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                                            Municipalidad de Turrubares                            

                                     Acta de Sesión Ordinaria No.50-2017 
 

        Sesión Ordinaria No.50-2017, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en 

el Salón de Sesiones  Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 25 de 

octubre del año dos mil diecisiete. 
 

Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 
Artículo No.1.El Presidente Municipal Mario Chavarría Chávez, una vez 

comprobado el Quórum, da inicio a la Sesión Ordinaria No.50-2017, 

correspondiente al día miércoles 25 de octubre del año 2017. Con la asistencia de 

los señores regidores: 

 

Regidores Propietarios: Mario Chavarría Chávez, preside la sesión    

                                        Ana Ivonne Santamaría Monge 

                                        Dinia Pérez Arias   

                                        Patricio González Quirós 

                                        Luis Salazar Monge                                                                     

Regidores Suplentes:     Ana Jiménez Arias 

Síndicos propietarios:   Mario Campos Brenes 

                                      Olga Madrigal Guadamuz  

                                      Ana Agüero Jiménez 

  Funcionarios:            Giovanni Madrigal Ramirez, Alcalde Municipal  

                                      Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 
Artículo No.1. El Presidente Municipal Mario Chavarría, somete a votación el Orden del día, el 
mismo es aprobado por los regidores presentes quedando de la siguiente manera: 

 

1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del orden del día 

3. Audiencias 

 
Visita del Viceministro de Telecomunicaciones, 

Lic. Edwin Estrada Hernández, y su equipo Técnico. 

 

4. Lectura y aprobación del Acta 

5. Lectura de correspondencia 

 6. Asuntos Varios 

7. Mociones 
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Capítulo No.3. Audiencias. 
 

Artículo No.1.Asiste el señor Viceministro de Telecomunicaciones Lic. Edwin Estrada 
Hernández, Ing. Elidier Moya Gerente de Redes. 
Artículo No.2. Lic. Edwin Estrada, Viceministro de Telecomunicaciones, muy importante la 
oportunidad que tenemos de conversar con ustedes, porque los servicios de Telecomunicación se 
han convertido en un Eje transversal en todas las áreas, nosotros creo que somos una generación  
privilegiada, porque antes lo que teníamos era un teléfono de disco, somos privilegiados, porque 
hemos visto el avance tecnológico que  ha crecido exponencialmente  y como se ha incorporando 
esta tecnología al quehacer diario nuestro, vemos como nuestros  hijos para hacer una tarea con  un 
simple clip pueden hacerla, y nosotros darnos cuenta que pasa en el mundo, inmediatamente en 
vivo, además las oportunidades que ofrece el acceso a la tecnología principalmente para Cantones 
rurales  como Turrubares, que tiene grandes meritos para crear empleos, para traer  empresas, para 
generar muchas condiciones de vida a sus habitantes., precisamente, salió una noticia en el 
periódico la Nación donde los Empresarios de alguna manera hacían un llamado de atención al 
Estado, porque y específicamente  con el tema del  Teletrabajo, porque hay muchos oportunidades  
de trabajo pero las  personas no tienen acceso a redes de alta velocidad, con las cuales puedan 
comunicarse. También hemos visto noticias donde en el caso de Costa Rica tenemos uno de los 
Internet Móvil  más lentos del mundo. Hemos avanzado mucho  en el sistema, la incrementación, 
las estadísticas que tenemos y el crecimiento que tenemos del sector, ha sido  impresionante en 10 
años hemos pasado de tener 33 líneas de teléfono celular por cada 100 habitantes, nosotros nos 
acordamos cuando teníamos que esperar meses  para obtener una línea, ahora se consiguen 
inmediatamente y hemos pasado de 33 líneas a 140 líneas por cada 100 habitantes , hay mas líneas 
de teléfono  que habitantes en este País, también en el caso de las líneas de Internet,  los datos que 
transitan por nuestras  redes son superiores a todos los datos de   Centroamérica  incluida Panamá ,   
es impresionante el trasiego de datos que tenemos  acá en Costa Rica, y por lo cual  insisto , creo 
que no tengo que convencerlos mucho, porque ustedes son conscientes  de las ventajas que tiene el 
Internet. Por ejemplo, el caso de los vehículos que necesitan buenas carreteras, en el caso de la 
tecnología existen  dos tipos de carreteras, las carreteras físicas,  pero también tenemos aquellas 
carreteras virtuales que es por  donde transitan los datos  por ejemplo del celular, no solo se puede 
hablar, puede ver otra persona,   puede mandar fotos , se puede mandar mensajes. Entonces para eso 
nosotros requerimos la colaboración de ustedes, y hemos hecho un trabajo en cada una de las 
Municipalidades del País,  y hemos especificado importantes  oportunidades de mejoras en los 
reglamentos y en el caso de ustedes hay unos puntos ahí y requisitos, que ahora don Elidier les va a 
comentar, pero son oportunidades  de mejoras en el reglamento de  ustedes y estas  oportunidades 
de mejoras que nosotros traemos también, está fundamentada en buenas prácticas, porqué, porque 
como un reglamento es un acto administrativo  y como cualquier acto administrativo tiene que 
cumplir con  principios que están  establecidos  en la Constitución y además tiene que estar de 
acuerdo con la Ciencia y la Técnica, y por otro lado  también ya los Tribunales de Justicia han 
resuelto algunos temas específicos en el caso de otras  Municipalidades, por ejemplo el tema  de 
distancias de Torres, entre  sectores de Escuela y Colegios , el caso de distancias entre una torre y 
otra, el tema de altura, el tema de los predios, que talves el compañero les puede detallar. Pero si 
quería también contarles que en el tema específico de la distancia en Torres y el tema de Salud, 
porqué, porque  de las preocupaciones que nosotros hemos notado en las visitas a los diferentes  
Concejos Municipales a lo  largo y ancho del País, una preocupación muy válida, el tema de la 
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Salud, de la seguridad del habitante pero ahí si quería talves ampliar un poco más, me gustaría 
hablar un poco mas de los teléfonos inteligentes  y para  hablar por  teléfono  o para poder 
comunicarnos se requiere unos dispositivos que se colocan ahí en las antenas, que a su vez son 
inteligentes , entonces que es lo que pasa, cuando uno sale de la casa enciende el teléfono, porque 
tenemos hijos, y cuando salimos en la mañana  de la casa y dejamos el teléfono olvidado, provoca 
un poco  ansiedad, no sé si les ha pasado, o incluso cuando uno se despierta lo primero que hace es 
ver el teléfono para ver las noticias, etc , entonces ya es inminente que el tema de los teléfonos que  
se ha convertido prácticamente en eso una exención nuestra y no podemos vivir si ellos y no 
podemos dejarnos, y vamos a seguir luchando, entonces, el tema de la salud quería  contarles esto, 
porque cuando uno sale de la casa con los teléfonos inteligentes tiene que buscar la señal para poder 
comunicarse y si la torre que está muy cerca, la potencia que emite el teléfono y que emite el 
dispositivo que está puesto en la señal  es menor  y entre más lejos está la torre, como el teléfono es 
inteligente tiene que buscar una señal, evidentemente entre más lejos este la torre  tiene que emitir  
más potencia, para lograr alcanzar la señal y poder comunicarnos, ahí es donde talves en algún 
momento ustedes han notado que el teléfono se calienta, es precisamente porqué, porque  el 
teléfono no tiene una torre tan cerca, tiene una torre un poco más lejos entonces el teléfono como es 
inteligente tiene que emitir más potencia para buscar una señal más cercana, entonces más bien es al 
revés, entre más cercana esté la Torre, menos potencia requiere y por ende es digamos, menos 
peligroso, de alguna manera , también en este tema el Ministerio de Salud emitió un reglamento  
que se llama de Emisiones no ionizantes, que es el que establece los parámetros de potencia, 
también que tienen que tener los teléfonos, que tienen que tener también las señales, en este caso es 
importante también contarles  que la Super Intendencia   de Telecomunicaciones, la SUTEL,  es el 
órgano encargado en estar velando por este tema y que si en algún momento se considera que hay 
una potencia  superior, se puede pedir un estudio a la SUTEL para que la SUTEL  determine si  
tiene potencia más alta de las permitida, y por ende les solicite  a las Empresas que pongan la 
potencia  como   está establecido  en el programa. Otro asunto que quería  contarles  es que este 
tema de Telecomunicaciones, Elidier y yo tenemos  desde que se abrió  el Viceministerio de 
Telecomunicaciones y este por suerte ha sido un tema de emisión País, donde ha traspasado los 
diferentes Gobiernos que han estado, y  de diferentes partidos políticos, entonces esto es muy 
importante porque esto no es un tema de solo un partido político, sino también de  diferentes partido 
políticos que han estado  de todos los que han tenido la visión  de poner las telecomunicaciones 
como un eje transversal, en todos los  sectores, también hacia qué vamos , cada día  vamos a utilizar 
más el teléfono, vamos al internet de las cosas y que es, qué cada día  vamos a utilizar más el 
internet, cada día se puede hacer mas aplicaciones, para diferentes cosas, por ejemplo les  quiero 
contar que antier estuvimos en una actividad organizada por una Cooperativa y reunía 36 equipos 
de mujeres de Centroamérica, en una actividad para que las personas programen y crean 
aplicaciones y crean  soluciones a los diferentes problemas de la comunidad,  entonces vieran que 
bonito fue ver a mujeres Jóvenes, de toda Centroamérica trabajando  por primera vez en Costa Rica 
y utilizando las Tecnologías  de la Información  para crear diferentes aplicaciones, para resolver 
diferentes asuntos , entonces les puedo contar que entre las soluciones que habían, está una 
aplicación por ejemplo para ayudar el jardín,  para regar las plantas, para que tengan el grado de 
humedad que requiere cada planta, nos avise  en qué momento hay que regar esa planta por 
ejemplo, tiene muchas más utilidades esta propuesta  pero también habían aplicaciones por ejemplo 
para  por medio del GPS determinar las rutas de los buses cuándo viene el bus, cual es la ruta que 
tiene que tomar, porque también muchas personas por ejemplo, que no saben que ruta utilizar, 
también esas aplicaciones dirigidas a Seguridad, también lamentablemente Centroamérica tiene 
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mucha inseguridad, entonces también muchas  aplicaciones están diseñadas para temas de 
Seguridad  y Protección  de los  Ciudadanos, lo que si les puedo contar entre tantas ideas  que tenían 
estas mujeres, y ahora  ustedes también los que tienen internet pueden ingresar  a la página y 
ustedes pueden ver que hay miles de aplicaciones para muchas  actividades, para ver la temperatura, 
ver el tiempo, etc, entonces hacia ahí vamos , entonces cada vez más la Empresas  van a ir  
utilizando las  Tecnologías de información para diferentes actividades y todo en beneficio  nuestro. 
Nosotros les vamos a enviar un correo con la presentación,  con lo que nosotros vimos en el 
reglamento  de ustedes.  
Artículo No.3. Ing. Elidier Moya, decía el Sr. Viceministro  que este es un trabajo que hemos 

venido  haciendo con muchas Municipalidades, aproximadamente 30, el caso de ustedes es 
interesante, es una buena noticia para nosotros porque la inquietud surge de ustedes. En  temas de 
Ingenierías yo les cuento algo que es importante  tener presente,   como decía el Sr. Viceministro 
basado en información que nos ha venido  brindando la SUTEL, a partir de documento de buenas 
prácticas, y procesos Contenciosos Administrativos que ha ascendido a otras Municipalidades, donde 
ya concluyó el proceso  y hay una resolución en firme por lo que actuar, o de todas esta explicaciones  
particularmente o de infraestructura en  general, o de torres en particular , la torres ésta de 
aplicaciones o la Red  de Telecomunicaciones, imagínense una  maya, si una de las mayas está  rota, 
en esa zona no vamos a tener cobertura, funciona igual en el caso de la Red de Telecomunicaciones, 
sí tiene que estar una Torre  en ese lugar  y si no está ahí, lo que va a pasar es lo que normalmente  
uno sabe, cuando va caminando  normalmente y pasa por una carga , o un punto, la llamada ahí se 
cae, o el Internet ahí no funciona, eso significa en las sanas practicas que ahí debería haber una 
antena, no necesariamente una Torre , pero ahí debería haber una antena o en algún lugar cerca, 
porque no está ahí, los motivos pueden ser múltiples pero debería estar ahí . Como dijo el Sr. 
Viceministro, si no está ahí eso tiene una complicación adicional, y es que si el operador diseña y 
considera que ahí debe haber una antena y no está la antena, puede ser que me llegue un remanente  
de señal, eso significa  que el teléfono suba la potencia se pega a una antena que está más lejos  con 
algunas  consecuencias ,  el  internet menos rápido , se incrementa no necesariamente, pero se 
incrementa la afectación a la salud, entre otros factores, es decir el tema de diseño es un tema 
importante que en Costa  Rica , la ley general de Telecomunicaciones  y la de Fortalecimiento, dejar 
claro que el tema del diseño  es un tema  resorte  del operador, es decir es finalmente el operador 
quien  tomando como base una serie de pasos al respecto , altura, clima la cantidad de población que 
tienen que atender ,los obstáculos que tengan, definen donde pueden poner,  donde no pueden poner, 
o donde les sirve poner una antena de telecomunicaciones y a partir  de ahí entra la Municipalidad en 
un proceso de aprobación del trámite normal, de un permiso de uso de suelo de un permiso de 
construcción, que tienen evidentemente algunas limitantes, si es un manglar, obviamente en términos 
ambientales no se va a poder construir y la otras  que probablemente ustedes conocerán.  Que 
recomienda la SUTEL, que hemos venido nosotros revisando principalmente, los reglamentos de las 
municipalidades, por ejemplo que lo que se plasma ahí  tenga como respaldo un componente técnico,  
es decir que esté amparado en la ciencia y la técnica, dicen  los Abogados. Eso es por ejemplo la 
altura de la Torre, qué recomendamos, que la altura de la torres  sean de 30 mts., o más, porqué torres 
de 30 mts. O más, excepto que Aviación Civil  diga lo contrario, si es un área de aproximación a un 
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aeropuerto Aviación Civil, va a decir que no puede ser esa altura, y dirá cual es el máximo,  y 
evidentemente  respetamos  lo que Aviación Civil diga. Porqué 30 mts. O más, porque en 30 metros 
hay lugar suficiente para poner tres remplazamientos de antena, es decir poder entrar ahí tres 
operadores o tres tecnologías, tres juegos de antenas, un juego para GCE otro para CD y otro para 
4D, eso lo que hace es optimizar los recursos, los operarios podrían  compartir torres, por ejemplo 
dos se podrían  poner  en la misma torre, etc.,  esa es una recomendación que nosotros hacemos en  
los reglamentos. En el caso de ustedes lo encontramos  bien,  el de ustedes tienen  torres de 30 mts. , 
en las  áreas del predio dónde se van a colocar esas Torres también hay una recomendación técnica, 
que el área del lote sea un porcentaje de la altura de la Torre ,de tal suerte que si la Torre es más alta, 
pues evidentemente el lote tendrá que ser más grande, que recomendamos nosotros recomendamos,  
un 30 %  de la altura de la torre, en torres  de 30 metros,  y un 20 % si la torre tiene ya más de 30, si 
es una Torre de 45 o es una Torre de 60 en  un lote de 20%, de la altura de la torre, cabe. De donde 
salen esas medidas,  básicamente  de la revisión de las divisiones de los equipos de los operadores, 
para que los equipos de tres operadores entren en ese lote, necesitamos un lote de 30% de la altura de 
la torre. Este es un tema donde algunas Municipalidades establecieron un tamaño mínimo de lote  y 
dijeron,   un lote para una torre tiene que tener un tamaño mínimo de  20 x 20 a todos los lotes, fue a 
un Contencioso Administrativo el Juez pregunta por qué, de dónde sacó la dimensión, no hay un 
sustento técnico para decir porque 20m. X 20m. Y  el Juez termina anulando el asunto, entonces 
nuestra  recomendación es hacer precisiones en esa línea. Es una precisión menor, casualmente  ese 
es  uno de los artículos que nosotros les diríamos que modifiquen en el reglamento, en el caso de 
ustedes habla de 20 % de la torre y lo recomendable es que fuera  30% para torres de 30 mts., y en 
esa línea les podemos incluso recomendar  una redacción de artículos porque sabemos que en el 
fondo puede llegarse a complicar,  si la torre es de 30%,y si es superior el 20 %, entonces nosotros 
podemos hacer una recomendación, en la práctica es aumentar un poquito el área del lote en las torres 
que son un poco  más pequeñas, lo mismo recomendamos una  área de amortiguamiento del lote, en 

la práctica 10% de la altura es lo que se recomienda y eso es básicamente, primero para que no quede 

pegado la torre al lote del vecino  y segundo para que   nos permita ahí  un espacio para poder entrar 
con los equipos que se van a instalar, si no hay amortiguamiento  en un lote tan pequeño, 
evidentemente no se podría entrar ahí. Qué más recomendamos,  recomendamos que no existan en 
los reglamentos una distancia mínima,  entre torres, algunas Municipalidades lo tienen,  no es el caso 
de ustedes, aunque esa es  una de las preguntas, si había posibilidad de  establecer alguna distancia 
mínima,  en la práctica lo que les decía anteriormente, la  alineación nuestra le delegó la 
responsabilidad  de la operación  de la red,  al Operador, y el Operador es quien va a tener una multa 
si no   cumple con el contrato que firmó con el Estado, la evaluación de hecho, lo revisa la SUTEL, 
entonces  si SUTEL hace  una evaluación y el Operador no está cumpliendo, le  puede imponer una 
multa, incluso creo que puede llegar al máximo, que  es retirar la concesión, de manera que la 
responsabilidad de definir donde le sirve, y donde no le sirve, es al Operador, si hay  un tercero que 
en este caso la Municipalidad le dice, yo no lo voy a dejar poner una torre a menos de 500 mts, de 
otra torre, entonces el Operador le va a decir, entonces y usted está interfiriendo con mi diseño  y le 
va a decir al regulador la SUTEL, yo no puedo cumplir  con esas condiciones que tiene la 
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Municipalidad. Como les decía es un poco difícil, nos han hecho la pregunta en otras 
Municipalidades, “entonces dígame cual es mínimo”,  si le digo que 50 m. lo afecto si le digo que 
100m., lo afecta eso va a depender de un montón de factores , de hecho esto se hace normalmente a 
través de un Software  de estimulación donde la altura, el clima, la población que se quiere atender 
que ancho de banda se tiene que brindar, son parte de los parámetros que se utilizan en la regulación 
para saber realmente cual es el esa distancia, entonces digamos que de previo, uno no pueda decir una 
resolución, un reglamento si lo hay, pero tiene que estar a 200 m. Ya les explicaba el Sr. 
Viceministro, el tema de la Salud que es la más grande preocupación, para nosotros lo fue también en 
el 2011, en aquel momento trabajamos con el Ministerio  de Salud, les pedimos un reglamento 
amparados a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, basado en las recomendaciones del   
Órgano especializado en la Organización Mundial de la Salud en este tema, de manera que existe el 
reglamento, y como dice el Sr. Viceministro  en  caso que los vecinos tengan alguna duda, sabemos 
que normalmente hay inquietudes, existen los mecanismos para evacuar esas dudas, puede ser a 
través de nosotros. La SUTEL viene, hace las mediciones, las mediciones las interpreta un médico 
del Ministerio de Salud, que  determina si hay o no hay emisión fuera de los rangos que permite el 
reglamento, digamos que existe todo un mecanismo para poder hacerlo. Como les decía,  
puntualmente entrando  en el reglamento de ustedes, qué encontramos de la revisión, que es una 
revisión que hacemos siempre que visitamos  una Municipalidad ,  el tema del talón del lote, que es 
una imprecisión menor, que el error viene inducido además  al reglamento primero de Femetron que 
fue el que se trabajó  hace muchos años, es decir es una imprecisión que comparten  la mayoría de las  
Municipalidades  y que siempre hemos venido recomendando hacer  esa precisión  para que el 
tamaño del lote se ajuste,  a lo que se viene recomendando por parte de  SUTEL como les decía, el 
caso  del reglamento de ustedes, nos llama la atención porque  las imprecisiones son menores, son 
pocos los temas, el artículo 17 pide una póliza,  esa póliza tiene que ser de 300 veces el salario 
mínimo. Lo que nos encontramos es que ya dos Municipalidades fueron a procesos Contencioso 
Administrativos  y el Proceso finalizó, diciendo, puede mantener el artículo donde le pide la póliza al 
Operador, pero las 300 veces el salario es algo que debería definir una Aseguradora, no la 
Municipalidad. Lo que podemos compartir igual son las resoluciones, para que ustedes las tengan a 
mano, y el artículo 23 que habla de la ampliación, que cuando se realiza  el trámite para la ampliación  
de la obra se tiene que volver a  hacer todo el trámite de construcción, y en la práctica lo que se vino 
en el caso de Heredia es que se debería seguir un procedimiento para  ampliación, y no hacer al 
Administrado pasar con todo el  procedimientos otra vez, encontramos que tiene  bastante lógica, 
como les decía, en el caso de la Municipalidad de ustedes, es una de las que por lo menos el 
reglamento en papel está bastante bien, si con todo gusto venimos a aclararles las dudas que tengan, 
porque sí entendemos por ahí que hay unas inquietudes,  hay unas cosas que todavía no están 
totalmente claras, supongo que tienen que ver más con salud, que con lo que está escrito, el Lic. 
Edwin Estrada además  de Viceministro, tiene muchos años de trabajar en sector de 
telecomunicaciones, entonces  él se encarga de la parte Jurídica y yo con mucho gusto las dudas de 
índole  más técnico,  
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2.1. Regidor Luis Salazar, se habla mucho de contacto en las comunidades y ustedes que son los 
expertos en la materia, que contactos tiene el construir esas torres en los centros de población, que 
puede ocasionar al Ciudadano, hay alguna cosa tal vez, que nos digan en realidad lo que pueda 
suceder, porque los vecinos hablan y casi todo es negativo, pero ustedes son los más conocedores de 
esa materia y sería  importante que hoy nos dejara bien  claro ese tema. 
2.2. Lic. Edwin Estrada, por eso yo cuando empezamos a conversar  poníamos  en contexto lo que 
significaba Telecomunicaciones, y lo que significa las ventajas en las redes  de telecomunicaciones 
y todas esas cosas que hay, y todas las oportunidades que nos brindan, también ya es una realidad 
que la gente usa las telecomunicaciones,  la gente no va a dejar de hacerlo, los Jóvenes pasan 
pegados al teléfono, no hay manera de despegarlos a no ser que usted  los obligue, los someta, y que 
usted los exponga a un ataque de ansiedad, a nosotros mismos nos puede dar un ataque de ansiedad, 
entonces eso es importante que lo tengamos en  mente, porque es algo que es irreversible, cada día  
vamos  utilizándolo más, es por eso que es muy importante  esta conversación o  esa 
contextualización que yo les hice al inicio, porque es una realidad con la que tenemos que vivir , 
también los servicios de la comunicación han sido declarados como un derecho fundamental, un 
derecho Institucional, es igual, por ejemplo que en el caso de tener  electricidad en la casa, los 
postes se ven feos, nos gustaría que todo fuera subterráneo, pero lamentablemente no existe el 
dinero para hacerlo, entonces tienen que ir esos postes de electricidad, pero si  no están esos postes, 
si no están esos cables, si no tenemos una planta en la casa que sea con combustible, o ya están los 
surgiendo los páneles solares, que es otra  medida que se puede ir implementando poco a poco, pero 
si no fueran los postes no tendríamos electricidad, es igual, si no hay infraestructura, no hay 
telecomunicaciones, etc, entonces digamos que, usted me habla de cuáles son las desventajas, yo les 
digo ventajas todas, porque  por eso insisto, nosotros vivimos y sabemos el uso que le danos cada 
uno a los celulares, y vemos las oportunidades que hay . En el tema de acceso a las 
telecomunicaciones es, lo que hace 100 años era una persona que sabía leer y escribir  y que eso era 
lo que le brindaba oportunidades  de trabajo, de esperanza  y de llevar mejor calidad de vida, el día  
de hoy la diferencia está, en tener servicio de telecomunicaciones de primer orden, porqué, porque 
principalmente en zonas rurales, con el tema de las Redes para conseguir empleo, et. porque   lo 
primero que busca una Empresa que viene a  posicionarse a un lugar, es, dígame como está el 
acceso a internet, si no tiene acceso a internet, no se van a venir a instalar a un lugar y el tema de  
teletrabajo también, porque ahora hay muchas posibilidades de personas que trabajan  por 
computadoras y no tienen que ir a ningún lugar, con todos los beneficios que hay, de que no se 
tienen que trasladar, que no tienen que ir a gastar su tiempo en presas, de que no hay gastos de 
combustible, etc. Usted me  habla y me pregunta desventajas, se puede ver un poquito fea la torre 
en algunos casos, esa es una de las desventajas desde mi punto de vista, yo esperaría que la 
tecnología  muy pronto avance de tal manera que no se refieran torres, tengo la esperanza de eso 
porque en este caso las tecnologías  de información avanzan muy rápido, ahorita por ejemplo 
precisamente hace unos días, tuvimos una reunión con unos señores que vienen  con una solución, y 
es por ejemplo ahora que  en Puerto Rico pasó este huracán y destrozó todas las torres, esos señores 
según nos  dijeron son los  aerostáticos en el aire, que son los que emiten las Señales,   estos señores 
traían unas soluciones por medio de aviones, el avión sube no me acuerdo a que distancia, pero no 
muy alto porque se veía  la curvatura de la tierra y desde ahí empieza a dar vueltas 
permanentemente, por 12 horas para emitir la señal eléctrica  y tiene un Sta. De  3, 4 aviones en el 
caso de Costa Rica, saldrían del Tobías Bolaños y ahí se estaría digamos resolviendo ese tema y ya 
no necesitaríamos torres, desventajas  talves que no nos gustaría mucho como se ven. El otro tema 
como dijimos al principio  que la gente tiene algunas reservas  es el tema de salud, yo les aseguro 
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que es más peligroso un  microondas  que las señales éstas de teléfonos, además si yo les dijera que 
las señales del teléfono podrían  producir algo, la gente no va a dejar de usar los teléfonos, la gente 
lo requiere   para todos los asuntos, entonces desde el punto de vista,  no existen prácticamente 
desventajas  en el tema de la instalación de las torres.   
2.3. Regidor Luis Salazar, porqué en los centros de población,  
2.4. Ing. Elidier Moya, en un mercado de competencia los tres operadores están tratando de que los 
clientes estén lo más satisfechos posibles y si yo soy el Ingeniero que está diseñando, para poder 
cubrir ciertos centro de población, yo voy a tratar de estar lo más cerca posible de ese Centro de 
Población, en la práctica esa es la  respuesta, si yo soy quien diseño  y usted me dice démelo con la 
mejor calidad , yo voy a tratar que la antena esté lo más cerca posible de las personas, porque 
entonces le puedo dar mejor servicio, se van a caer menos las llamadas, usted va a tener  mejor 
internet, va a haber menos probabilidades de que tenga afectación si hay cambios en el clima ,  
todas las ventajas,   como Ingeniero están pensadas para estar lo más cerca posible de los centros de 
población, si por alguna limitación lo tenga que poner en otra parte, personalmente yo voy a tratar 
de  estar cerca ,porque ahí es donde está el servicio en los centros de población, ese es el motivo. 
2.5. Alcalde Giovanni Madrigal, desde el ámbito financiero lo veo yo, el tema de retorno, mas 
población más plata.  
2.6. Lic. Edwin Estrada, precisamente la respuesta es esa, porqué en los Centros de Población, 
porque entre mas población mayor demanda, porque  ahí está la gente, y estamos clarísimos, la 
gente hace plata con eso, no es un secreto, pero también  por un lado si las Empresas están haciendo 
negocio, estamos clarísimos con eso se hace plata, pero también nosotros como usuarios exigimos 
buenos servicios y nos enojamos cuando se caen las llamadas. Esa es la realidad y también, yo  no 
sé si ustedes han estado en conglomerados o sitios donde hay mucha gente, en el Estadio o en la 
Romería  a Cartago, no sé si han notado que al haber mucha gente la señal se vuelve malísima y  es 
porque  la radio base que está establecida en la antena  está diseñada para soportar cierta cantidad de 
personas, entonces cuando esa cantidad de personas sobrepasa, se satura. 
2.7. El regidor Luis Salazar, el radio de acción,  donde viven las familias, de la torre, 
2.8. Lic. Edwin Estrada, el Ing.Elidier les va a explicar, porque es un tema de Ingeniería, porque eso 
va a depender también de muchas cosas, primero el tipo de frecuencia que se utiliza, cada una tiene 
diferentes frecuencias, por eso los diseños son diferentes  y además depende mucho de la 
Topografía del terreno. 
2.9. Regidor Luis Salazar, ustedes lo ven muy comercial el asunto y uno lo ve desde otro punto de 
vista. 
2.10. Lic. Edwin Estrada, yo lo veo desde los dos puntos de vista, por eso insisto y acepto que las 
Empresas tienen un negocio, pero por qué tienen un negocio, por que el usuario exige,  pide buenos 
servicios de telecomunicaciones .Por eso les pregunto, cómo se sienten ustedes cuando dejan el 
teléfono olvidado en la casa.   
2.11. Regidor Luis Salazar, pero también cómo se siente uno, si una torre de esas la tiene construida 
a 20 metros de la casa donde hay familia. 
2.12. Lic. Edwin Estrada, quiero entender, por eso le  pregunto cuál es la afectación para usted, el  
tener una torre cerca. 
2.13. Regidora Ana Ivonne Santamaría, talves  la pregunta de Luis va en el sentido, no sé si es mito 
o es realidad, es que todo mundo dice, si vive cerca de  una torre va a irradiar y entonces nos va a 
traer una serie de problemas de salud, entonces todo mundo  dice, sí yo quiero que el Internet me 
llegue, pero que no esté la torre a la par de mi casa.  
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2.14. Lic. Edwin Estrada, por eso hicimos la explicación de los teléfonos, usted sale y el teléfono 
empieza a buscar la señal, entre más cerca esté la torre, es menos potencia porque está cerca, pero 
entre más lejos está la señal, mas potencia emite  y nadie va a dejar de usar los teléfonos .El hecho 
de que la torre esté cerca no genera ningún daño.   
2.15. Presidente Mario Chavarría, yo creo que es que la gente confunde las torres de señal de 
teléfono,  con cables de alta tensión, entonces la gente piensa que es la torre y creo que esas si 
tienen irradiación.  
2.16. Lic. Edwin Estrada,  eso es lo importante hacer esa diferencia, las torres de transporte de 
electricidad, son torres que los cables soportan más  arriba de 6 mil voltios, entonces esas torres si 
emiten radiaciones eléctricas, pero es por la electricidad. Entonces la única manera de que a usted 
no lo afecte, es que  usted no ande el teléfono, la persona es la que  toma la decisión de hacer la 
llamada, de ponerse el teléfono  y pasar pegado al teléfono horas y horas. Por eso es lo que quiero 
decirles, es una realidad los teléfonos los usamos, pero también hay muchas posibilidad, porque 
nosotros estamos hablando de móvil aquí, hay posibilidades fijas  que no necesariamente requieren 
de colocación de antenas, es  un poco más caro y ha costado más el despliegue a la Red fija porque 
tiene fibra óptica, por fibra óptica  no  podemos usar teléfonos, porque un teléfono móvil lo 
andamos por todo lado. Por fibra óptica digamos, es el mismo principio de los  teléfono fijos, que 
tenemos en nuestras casa y lo hemos tenido toda la vida, pero tenemos ahí una visita y de ahí no nos 
podemos mover, luego ya salieron los teléfonos inalámbricos y esos teléfonos inalámbricos si  
requieren de una estructura eléctrica  y nosotros los andábamos en la cocina en el cuarto,  y lo 
andamos por todos lados, y nos sentíamos muy cómodos y eso nos parecía una maravilla. Esa sería 
la respuesta, desde el punto de vista de emisiones, si las torres se acercan, el espectro está al aire, 
llega porque las personas se ponen el teléfono en el oído para escuchar, eso es importante y también 
recordar y reiterar que por  ser teléfonos inteligentes  más bien entre más cerca  esté la torre, menos 
potencia requiere cuando la torre está más cerca. Entre más lejos esté la torre, cómo tiene que 
agarrar la señal, de algún lado  entonces más potencia se requiere y es donde se calienta el celular. 
2.17. Ing. Elidier Moya,  como parte de la Comisión  de Infraestructura que coordina don Edwin , 
está presente el Ministerio de Salud y las recomendaciones  que hace la experta en temas de Salud, 
es con relación a  las personas que hablan por teléfono más de 30 minutos, ella dice use manos 
libres, por un tema preventivo,  es la única recomendación que ella ha admitido, nunca Salud ha 
referido  una recomendación por las distancias de la torre o algo de ese tipo, porque las mediciones 
que se han hecho a la fecha, no muestran ningún tipo de afectación a la salud con respecto a la torre, 
como el dijo, por precaución, si usted habla por teléfono más de 30 minutos al día use manos libres, 
es un tema que no tiene nada que ver .   
2.18. Lic. Edwin Estrada, usar un manos libres  o unos audífonos, o la  solución es  no usemos el 
teléfono. 
2.19. Síndico Mario Campos, bienvenidos a Turrubares, mi pregunta es, porque hay mucha gente 
que se hace un montón de preguntas, la mayoría de las antenas están en los centros, escuché a 
alguna gente hacer un comentario que gracias a esa antena que está tan cerca, se les quemó 
artefactos eléctricos, porque ellas dicen que esa antenas jalan rayos, que me digan si eso tiene que 
ver algo con las torres. Conste que yo no estoy en contra de nada de esto, yo deseo que este Cantón 
tenga buen Internet, porque yo tengo hijas que son estudiantes y necesitan un buen servicio de 
internet.   
2.20. Ing.Elidier Moya, me explicaba el Jefe, que ese es su campo, de una consulta que le hicieron 
en una Municipalidad y me explicaba, es curioso, que las torres en la parte más alta, lo que tiene es  
un pararrayos, de manera que más bien la gente que esté cerca de esa torre tiene el beneficio, de que 
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el rayo lo va  deslizar la torre, evidentemente las torres tienen un sistema de mensajes de rayos  muy 
bueno, porque  el equipo que está ahí es  muy valioso. Un rayo ahí no va a quemar el equipo de la 
torre y contrario a lo que la gente podría pensar, que se pueda quemar algo de sus casas, la torre les 
va a proteger  a los vecinos que estén más cerca, porque el rayo va a buscar caer en el punto más 
alto de esa torre. 
2.21. Ing. David Alvarado, gracias por su visita, la verdad es que hubo una apertura del Concejo y 
de las personas que comentamos, el interés del Concejo de que estén enterados del tema éste, en 
razón de que es un tema complejo que la verdad nosotros como ordenamiento territorial tratamos de 
que no estén  involucrados los teléfonos, porque la molestia de la gente se convierte en una 
denuncia social, política y demás, entonces eso lo tienen que manejar a lo interno, por eso yo traté 
en la medida de lo posible, de colaborarles y que ustedes vinieran acá y también aclarar todas estas 
dudas que tenían los funcionarios, regidores y lograr transmitir estas a los vecinos. Dentro de las 
dudas que nosotros les trasmitimos y quiero comentarle a ustedes, con respecto al tema de 
comunicación, aquí yo creo, al menos lo he visto en el Cantón, no se ha utilizado esa pintura  que se 
usa en las torres, porque ustedes saben cada proveedor tiene su red y la quiere adaptar a su 
ordenamiento o a la forma como la tienen, pero nunca les va a coincidir, puede ser que tal vez sí,  
pero he visto que no coincide, con una Torre que está ubicada la quieran utilizar para lo que ellos 
quieran, aquí en el centro ustedes pueden ver está la del ICE, que es más cercana, y es un caso de 
impacto, porque yo sé que es de interés público el tema de  telecomunicaciones , es un tema , no de 
interés local si no de interés nacional, pero siempre con un Cantón que lo hemos denominado aquí 
Ecológico, y  causa un impacto, y de alguna forma u otra también fue el interés de  nosotros de 
traerlos acá, porque queríamos conocer si existen esas medidas de ocultar un poco esa torre, que a 
veces no se previene en la parte tecnológica y en la parte social, en la parte de visión de zona 
ecológica talves de alguna  manera, hay una forma que no sé si todavía se maneja de mimetizar las 
torres, más que este es un Cantón Ecológico, entonces si existe la posibilidad, podríamos exigirle a 
la hora en que el operador está solicitando el permiso de construcción, que haga eso en razón de que  
aquí hay un acuerdo, y hay una disposición  de Cantón Ecológico, entonces por ahí surge una de las 
dudas si se puede hacer algo así, esa es una de las partes que quería comentar . Lo otro sí, era el 
asunto que sí  habían vecinos que estaban un poco preocupados, porque es cierto, hay una torre 
como a 600 m y ellos creen que se va convertir como algo similar a lo existente en el centro de San 
Pablo, se va a llenar  de torres a menos de 100 m. una de la otra, entonces  posiblemente piensan en 
eso, y es que aquí a 600 m, hay una torre del operador de Claro, el asunto aquí es que muchos 
piensan en los beneficios, que nos puede dar el proveedor del ICE,  por ahí también se maneja el 
concepto de la ruta 27 y eso tiene mucha conectividad con ese punto de la calle, ese tema  también 
yo creo que ya ustedes lo analizaron bien, con respecto a la población el impacto que pueda tener en 
escuelas, creo que no hay mayor riesgo, tal vez para ustedes no es necesario, pero si para nosotros, 
que lo mencionen. 
2.22. Ing. Elidier Moya, en el tema de mimetización, definitivamente si existen técnicas  para 
mimetizar las torres,   qué nosotros les decimos cuando van a solicitar  ese tipo de medidas, uno de 
los temas que hay que tener presente es que uno cuando mimetiza una torre, en lo que les decía 
antes de tres operadores por torre, se elimina, la torre mimetizada  solo aguanta un operador por 
torre, uno podría tener tres torres mimetizadas, un operador significa un juego de antenas, entonces 
cuando yo digo que tengo 3G o que tengo 4G eso en una torre significa dos juegos de antenas , eso 
significaría dos torres mimetizadas por cada operador que esté dando  servicios, en este momento 
son tres. Entonces la mimetización hace mucho sentido  en algunas zonas donde yo digo sí, esta es 
una zona histórica, en Heredia hubo una Municipalidad que dijo, en el Casco Central si se va a 
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poner una torre en esta zona tiene que estar mimetizada, porque hay una declaratoria de interés, 
porque es un sitio histórico, entonces en puntos muy focalizados es una solución válida para no 
estropear masivamente , pero a esa  Municipalidad le presentaron un Contencioso Administrativo  y 
finalmente los Jueces fallaron a favor del Operador, porque no hay una justificación para pedir 
todas las torres . Entonces con respecto a la mimetizacion sí se puede pedir, las reglas están 
totalmente claras , los lotes dicen donde se pueden pedir, donde no y tener presente que cuando se 
pida eso el operador tiene que dar cobertura, porque vendrán muchas torres mimetizadas todas, el 
tema de la ubicación es una posibilidad, lo que le venía  diciendo antes, si yo construyo una torre 
puedo tener tres juegos de antenas, si yo soy un nuevo operador, puede ser que les diga hoy tengo 
3G, 4G  a la vuelta de un par de años,  voy a tener que montar ahí 5G, no me  interesa darle cabida a 
otro operador sin embargo, si otro operador me pide cuando empezamos  a negociar, el otro 
operador le notifica a la SUTEL  y si no nos logramos  poner de acuerdo, la SUTEL establecen 
condiciones de calidad y precio y digamos que lo obliga a dar espacio, pero ese es un tema entre 
operadores, como un tercero, no les puedo decir, ustedes dos tienen que ponerse de acuerdo, como 
les decía antes puede ser que el punto  donde está su torre a mí no me sirve porque usted tiene unas 
frecuencias y yo tengo otras, entonces además cada uno de los operadores entra con un rangos de 
frecuencias, diferentes  en el proceso de alimentación , entonces, simplemente no coincidimos. Y el 
tema de las distancias, que decía,  parte de lo que  si debe mantenerse presente, es que el tema de las 
redes, en el caso de la red móvil, la fija también, pero la móvil con más énfasis, es un organismo 
vivo, puede ir cambiando y cambia dependiendo de muchas cosas, estoy seguro  que los operadores 
no pensamos  cuando se iban a instalar torres en este País que solo  Costa Rica, con sus 4 millones 
de habitantes se iba a consumir el mismo transito que se está consumiendo todo el resto de 
Centroamérica,  solo Guatemala tiene 15,16 millones de habitantes, eso evidentemente hace que los 
patrones del trafico  de consumo de los usuarios sean diferentes, y que yo tenga que variar mi 
diseño de red para poder atenderlo, entonces eso va ir cambiando uno a uno, vamos a ir siendo cada 
día más agresivos, tiene que ver mucho el tema de la Educación,  las nuevas generaciones quieren 
mas y mas consumir datos, vendrá mas infraestructura, en las Capitales ya estamos viendo, en los 
centros más poblados ,estamos viendo otros tipos de soluciones en la ruta 27 por la falla, ahí si uno 
se fija bien en la parte de arriba ahí hay unas antenas  que son de las de antes de torres de 
telecomunicaciones, entonces es parte de la tarea de tratar de darle servicio ahí a muchas personas, 
que  está urgiendo,  sobre esa ruta. Ese es un tema que no se va a terminar, ese es el mensaje, lo 
seguiremos teniendo. 
2.23.Alcalde Giovanni Madrigal, primero agradecerles que nos hayan acompañado, básicamente 
quería  referirme a tres cosas puntuales ,uno , el tema del MICIT, MICIT ve como un todo, aquí 
estamos hablando propiamente del tema del celular, pero si me gustaría muchisimo que  ustedes 
interpusieran sus buenos oficios, en el sentido del proyecto que está llevando a cabo SUTEL del 
peaje telefónico, el desarrollo de la fibra óptica, Turrubares nos dejaron bastantes rezagados en ese 
proyecto, Turrubares es un Cantón con bajo desarrollo , nosotros esperábamos estar en esas 
primeras listas, sin embargo, Orotina va a estar primero, Puriscal va a estar y a nosotros nos dejaron 
bien botados, pero ya sabemos que el ICE por ejemplo en Carara  comunidad de Bijagual tiene la 
fibra óptica conectada, San Juan de Mata ya está conectada, San Pablo es donde no veo, 
definitivamente nada , entonces para ver con la Cabecera de Cantón San Pablo,  ver que está 
pasando, no vemos trabajando ahorita la fibra óptica hacia acá, y si nos preocupa, porque es la 
cabecera del Cantón y va a quedar de ultimo,  y eso es porque al final vamos  a quedar  amarrados, 
hay algunos  programitas,  creo que las Escuelas, que creo que es de Banda ancha y por ahí creo que 
otro programa de unas familias de escasos recursos que se les va a dar un subsidio y el otro tema de 
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sitios públicos conectados, entonces nosotros vamos a estar bien rezagados, de hecho que yo le 
decía  al Sr. Humberto  de FONATEL, eso va a estar como en el 2020, ya vamos a estar saliendo de 
esta Administración, sin embargo, él decía  que no, que en el 2018,  yo si lo veo un poquito lejos,  
por ejemplo, San Pablo no está conectado en este momento a fibra óptica, ya tenemos dos Distritos 
que sí . Y la otra petición es, que tenemos que hacer, una vez que ya esté la fibra óptica, los vecinos 
quieren, y esa es la presión de los vecinos, pero no se comercializa todavía, entonces qué 
deberíamos de hacer  para que se comience a dar el servicio, el ICE ellos nos dijeron que había  que 
hacer algo pero no sabemos cuál es el procedimiento, hay profesionales interesados en montar 
laboratorios de trabajo, pero necesitan estar conectados y parte de esto es ver como generamos.   
2.24. Lic. Edwin Estrada, habría  que revisar, el caso no lo conocemos a fondo, muy probable .que 
lo que falta es lo que llamamos óptica milla, la conexión que hay digamos, hay una Red de fibra 
óptica pero esa fibra óptica no llega a las casas, necesariamente, entonces digamos que podría ser 
una red en forma circular, pero esa conexión que pega a la  red no llega a cada una de las casas, eso 
es lo que estaría haciendo falta. Sin embargo, vamos a averiguar  y hacer las gestiones. 
2.25. Alcalde Giovanni Madrigal, yo le decía a uno de ellos que le hice la consulta, inclusive,  que 
para mientras,  ellos podían  darles la conexión  con  el cable que ya está , que no sería los 100 
megas, pero si podría  ser 8 o 10 megas, ahorita  hay puntos donde es nada mas con BCL, entonces 
pasar de punto 5 a 9 megas es como un montón, entonces  digamos, sería una gran mejora, porque 
San Pablo no vemos que estén trabajando en la Red, no sabemos quién tiene adjudicado.   
2.26. Lic. Edwin Estrada,  en este proyecto de sitios públicos conectados, uno de los casos como 
punto a conectar, es San Pablo.  
2.27. Alcalde Giovanni Madrigal,  pero si estaría muy lejos porque ahorita no vemos la fibra por 
ningún lado, Patricio que es uno de los que más trabajan por internet  que tiene como 8 megas. 
2.28. Regidor Patricio González,  yo tengo un poco más, porque es con Cable Tica,  el ICE está 
muy rezagado, de hecho que le preguntamos al funcionario del ICE,  y nos dijo que no había 
esperanza en el  corto plazo. 
2.29. Alcalde Giovanni Madrigal, por lo menos de San Pablo y los otros dos puntos son, ahora con 
la emergencia, para que ustedes talves lo anoten ahí y lo tengan presente se dio que toda la gente se 
quedó incomunicada, sin celular en el Cantón, yo diría con Paneles eléctricos como que esas torres 
tengan un respaldo   adicional, siento que ahorita están solo con electricidad, y ya se dio, ustedes 
estuvieron en Bijagual incomunicados como 4 días, entonces digamos,  eso es una debilidad en esas 
torres , es importante como una sugerencia para que ustedes pidan que tengan un  respaldo, una 
batería  o un panel solar o algo porque en una emergencia, es  cuando más se requiere y nosotros 
estuvimos sin comunicación, por ese defecto, el tendido eléctrico se vino al suelo y dejaron de 
operar las torres inmediatamente.  
2.30. Ing. Elidier Moya, eso lo vamos a llevar pendiente, porque  sí las torres también tienen 
electricidad y parte del problema con la  tormenta Nate, se calló la  electricidad,  también las torres  
se afectaron.  Agradecemos su sugerencia y vamos a comunicarnos con el ICE. 
2.31.Alcalde Giovanni Madrigal, y el otro punto , dentro de lo que el Topógrafo les presentó, donde 
hicieron las consultas de un permiso de construcción de una torre, ahí si es un tema importante 
sabemos que es de interés público , sabemos que es nacional, no es local, es todo un tema, es el 
acceso a la telefonía, pero si hay puntos por ejemplo, David hablaba de los retiros, yo siento que ahí 
y tal vez nos lo aclara, si la torre se va a ubicar acá , y acá tengo a dos metros, una casa , aplica 
igual que si hubiera un edificio, si no me equivoco rige la ley de construcciones, una torre no es 
diferente a un Edificio de la altura, no va por encima de los requisitos para construir una casa, o sí 
hay un apartado especial.  
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2.32. Ing.Elidier Moya, en este caso aplica lo que establezca el reglamento de telecomunicaciones, 
la franja de amortiguamiento es 10 % de la altura de la torre, y creo que así está en el reglamento de 
ustedes.   
2.33. Ing.David Alvarado Gamboa, ya la Empresa  tiene los planos constructivos aprobados, desde 
julio, el Colegio Federado le aprobó los planos, son torres de 45 m. si están quedando los 10 cm. 
2.34. Alcalde Giovanni Madrigal, el tema impositivo, sin excepciones todos tienen que pagar el 
impuesto territorial, en eso hay que estar claros.      

 

Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 

 

Artículo No.1. Es leída, discutida  y aprobada el acta de Sesión Ordinaria No.48- 2017, sin ninguna 
objeción, por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez 
Arias, Patricio González, Luis Salazar Monge. 
Artículo No.2. Es leída, discutida  y aprobada el acta de Sesión Extraordinaria No.49- 2017, sin 
ninguna objeción, por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia 
Pérez Arias, Patricio González, Luis Salazar Monge. 
 

Capítulo No.5. Lectura de correspondencia 

 

Artículo No.1.Notas de: 

1.Sr.Jhonny Quiros Alvares, presidente Asociación de  Desarrollo Específica Pro- mejoras 
Montelimar,  comunicando que han decidido cerrar los alrededores del campo ferial con el fin de 
proteger las Infraestructuras Comunales,  por lo tanto,   solicitan aporte técnico para realizar el trabajo, 
ya que la Asociación asumirá el costo de los materiales.     
2. Ing. Larry Alvarado Ajún, Sub Gerente de Operaciones Banhvi,  adjunta expediente solicitado en 
oficio MT-SC-02-230-2017 del proyecto Conjunto  Residencial Turrubares.  
3. Gestor Ambiental Denis Mora, oficio MT-GAM -02-193-2017, Asunto: Solicitud de visto bueno 
para arrendar, derecho  en el cementerio de San  Pablo.     
4. Concejo Municipal de Heredia, Asunto: manifiesto de protesta contra voto ambulante e incoherente 
de miembros de Concejo Directivo,  de CONAVI.MSR-CM-AC-91-01-06-2017.  
5. Presidente Comisión Especial de Ambiente, consulta criterio Expediente 19.949, sobre proyecto” 
Ley para  la gestión responsable de Envases  y Embalajes”.   
6. UNGL, Seidy Morales Pérez, Encargada de Área  de Comunicaciones, Invitación “El Estado  de la 
Responsabilidad Social  en Costa Rica”  
7. UNGL, Licda. Jessica Zeledón Alfaro, Asunto: Invitación sobre CECUDI. 
   
8. Sr .Carlos Calderón, Presidente Asociación de Desarrollo San Francisco,  solicita una patente 
temporal para la venta de bebidas Alcohólicas,  para el día viernes 24,  sábado 25 y domingo 26 de 
noviembre 2017.     
9. Alcalde Municipal Giovanni Madrigal, oficio MT-ALC-02-342-2017, Ref: Respuesta  a solicitud 
de la Sra. María Cristina  Rodríguez Delgado.  



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL             ____________ 
 

 

 14 

10. Federacion Municipalidades de  Heredia, Lic. Vinicio Barboza Ortiz, Oficio FMH-162-2017, 
Asunto: Comunicado Federativo, Convenio  para el préstamo  de Funcionario entre el Ministerio de 
Transportes  y la Federación de Municipalidades de Heredia.   
11. Lic. Jesús López, Proveedor Municipal, oficio MT- PROV-02-172-2017, autorización de pago 
03109 a la Empresa constructora Blanco Zamora por un monto de ¢55.198.500.00. Licitación 
Abreviada 2017 LA-000011PMT denominada “Adjunto Carpeta Asfáltica en San Juan de Mata de 
Turrubares”.     
12. Proveedor Lic. Jesús López López recomienda  adjudicación de la Licitación abreviada 2017 
LA-000017-PMT. Adjudicar Licitación Abreviada 2017 LA-000017-PMT “Construcción  de un 
Pavimento  de Concreto, el cual consistirá  en la elaboración, transporte, colocación, y Vibrado de 
una mezcla de Concreto Hidráulico, como estructura de un Pavimento, la Ejecución de Juntas, el 
Curado, el acabado y demás actividades para la correcta construcción, caminos 1-16-006, 1-16-088. 
En el Distrito San Luis de Turrubares, a la Empresa Constructora Hermanos Brenes, S.A cédula 
Jurídica 3-101-172938, por  un total  de ¢42.085.000.00. 
13. Alcalde Giovanni Madrigal Ramírez, Oficio MT-SC-ALC-02-0347-17, presenta Informe de 
Ejecución Presupuestaria  al Tercer Trimestre  del 2017.   
14. Minor Trejos Céspedes, encargado  de Operaciones Delegación Policial Turrubares, solicita 
audiencia al Concejo en la Sesion Ordinaria del miércoles 8 de noviembre, 2017.  
15. Alcalde Giovanni Madrigal Ramírez, oficio MT-ALC-02-356-17, presenta Plan Estratégico 
Municipal 2018-2022    
16. Alcalde Giovanni Madrigal Ramírez, presenta Presupuesto Extraordinario No.02-2017. 

 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 

 

Artículo No.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría, para informarles de la primera reunión del Plan 
Regulador que se realizó el lunes 23 de octubre a las 3 de la tarde, participaron todos los miembros 
excepto el Lic. Henry Guillén Picado que está de vacaciones. En esto tuvimos la suerte de contar con 
gente con mucha experiencia en los temas, básicamente lo que hice fue como sacar algunos puntuales, 
pero son  muchas hojas de currículum, lo que presentaron, gente con mucha experiencia con mucha 
sapiensa y pienso que van a aportar muchisimo a la comisión, asistieron los  siguientes miembros: Ing. 
David Alvarado Gamboa, Lic. Alekcey Chuprine Valladares, Bach. Omar  Rodríguez Solano, Lic. 
Marcos Montero Araya. Vamos a invitar aquí a Don Leonel Rosales del INVU para que nos asesore 
cómo quiere que trabajemos,  después  de ver lo de MIDEPLAN y todo el tema, llamamos al Sr. 
Danilo Vindas  de SETENA que es el encargado de Turrubares, para que él nos hable también sobre el 
tema SETENA, respecto al Plan  Regulador, porque sabemos que eso son los escollos con los que 
vamos a tener que lidiar en el camino. Nosotros ya acordamos reunirnos el 6 de noviembre 
nuevamente para ver qué hemos podido avanzar, en estos puntos, porque no podemos arrancar, hasta 
tanto no tengamos claro el panorama, si tenemos la posibilidad de reunirnos  con Don Leonel o 
tenemos que ir al INVU, si don  Danilo estaría dispuesto de venir aquí o tenemos que ir a SETENA, sí 
se dice que hay una serie de requisitos para descongelar los fondos, que  es bastante tedioso, pero 
también tenemos que arrancar con eso para ver que es lo que tenemos  que presentar y todo el tema , 
para ir avanzando, porque en la medida que esto se pueda ir agilizando en cada uno de estos puntos, 
entonces se puede arrancar  ya en pleno. 
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1.2.Alcalde Giovanni Madrigal, ahí el asunto de  pre inversiones no es nada complicado, la plata ya 
fue aprobada, es cerca de 48 millones, lo que se ocupa es tener conformada la Comisión, debidamente 
juramentada y la publicación que hay que hacer que se va a retomar ese tema, y ya trabajar con ellos 
en los temas de referencia, aquí lo único  es que este proceso lo hacen ellos MIDEPLAN  
directamente, no nosotros, o sea ellos no nos pagan un cinco aquí de nada , hay que sentarnos con 
ellos hacer lo términos de referencia y ellos publican  a las Empresas que ya tienen que son como 5 
que trabajan en eso, lo ideal es que si ya estaba avanzado adjudiquen, es lo ideal porque  estaba 
avanzado, eso que ustedes le están plateando a ellos es bueno porque de ahí se puede partir para hacer 
los términos de referencia, que ya es más fácil que una Empresa que ya  ha trabajado continúe, pero lo 
de la inversión no es complicado,  porque ya está aprobado, lo único que se ocupa es que se vaya a 
seguir adelante trabajando  y que esa estimación económica de la Empresa,  ahí si habría que 
comenzar a pedir,  pero si con esa plata alcanza creo que no hay problema, hay que ver el tema de las 
IFAS con SETENA, ahorita no hay que hacer mapas hídricos, ni muchas cosas que son muy caras,  
hay que aprovechar que quedan dos años, a como el tiempo pasa. Nos van a obligar a invertir más 
plata. 
1.3.Regidora Ana Ivonne Santamaría, básicamente nosotros la reunión de Comisión  del Plan 
Regulador  estuvo muy rica, precisamente porque sabían de lo que estaban hablando, ellos son 
expertos en el tema entonces era muy interesante ver las posiciones, porque había en ocasiones, lo que 
uno sentía que no tenía peso   él otro que sí, pero con argumentos, una conversación bastante 
interesante, nosotros salimos contentos porque aprendimos muchisimo del tema y creemos que si se va 
a poder hacer cosas muy importantes  con estos señores que la conforman, entonces ya ahí tendríamos 
que ver el tema de la convocatoria de la juramentación. Hay dos opciones  habla de una Junta de 
Planificación y de una Comisión.  
1.4. Alcalde Giovanni Madrigal, hay que buscar la que sea menos complicada. Hay que ver con 
David el reglamento  para no equivocarnos, ver la base legal que no queden espacios para que no se 
traiga abajo el proceso con  un recurso. Lo otro es que la  Sociedad Civil si es importante, depende si 
vamos a abarcar, depende de lo que se haga, pero también hay que considerar el tema del Empresario 
tema de desarrollo, que también es importante tener la óptica Ciudadana o Empresarial también, 
porque esto a nivel comercial impacta,   es importante desde un inicio que queden todas las 
posiciones, para no limitar el desarrollo. 
1.5. Regidora Dinia Pérez, una de las preocupaciones sobre la interrogantes que ellos tenían era cual 
era nuestra posición, que queríamos de Turrubares,  tanto de la administración como del Concejo, 
entonces ahí hay que plantearles una visión.   
1.6. Regidora Ana Ivonne Santamaría, dentro de la dinámica que se dio, ellos hablaban de respetar la 
tendencia, porque se quiera o no, lo que ya está establecido, así se sigue desarrollando, porque ya la 
tendencia lo estableció, eran cosas que ellos nos decían  que ya estaban marcadas, en las zonas de cada 
uno de los lugares, ya hay tendencias que hay que respetar. Obviamente ellos van a estar aquí, para 
escucharlos, hay experiencia ahí en el tema porque ellos  nos hablaban de la percepción  Cantón 
Ecológico, ver que es lo que queremos como Cantón Ecológico, qué es lo que queremos desarrollo, 
queremos que hayan fuentes de empleo, pero cómo vamos a equilibrar  la balanza, entonces esta cosas 
se manejaron muy bonito, yo sentí que había bastante conocimiento de los temas , porque si bien es 
cierto había  una tendencia ambientalista, hablaban que hay que tomar en cuenta una serie de 
elementos que convergen y tenemos que buscar el equilibrio. Hay que revisar los documentos que 
están acá, para tener una noción le pedimos en digital a David, para sentarnos darle una chequeada, 
para ver cuando esto empezó, cual era la visión y si persiste la visión, porque si esta gente de Ecoplan, 
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en su momento  que inicio tenía una visión del Cantón diferente a lo que queremos nosotros, hay que 
revisarlo. Entonces esta actualización por eso es importante que ellos estén acá, para que nosotros 
podamos exponerle, que es lo que queremos del Cantón. Se arranca ahorita con esto para ver 
técnicamente qué es lo que tenemos que hacer, segundo paso, vamos a entrar acá al Concejo a la 
Administración a hablar sobre qué es lo que queremos y a partir de eso ya, teniendo la información 
con todos los insumos necesarios para trabajar, cada avance obvio va a tener que ser traído y revisado 
por nosotros aquí en el Concejo. Pero si  siento que va a ser muy bueno para el Cantón, siento que hay 
responsabilidad social y que hay proteccionismo todos los elementos están ahí y nosotros somos la 
parte política que está hablando la parte social y están cordialmente invitados, vamos a seguir 
reuniéndonos los lunes   a las 3 de la tarde, por ahora este lapso de 15 días porque tenemos que hacer 
dos contactos, después de ahí vamos a tener un cronograma de trabajo, que vamos a traer para que el  
Concejo lo conozca y para continuar trabajando en este proyecto.    
Artículo No.2.Sindico Mario Campos, me sigue preocupando el reglamento de los cementerio como 
estamos, el  de San Pedro. 
2.1. Alcalde Giovanni Madrigal,  cada cementerio tiene un reglamento, debería tenerlo,  ahorita el 
único cementerio administrado es el de San Pablo, por la  Municipalidad. 
2.2. Sindico Mario Campos, pero cómo nosotros podemos tener un reglamento un poquito actualizado, 
hay alguno nuevo o es el mismo. 
2.3. Alcalde Giovanni Madrigal, este de acá se había  actualizado el año pasado, lo que abría que 
hacer más bien es alinearlo con el que ustedes están operando, con el que está acá. Pero hay más bien 
sería que ustedes nos traigan lo que están haciendo ahorita, y ver cómo les gustaría que se maneje   
2.4. Sindico Mario Campos, en una ocasión yo le dije a usted que nos ayudara, para ver como 
hacíamos un acomodamiento, aquello era un desorden.   
2.5.Alcalde Giovanni Madrigal, que ustedes digan exactamente que es lo que quieren para que Don 
Henry y Dennis los asesoren, con lo que ustedes ocupan, que nos den una línea, porque hay un 
convenio que ya está rigiendo y si hay que hacer algún cambio. El Convenio si bien es cierto existe 
una Comisión que está ligada a la Asociación de Desarrollo Integral. Ustedes a lo interno tienen que 
tener una Comisión o Delegación que se encarguen de eso. Que aquí los asesoren porque al final 
ustedes deben de tener unas tarifas ajustadas acá. 
2.6. Sindico Mario Chavarría, en Bijagual nombraron un Comité, por la Asociación y ellos buscaron  
asesoría  de reglamento y cómo debe ser, llevaron la gente y están estableciendo tarifas, para poder 
hacer los cambios que quieren hacerle, porque se ha utilizado de una amanera desordenada. 
2.7. Regidora Ana Ivonne Santamaría, pienso que deben darle una copia del de acá para que ustedes 
tengan una guía de lo que están haciendo, entonces simplemente lo ajustan  al de ustedes.   
2.8. Sindico Mario Campos, me voy a comprometer a traer la gente para que les dé un informe, el 
tesorero y la secretaria porque entre los Comités que ha habido, creo que puede ser uno de los más 
responsables que han llegado el problema viene de unos años atrás. Si quiero una copia del reglamento 
de cementerios   
 
Artículo No.3. El Sindico Mario Campos, sobre la Comisión de Aguas, yo estoy en esa Comisión 
no volví a saber nada de reuniones, no he tenido información nadie me comunica nada, sí me interesa 
muchísimo lo que son aguas, porque soy un gran protector de esas cosas. 
3.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  a don Mario es que ahí hay un tema porque resulta que la 
Comisión    estuvo en una reunión pero empezó   a haber dualidad en cuanto al trabajo porque hay una 
Comisión Interinstitucional, de recurso hídrico  de la cual la misma Municipalidad funcionarios son 
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parte de ella, entonces resulta que la Comisión llamaba a una reunión y decían es que tenemos que ver 
si vamos a la de la  Municipalidad,  o si vamos a la Interinstitucional. Entonces lo que habíamos 
hablado era hacer la moción de llamar la gente de la Comisión de aguas Interinstitucional, para 
conocer cuál es su campo de acción, porque si estamos duplicando no tiene sentido. Entonces 
llamarlos para ver que es y si no  integrar nosotros un miembro del Concejo a la Comisión 
Interinstitucional, para entender que es lo que están haciendo y poder accionar, porque la respuesta de 
las ASADAS fue, o vamos a la de ustedes  o vamos a la otra. La otra es más atractiva porque está la 
gente del Ministerio de Salud, gente de AyA, entonces les parecía  mejor.   Yo hable con Mario le dije 
no vamos a convocar  hasta que llamemos esa gente acá,   que nos explique y entendamos  si funciona 
o no funciona la comisión Municipal, porque no tiene sentido,  trabajar de esa manera.  
3.2. Presidente Mario Chavarría, estoy de acuerdo con doña Ana, creo que lo importante sería porque 
yo estuve en una reunión allá en Bijagual y si esas Instituciones llegan y dan unas charlas unas 
capacitaciones y se tocan los temas,  yo pienso que lo mejor sería que se incorporara un miembro del 
Concejo a esa comisión. 
Artículo No.4. Sindico Mario Campos, ya se tocó el tema del Plan Regulador, que para mí sería  
algo muy importante, pero yo creo que ahí van a tener que ir incorporando más gente de las 
comunidades porque hay mucha gente que tiene grandes conocimientos, pero sobre todo conocen muy 
bien la zona, entonces algo se debe aportar, en  un futuro se debe nombrar gente ahí, Asociaciones o 
grupos organizados.    
4.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  es que lo  exige  Plan, exige la consulta a la sociedad civil, 
entonces dentro de todo el accionar que se da se tiene que llamar a la gente, porque se llamó hace 
años, ahora se va a hacer la actualización, entonces tenemos  que incorporar nuevamente a la gente, 
encuentros comunales donde la gente exprese comunique sus preocupaciones, porque todo ese bagaje 
lo debe tomar en cuenta   la Empresa a la hora de hacer el Plan, entonces eso viene implícito dentro 
del Plan. 
Artículo No.5. Sindico Mario Campos, como está el asunto de CONAPAM, todavía se reciben 
solicitudes. 
5.1. Alcalde Giovanni Madrigal, con el tema de CONAPAM la cantidad de beneficiarios de acuerdo 
al presupuesto, si no me equivoco está en 105 casos, de acuerdo al contrato y al presupuesto, esa lista 
ahorita no se está ampliando y hay un alista con más de 40 personas  que está en espera. La espera es 
que aumente el presupuesto CONAPAM, o que se hagan algunas sustituciones o que haya un 
fallecimiento o talves alguna persona mejoró su situación socioeconómica y hay que sacarlo del 
programa, y se incluya otra persona. El trabajo ahorita  más que todo que está haciendo en la parte 
social es mas de seguimiento , se está buscando ver si se puede atender otras aéreas   diferentes a la de 
alimentación, que es la que ahorita primordialmente se está atendiendo y sí hay bastantes casos, eso no 
quiere decir  que si hay un caso se pueda plantear que le hagan el estudio y eventualmente en casos 
muy extremos, se coloca en la lista, es un estudio muy técnico, más bien la ley exige, si una persona 
adulta mayor está abandonada  y se le tiene que ayudar ,y algún beneficiario de los que reciben 
aparece con algún bien inscrito, se le suspende para ayudar otro caso. Todos los casos están en 
evaluación de hecho la Auditoria no hace mucho vino, igual recomiendan que se revisen casos. Porque 
la situación varía de un momento  a otro y todo es muy técnico por eso la Trabajadora Social es la que 
se encarga de darle a la Comisión  los informes. También trabajamos de la mano con la Trabajadora 
Social de la CCSS, también ellos recomiendan y si hay caso que ameritan ellos pueden ayudar con la 
Pensión del Régimen no contributivo y pueden apoyar con la gestión para que le hagan el  informe 
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social. Pero ahorita no es que está cerrado, si hay casos extremos lo analizan y buscan la forma de 
ayudarlo.  
5.2. Síndico Mario Campos, pero cómo se hace llegar la solicitud de una persona Adulta. 

5.3. Alcalde Giovanni Madrigal, aquí hay una Comisión, la coordinadora es la Vicealcaldesa se la 
pueden entregar a ella o a la Trabajadora Social Gabriela, a la Vicealcaldesa es porque ella les da 
seguimiento. 
Artículo No.6. El regidor Luis Salazar,  hay ciertos casos como el que se está dando en el Centro de 
San Pablo, de que se aprobó un permiso de demolición y eso afea tanto en el puro Centro que  dejaron 
aquellas paredes ahí, hasta peligrosas, iba para el Ebais y habían personas hasta consumiendo drogas 
ahí, o sea yo siento que estamos muy mal en Seguridad Ciudadana  y mas mal estamos cuando vemos 
esa pared ahí, que eso debía  haberse quitado como el permiso de demolición lo solicitaba, todo no 
tenían porque dejar nada, yo espero Giovanni que eso lo más pronto lo ejecute porque en realidad yo 
me llevé una decepción muy grande y por desgracia yo paso por lugares donde se consume marihuana, 
y droga aquí en el Centro de San Pablo. Yo tomé una decisión de no estar llamando mas a la 
Delegación, porque en realidad ahí no se hace en absolutamente nada , yo no generalizo hay efectivos 
muy buenos, pero la verdad es que cuando un Jefe no funciona, entonces no funciona en 
absolutamente nada,  y ahora no se puede decir que es por falta de combustible, que es por falta de 
vehículos, porque ayer pasé por la Delegación y vi un automóvil y cuatro vehículos doble cabina y 
ahora me dice Mario que en la Zona Sur hay dos Vehículos, entonces yo creo que esto se está 
convirtiendo en algo muy delicado. Por cierto hoy comenzaron unos funcionarios ahí a chapear el 
frente que estaba tan feo, yo quiero que en el Centro de San Pablo que es la cabecera de Cantón se vea 
diferente, porque ahí no solamente consumen drogas, los borrachillos hacen sus necesidades. Entonces 
eso, la verdad que deja mucho que desear. 
Artículo No.7.Regidor Luis Salazar, noto que hay falta de información, hace poco se aprobó , por 
cierto que los Diputados están capacitando donde les toca, aquí anda mal el asunto de Diputado , 
Jiménez Succar nunca vino y la del PAC, tampoco, no viene a visitarnos un Ministro, entonces yo 
creo que hay poca información, porque le dieron en la Asamblea Legislativa un Marco Jurídico a las 
ASADAS, y hubo mucha oposición pero ya es ley, donde se convirtieron las ASADAS en 
Cooperativas, hace falta información voy a tratar que una Diputada amiga venga y dé una información 
al Concejo, porque en eso hubo mucha oposición  de A Ya,  porque a ellos no les servía eso, ese 
marco jurídico tiene más importancia más relevancia para las ASADAS, para esos Administradores de 
los Acueductos. Entonces vamos a hacer ese contacto, porque si no puede venir alguno, me den 
información que ustedes manejen, hay contacto con ustedes en cuanto a ASADAS, y es bueno que ya 
se vayan asociando con esa organización, si he visto que todos los Diputados  están jalando para la 
Asamblea Legislativa, todas esas Juntas Directivas, ahí las capacitan ahí les informan, y han salido 
muy satisfechos con esa información. 
Artículo No.8.El regidor Luis Salazar, yo quería dar seguimiento porque en la Administración 
pasada habiendo recursos, porque no pueden decir que no ha habido plata, está administración que 
llevamos ya vamos para dos años y también ha habido plata, y si ustedes escucharon a un Turrubareño 
Empresario aquí manifestando en una sesión él estuvo de acuerdo en darnos la facilidad de darnos una 
concesión en el río Turrubares, yo siento que ya es hora que esta Municipalidad no se vaya, porque el 
tiempo pasa  y aquí somos pasajeros hoy estamos mañana no, y yo creo que esta Municipalidad no 
puede irse,  sin antes  tener esa concesión permanente, en el río Turrubares, en la zona norte y en la 
zona sur también, si no hay suficiente dinero comenzar con una, pero hacerla, yo siento que esa gran 
oportunidad que nos dio Jose Alfredo, hay que aprovecharla porque nos está diciendo, yo la tengo, y 
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se la doy, no está haciendo negocio  con el pueblo,  ni con la Municipalidad, yo quiero que en realidad 
tomemos muy en cuenta eso, y que no sigamos el mismo camino de la Administración pasada  de que 
hubo bastante plata, porque aquí cuando llegaron, ellos encontraron más de mil millones de colones, y 
yo sugerí muchas veces y hasta recomendé a Omar Rodríguez que él tenía mucha información, sobre 
Tajos, estuvo aquí y como no les funcionó lo sacaron. Yo creo que no se puede  esperar más,  hay una 
gran oportunidad, muy buena ubicación donde él ofreció, entonces hay plata, hay profesionales, hay 
Empresas que hacen el trámite, así que necesitamos ya esa Concesión, y no olvidar tampoco la Zona 
Sur, porque ahí también hay problemas, pero si pueden conseguir ahí algún tajo que alguien pueda 
vender, no sé el de la Bola si será factible, abría que hacer análisis, estudios y todo eso, ya se había 
hecho un estudio en el Rio  Turrubaritos en Mata de Plátano y todo está concesionado, Tulín también 
está muy concesionado, pero en algún lado debe aparecer algo. Yo creo que se puede  comenzar a 
hacer todas las consultas y para el próximo año, meter los recursos se hace n presupuesto 
extraordinario, pero hay que hacerlo, porque en realidad eso es materia prima, y nosotros no podemos 
tener maquinaria, y caminos en mal estado si no están las concesiones, no creo que el tajo Sulay nos 
dure mucho, conociendo el poquito terreno que es eso y si se pudiera abrir por una temporada no 
importa, pero creo que al opción es la que dio Jose Alfredo.  El vino aquí al Concejo personalmente y 
consta en actas.  
Artículo No.9. Presidente Mario Chavarría, yo creo que es un tema importante me parece que ese 
tema de los tajos es demasiado prioritario para esta Municipalidad, pienso que cobrando mejor el 
impuesto que no pagan los concesionarios de tajos ese recurso se podía  invertir  en la Concesión de 
un tajo, porque ahora un día  converse con la gente de la Municipalidad de Orotina y ellos están 
cobrando mucha plata por lo que les tienen  que pagar, esa Concesión de ese Quebrador, nosotros 
deberíamos estar recibiendo una parte  similar de lo que vendría a contribuir para poder trabajar en 
esas concesiones, como usted decía nos quedamos y se nos pasa el tiempo, porque ya llevamos más de 
año y medio y debemos de avanzar un poco más en eso es un tema muy importante para este Cantón. 
 

Capítulo No.7. Mociones 

Artículo No.1.Considerando: Nota enviada por la Asociación de  Desarrollo  de San Francisco de 
Turrubares, solicitando una patente temporal para la venta de Bebidas Alcohólicas. POR LO 
TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos  se tome el 
siguiente acuerdo, y se dispense del trámite de Comisión.                                                                                                                                                                                                  
El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar patente temporal  para la venta de Bebidas 
Alcohólicas, a la Asociación  de Desarrollo San Francisco Turrubares, para los días 24,25 y 26 de 
noviembre del año en curso,  de 10 a.m. a 12 m.n. Moción aprobada por los regidores, Mario 
Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González, Luis 
Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.2.Considerando: Nota enviada por la Fuerza Pública  de Turrubares solicitando 
audiencia para la sesion ordinaria municipal del día 08-11-2017. POR LO TANTO. Los Regidores 
firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos  se tome el siguiente acuerdo, y se 
dispense del trámite de Comisión.                                                                                    
El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Concederle audiencia a la Fuerza Pública de 
Turrubares para el día 8 de noviembre, 2017, tema a tratar informe Rendición  de Cuentas.    
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia 
Pérez Arias, Patricio González, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se declara 
acuerdo definitivamente aprobado.  
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Artículo No.3.Considerando: El Administrador Juan Arias Agüero cédula 1-0140-0150 falleció,  
y en su contrato estableció como beneficiario al Sr. Gabriel Arias Marín cédula 1-0425-0211.POR 
LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos  se tome 
el siguiente acuerdo, y se dispense del trámite de Comisión.                                                                                                                             
El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Que el Señor Gabriel Arias Marín, cédula 1- 0425-
0211, firme un nuevo contrato  a su nombre, por el período  de vigencia que le corresponde según el 
contrato No.21-2017.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne 
Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González, Luis Salazar Monge. Se somete a 
segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.4. Considerando: Oficio presentado por Lic. Jesús López López, Proveedor 
Municipal, oficio MT- PROV-02-172-2017, autorización de pago a la Empresa Constructora 
Blanco Zamora. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada  y 
recomendamos  se tome el siguiente acuerdo, y se dispense del trámite de Comisión.                                                                                                                             
El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Autorizar pagos 03109 a la Empresa Blanco Zamora  
por un monto de ¢55.198.500.00 (cincuenta  y cinco millones, ciento noventa y ocho mil, quinientos 
colones exactos). Corresponde a la Licitación Abreviada 2017 LA-000011PMT denominada 
“Adjunto Carpeta Asfáltica en San Juan de Mata de Turrubares”.     
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia 
Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se 
declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.5.Considerando: Proveedor Lic. Jesús López López recomienda  adjudicación de la 
Licitación abreviada 2017 LA-000017-PMT. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, 
acogemos la moción presentada  y recomendamos  se tome el siguiente acuerdo, y se dispense del 
trámite de Comisión.                                                                                                                              
El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Adjudicar Licitación Abreviada 2017 LA-000017-
PMT “Construcción de un Pavimento de Concreto, el cual consistirá en la elaboración, transporte, 
colocación , y Vibrado de una mezcla de Concreto Hidráulico,  como estructura de un Pavimento, la 
Ejecución  de Juntas, el curado, el acabado y demás actividades para la correcta construcción, 
caminos 1-16-006, 1-16-088. En el Distrito San Luis de Turrubares, a la Empresa Constructora 
Hermanos Brenes, S.A cédula Jurídica 3-101-172938, por  un total  de ¢42.085.000.00 (cuarenta y 
dos millones, ochenta  y cinco mil colones  exactos).  Moción aprobada por los regidores, Mario 
Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González, Luis 
Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.6. Considerando: 1. Que la Alcaldía Municipal, solicita la autorización para la 

firma de Convenio marco de cooperación y aporte financiero entre la Municipalidad de 

Turrubares y el Patronato Nacional de la Infancia. 2. Que existe una población infantil en el 
Cantón que requiere los servicios de atención integral que desarrolla el PANI a partir de su Plan 
Estratégico 2015-2020 en seis ejes de trabajo: liderazgo nacional y comunitario; educación y 
promoción de derechos; prevención; atención; protección y gerencia y administración. 3.Que este 
convenio es elaborado para apoyar la ejecución del PROYECTO: Política Cantonal; Censos 
Municipales; Divulgación de Derechos; Parques Infantiles, dentro del marco de legalidad que 
permite a ambas instituciones cumplir con los objetivos propuestos.4.Que el PANI“Las acciones 
tendientes a la realización de estudios, el diseño, la reglamentación, la constitución y la formulación 
de los proyectos indicados, esto sin perjuicio de las potestades que la Ley otorga en esta materia a 
diversas instituciones públicas”. 5. Que mediante oficio PE-1595-2017 del 28 de setiembre del dos 
mil diecisiete se modificó el monto a transferir por un total de ¢17,591,156 (diecisiete millones 
quinientos noventa y un mil ciento cincuenta y seis colones exactos.) y no de ¢ 40 ,567 
,910.00(cuarenta millones quinientos sesenta y siete mil novecientos diez colones).6.Que la 
MUNICIPALIDAD se compromete a utilizar los recursos que reciba del PANI únicamente en 
gastos propios de la ejecución de los proyectos indicados.POR LO TANTO. Los Regidores 
firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y recomendamos al Concejo 
Municipal se tome el acuerdo, y que se dispense del trámite de comisión. El Consejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Modificar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 34-2017 celebrada el 26 
de Julio del 2017 y Autorizar al Alcalde Municipal, a firmar Convenio Marco de Cooperación entre 
el Patronato Nacional de la Infancia y esta Municipalidad, para ejecutar los proyectos de 
aseguramiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, según el detalle de transferencia 
indicado en el oficio PE-1595-2017 y proceder con su debida aplicación. Se dispensa el trámite de 
Comisión y se declara acuerdo firme.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, 
Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González, Luis Salazar Monge. Se 
somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.  
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Articulo No.7. 
Moción presentada por: Alcaldía Municipal 
Considerando: 

 
1.Que la Administración Municipal, requiere lograr una estrategia de desarrollo integral, 

que atienda con equidad y razonabilidad las necesidades de mejora institucional para la 

gestión y gobernanza local, en relación con objetivos apremiantes del cantón, propuestos 

en el Plan de Desarrollo Humano Cantonal 2010-2020. 

2.Que la Administración Municipal elaboró con el Plan Estratégico o de Desarrollo 

Municipal 2018-2022, en concordancia con lo solicitado en el art. 17 inciso l) del Código 

Municipal, para alinear el desarrollo de mediano plazo con el Programa de Gobierno de la 

Alcaldía 2017-2020 y los Planes Anuales Operativos y Presupuestos correspondientes.  

3.El propósito del Plan Estratégico Municipal es facilitar a la Administración un 

instrumento de planificación de mediano plazo, con la propuesta de desarrollo institucional 

más relevante, oportuno y razonable para el mejoramiento continuo institucional.  

4.Que al Concejo Municipal de conformidad con el art. 13 inciso a) e inciso l) del Código 

Municipal,  le corresponde “Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, 

conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el 

cual fue elegido y mediante la participación de los vecinos” así como “Aprobar el Plan de 

Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la persona titular de la 

alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en él la diversidad de 

necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la equidad de 

género.” 

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración 
y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: Aprobar con las 
modificaciones recomendadas, el instrumento de planificación “Plan Estratégico Municipal 2018-
2022”, elaborado por la Administración y concordado con este Concejo Municipal,  con ajuste al 
Programa de Gobierno 2017-2020; que permitirá la sistematización y trazabilidad de los objetivos 
de gobernanza y de las políticas de mejoramiento institucional,  así como la correcta articulación 
interinstitucional para realizar los proyectos estratégicos en él propuestos. Es todo se declara 
acuerdo firme y se dispensa el trámite de Comisión.Moción aprobada por los regidores, Mario 
Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González, Luis 
Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.8.MOCION: Los Regidores abajo firmantes presentamos la siguiente moción para su 
análisis y aprobación: Considerando: 1. Que la Administración Municipal presentó Presupuesto 
Extraordinario No 02-2017, por el monto de ¢17.591.156.00, el cual contiene únicamente recursos 
que aportará el PANI, según el convenio de cooperación suscrito, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de nuestra niñez.2. Que se incluyen los proyectos comunales, que serían 
beneficiados con los fondos a recibir del PANI.POR TANTO: Los regidores abajo firmantes, 
acogemos la moción presentada por la administración y acordamos tomar el siguiente acuerdo: 1. 
Dispensar del trámite de Comisión Municipal respectiva, el Presupuesto Extraordinario No 02-
2017, por el monto de ¢17.591.156.00.2. Aprobar el Presupuesto Extraordinario No 02-2017, por el 

monto de ¢17.591.156.00, para cumplir con los proyectos y objetivos indicados. Moción aprobada 
por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, 
Patricio González, Luis Salazar Monge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finaliza la sesión al ser las veinte horas. 
 
 
 
 
--------------------------------------------                                        --------------------------------------- 
         PRESIDENTE                                                                                SECRETARIA 
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