con una matrícula de

12

19 estudiantes, contando el primer grado con 15 alumnos y el segundo con 4. La

13

primera maestra se llamó Doña Ángela de Alfaro. Todo transcurría tranquilamente

14

hasta el 18 de marzo de 1975, cuando ocurrió una emergencia, donde se ubicaba

15

la escuela ocurrió un incendio. Se hicieron visitas al Ministerio de Educación para

16

hacer de su conocimiento. El ministro atendió el llamado ofreciendo la

17

construcción de seis aulas en el terreno donado y luego cambiado, el que ocupa

18

actualmente. Se continuaron los intentos por salir adelante y se desplazó hacia el

19

MOPT para la colaboración de este ministerio en la construcción, lo que también

20

fue otorgado, una empresa a la cual también se le pidió ayuda, donó el techo por

21

un costo de 163 colones. La Municipalidad de Cartago tuvo participación al

22

colaborar con hacer un galerón provisional, mientras se terminará la construcción.

23

Actualmente es una escuela de excelencia que se ha puesto en camino para el

24

logro de una serie de objetivos que conllevan vivencias y experiencias de

25

aprendizaje que contribuyen a la formación de capacidades y valores con los

26

cuales la persona contribuya en el bien común. Siendo esto un importante paso y

27

preparación para que la educación sea un proceso formativo durante toda la vida.

28

Por esta razón la familia, la comunidad, medios de comunicación y otras instancias

29

son elementos para tomar en cuenta como agentes educativos de gran valor. La

30

institución ofrece un servicio de calidad adecuado a nuestros medios y
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necesidades, con igualdad de oportunidades para el éxito de quienes participan

2

de él, La Gran Filadelfo Salas. Solicitamos a los señores Regidores Adrián

3

Leandro Marín y Rodrigo Muñoz Azofeifa, pasar al frente para realizar

4

reconocimiento al Centro Educativo Filadelfo Salas Céspedes por sus 80 años de

5

fundación. De igual manera invito a la Señora Ana Barrantes Araya Presidente

6

de la Junta de Educación Centro Educativo Filadelfo Salas Céspedes.

7

Escuchamos las palabras de la señora Ana Barrantes Araya. Demos un fuerte

8

aplauso. A principios del siglo XIX, vecinos del barrio Los Ángeles, preocupados

9

por la creciente población infantil, decidieron solicitar la creación de un centro

10

educativo en este sector de la provincia de Cartago, pues muchos niños,

11

especialmente de los más escasos recursos se sentían marginados y no asistían

12

a las escuelas centrales como: Ascensión Esquivel y Superior (actual escuela

13

Jesús Jiménez). El gobierno de entonces dio permiso de levantar la escuela con

14

ayuda de la comunidad. Para el año 1910, el terremoto destruye la escuela y por

15

falta de planta física, se mantuvieron las lecciones en albergues o galerones

16

instalados en la plaza (actual parque de la Basílica). Ante la necesidad de una

17

nueva institución en Cartago la señora Adelina Córdova propietaria de varios lotes

18

ubicados al costado Norte del parque, regaló el terreno en donación del Señor

19

Tadeo Mora (padre). En 1943, ocupa la dirección Don José María Chaverri

20

Picado, el admirador profundo de Winston Churchill Spencer, quien propone ante

21

una reunión de personal, bautizar la escuela con este nombre, el mismo lo

22

presento ante el Ministerio, para que la escuela apareciera con un nombre oficial,

23

la misma fue acogida por el gobierno de Teodoro Picado. Años más tarde la

24

institución debió ser traslada a la nueva edificación. Actualmente la institución

25

cuenta con 74 funcionarios entre personal docente y administrativo. Solicitamos

26

al señor Alcalde de Cartago Rolando Rodríguez Brenes y a la Regidora Teresita

27

Cubero Maroto Presidenta del Concejo Municipal, pasar al frente para realizar

28

reconocimiento al Centro Educativo Winston Churchill Spencer en sus 130 años

29

de fundación. De igual manera invitamos a la señora Gloriana Meneses Solano

30

Presidenta de la Junta de Educación del Centro Educativo Winston Churchill
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Spencer.

Escuchamos las palabras de la Señora Gloriana Meneses Solano

2

Démosle un fuerte aplauso. La cultura y el rescate de valorares han sido para

3

esta administración una prioridad. Esta semana cívica la Municipalidad de Cartago

4

se une a la conmemoración del 198 aniversario de la Indecencia del país. A

5

continuación, escucharemos el mensaje del alcalde de Cartago, señor Rolando

6

Rodríguez Brenes. El alcalde municipal indica que Iniciamos la semana cívica

7

que nos acerca cada vez más al bicentenario de la Independencia Nacional, y con

8

ella una celebración que va más allá de la algarabía que esta fecha tan simbólica

9

enmarca. Es una celebración que nos enfrenta a todos como nación, como

10

provincia, como cantón y como individuos, que nos lleva a valorar si al igual que

11

hace 198 años atrás continuamos peleando por esa Independencia que tanto

12

representa para nosotros aun hoy. Una celebración que nos lleva a reinventarnos,

13

y a trabajar cada día mucho más, primero para inspirar a más personas que

14

integran nuestro equipo de trabajo, porque lo que este país, y este cantón necesita

15

no se construye por una sola persona, se construye con un gran equipo. Y

16

además, a plantearnos más retos que como individuos debemos exigirnos para

17

que uno a uno cada uno de nosotros seamos dignos habitantes de este cantón, y

18

que nuestras acciones trasciendan, más allá de lo que lo negativo que viene de

19

afuera, nos pueda repercutir a nosotros como individuos y como comunidad. Más

20

allá de lo que pretendan los enemigos del desarrollo y el progreso, que no ven

21

más allá que sus propios intereses. La historia de nuestra independencia no inició

22

con la firma de un acta, que SÍ marca un antes y un después, pero que no es el

23

principio de esta historia. Esta historia empezó, y se ha forjado a lo largo de estos

24

198 años porque nuestros próceres supieron escoger qué batallas pelear y qué

25

era realmente importante, lo que como nación necesitábamos. Precisamente

26

estamos llamados a escoger todos los días qué batallas son importantes, para

27

tener claro en donde se debe trabajar y porqué se debe pelear, si tenemos dentro

28

de esta lucha el bien común, el respeto de todos los derechos de cada individuo,

29

la paz y la libertad para trabajar todos como una gran familia, tendremos un gran

30

avance para lograr el éxito de nuestra lucha. Y esa será siempre una alianza que
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lleva una única ruta al desarrollo, que es más fácil obtener con la unión que al fin

2

y al cabo hace la fuerza. Y que se refleja en las instituciones que esta noche

3

reciben un merecido homenaje. Una de ellas es la Escuela Winston Churchill que

4

nació hace 130 años cuando nuestro país tenía solo 68 años de Independencia,

5

cuando apenas en nuestro nación se promulgaba una de las principales reformas

6

educativas impulsada, por don Mauro Fernández, en ese momento la educación

7

solo era derecho de una elite, un contexto que ya no es el mismo porque gracias

8

a instituciones educativas como esta somos, un pueblo con niveles de

9

alfabetización superiores al 98%. Y precisamente, el Centro Educativo Winston

10

Churchill ha sido uno de los promotores más longevos de la educación en nuestro

11

cantón, en sus aulas se han forjado bases importantes del desarrollo de nuestra

12

noble y leal ciudad de Cartago, por eso hoy celebramos junto a todos sus

13

estudiantes, padres de familia y personal docente y administrativo todo ese éxito

14

que han propiciado en muchos ciudadanos por medio de la educación. Esta noche

15

también aplaudimos los 80 exitosos años de fundación de la Escuela Filadelfo

16

Salas Céspedes, una institución que nació en el Cartago de 1938, cuando, en

17

nuestro país, aún teníamos ejército, dos años antes de que se promulgaran las

18

garantías sociales, cuando el mundo vivía el llamado periodo entre guerras, y

19

venían en camino revolucionarias ideas que hoy nos garantizan estabilidad y

20

calidad de vida. A partir de la fundación de la Escuela Filadelfo Salas, nuestro

21

cantón ganaba un recinto que a lo largo de estas 8 décadas ha formado a miles

22

de niños que hoy son parte de una sociedad que añora seguir siendo pacifica,

23

trabajadora y que ha logrado grandes avances. Y un par de décadas después en

24

1959, en el poblado de Caballo Blanco se vio el surgimiento de una institución que

25

ha forjado el éxito de su comunidad: La Escuela Proceso Solano Ramírez. En

26

medio de una nación ya un poco más madura y una población que apenas

27

sobrepasaba el millón de personas a nivel nacional, una quinta parte de la

28

cantidad de habitantes que hay hoy en día. En ese entorno la Escuela Proceso

29

Solano Ramírez, inició su lucha por generar igualdad en toda la población por

30

medio de la educación, de una comunidad que a mediados del siglo XX, ya tenía
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visualizada la importancia de la educación para el progresos, y esta institución

2

también lo ha hecho de una forma excepcional en 60 años de fundación. Me he

3

permitido ubicar el surgimiento de estas instituciones hoy homenajeadas en

4

instantes importantes de la historia de nuestro país, porque es importante que

5

valoremos que en un contexto y en nuestra historia las buenas acciones de cada

6

uno de nosotros marcan la diferencia. No en vano una parte importante de los

7

homenajeados de esta semana cívica son instituciones de primera enseñanza.

8

Bien decía, uno de los principales promotores de la enseñanza en Costa Rica,

9

Mauro Fernández: “La escuela es el supremo bien de Costa Rica, porque en ella

10

se persiguen deliberadamente la democracia y la cultura. Es el lugar donde debe

11

formarse el ciudadano: ahí se aprende a amar a la patria y sus instituciones” Y

12

como muestra de ese empeño que nuestras instituciones educativas forman en

13

los niños y jóvenes, es el estudiante Jarod Rumuroso Solano, quien con su

14

disciplina, constancia y entrega ha alcanzado el mejor promedio de educación

15

secundaria del cantón, un buen augurio al éxito de un muchacho esforzado que

16

por medio de sus triunfos ayudará a inspirar a muchos jóvenes más, que sueñan

17

por hacer este un lugar mejor. Todas las personas que están detrás de estos

18

homenajes comparten un sentimiento en común con todo el equipo de trabajo de

19

la Municipalidad de Cartago: su fuerza incansable por continuar luchando por que

20

este cantón siga a la vanguardia y que continúe implementando acciones y

21

proyectos pioneros. Este es un anhelo genuino y se refleja en los resultados

22

alcanzados hasta el momento. Gracias a los cuales, se ha convertido a este

23

gobierno local en el único con todos sus procesos certificados con la norma de

24

calidad internacional ISO 9001: 2015 y el primer gobierno local del país en ser

25

carbono neutral. Con una visión de desarrollo que no se centra en un tema en

26

específico sino en una propuesta integral que se traduce en calidad de vida para

27

sus habitantes de la mano del desarrollo y competitividad del cantón. Es así como

28

nuestro gobierno local se posiciona en los primeros lugares de distintos informes

29

e índices de instituciones públicas. En el 2010 esta municipalidad estaba en el

30

puesto 32 de 81 cantones en el Índice de Gestión Municipal de la Contraloría
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General de la República y hoy se mantiene en el noveno lugar del grupo A y la

2

mejor calificada de la provincia. Además nos mantenemos en el puesto 9 del

3

Índice de Transparencia del sector público, aumentando tres puestos con respecto

4

al 2015 cuando este municipio se ubicaba en el lugar 11 y estamos en el tercer

5

lugar en el Indice de Ciudades Inteligentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología,

6

precisamente, gracias a los avances en distintos proyectos que buscan hacer de

7

Cartago la primera ciudad inteligente de Costa Rica es que hace algunos días

8

recibimos nuevamente el Premio Latinoamericano al Buen Gobierno Municipal en

9

la Categoría de Ciudad Inteligente, el galardón otorgado por la Federación

10

Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales

11

de la región, es una muy buena señal de que vamos por buen camino. El éxito,

12

el desarrollo, el progreso de un cantón es algo que solo se construye con trabajo,

13

optimismo, entrega, responsabilidad, respeto, con esos mismos valores que los

14

próceres de la patria construyeron nuestra historia, desde el momento en que se

15

pensó de nuestra independencia hasta hoy, hagamos que ese esfuerzo no sea en

16

vano, y que se refleje en las acciones que cada uno pueda ejecutar, sin importar

17

el lugar donde estemos. El señor Henry Rojas indica que ruego a todas y todos

18

ponerse en pie para entonar La Patriótica costarricense. Interpretada por Susana

19

Montoya Gamboa, estudiante de la Escuela de Música Municipal, a cargo del

20

director Henry Calvo.

21

Pabellón Nacional. Concluido el acto protocolario, regreso la conducción de la

22

sesión del Concejo Municipal a la Regidora Teresita Cubero Maroto, Presidenta

23

del Concejo Municipal, para que proceda al cierre de la sesión. -----------------------

24

Al ser las veinte horas, la presidenta levanta la sesión. ----------------------------------

Ruego mantenerse en pie para realizar la salida del

25
26
27

Teresita Cubero Maroto
Presidenta Municipal

Gabriela Peralta Quirós
Secretaria a.i. Concejo Municipal

28
29

Rolando Rodríguez Brenes

30

Alcalde Municipal

