MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES
LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL

___________

Municipalidad de Turrubares
Acta de Sesión Ordinaria No.12-2017
Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 15 de marzo del año dos mil
diecisiete.

Capítulo No.1. Comprobación del Quórum.
Artículo No.1.El Sr. Presidente Municipal Mario Chavarría Chávez, una vez
comprobado el Quórum, da inicio a la Sesión Ordinaria No.12-2017, correspondiente al día
miércoles 15 de marzo 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
Luis Salazar Monge
Ana Ivonne Santamaría Monge
Regidores Suplentes: Ana Jiménez Arias, funge como propietaria
Síndicos propietarios: Ana Patricia Agüero Jiménez
Mario Campos Brenes
Funcionarios:
Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo
Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día
Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, 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
4. Lectura y aprobación del Acta
5. Lectura de correspondencia
6. Asuntos Varios
7. Mociones
Capítulo No.3. Audiencias:
Artículo No.1. Asisten los Sres. miembros de la Fuerza Pública Comisario Rigoberto
Méndez Rivera, Jefe Distrital Intendente Jorge Robles Garro.
1.1.Comisario Rigoberto Méndez Rivera, Jefe de la Fuerza Pública de Turrubares hay una
directriz emanada de la Fuerza Pública, No.21 en la cual nosotros debemos rendir cuentas
mes a mes al Gobierno Local, son dos presentaciones para que sepan qué vamos a hacer, es
una rendición de cuentas.
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1. Es una herramienta implementada hace muchos años. Es un sistema integral de
Mejoramiento Estratégico Policial.
2. Generalidades 1: Ubicación en el contexto geográfico de la Unidad Policial, Mapa del
Cantón, dividido por cuadrantes de acuerdo al Plan Cuadrante.
3. Generalidades 2: Distribución a fin de ubicarlos Geográfica y Administrativamente sobre
las generalidades del Cantón /Distrito tales como área, población, etc.
4. Distribución del Recurso Policial
5. Estadísticas de incidentes vs, acciones operativas.
6. Delitos contra la propiedad según modalidad por año: atendido en la Unidad policial
dentro del rango de tiempo de interés respectivo.
7-8. Incidentes Policiales, Comparativo General, enero 2016-2017, Generados en la
plataforma DATAPOL: vecinos que de una u otra manera dan problemas.
1.2. Sra .Lohanny Arce, Oficial de Policía, se les brinda colaboración para capacitar a los
dueños de comercios, casi nadie lo acepta porque deben disponer de tiempo. Solo hay
cuatro comercios recibiendo capacitación y 7 Comités de Seguridad Comunitaria, hay 5
grupos activos y dos inactivos. Los más activos, los Comités de San Juan de Mata y San
Francisco. Se dan seguimientos operativos, hemos estado de la mano con las comunidades,
que ustedes inviten a los vecinos a conformar estos Comités. Insto a Don Mario que sea
parte del Grupo de Seguridad Comunitaria de Bijagual. Lo que se comenta en esas
reuniones es solo del grupo. Además damos capacitación en Escuelas y Colegios charlas
contra la violencia doméstica.
1.3. Comisario Rigoberto Méndez, se hizo un campamento con el PANI, para realizar
trabajos de responsabilidad social.
1.4. El Intendente Jorge Robles Garro, tenemos el problema que no sé si ustedes ya tienen
funcionando el reglamento de Licores, por el problema de consumo de bebidas alcohólicas
en la vía pública. La fiscalía no recibe partes porque es un tema que le compete a la
Municipalidad, con un reglamento este tipo de situaciones se previenen.
1.5. El Comisario Rigoberto Méndez, con el caso de los operativos, la Policía de Tránsito
ha venido 5 veces no son suficientes. Pero si se han hecho un montón de boletas, solo un
muchacho el sábado se le hizo como 5 boletas, y la vez que fuimos San Juan se hicieron
como 12 partes, el asunto es que tiene que ser constante, por lo menos ir de día por medio,
nosotros necesitamos eso para culturizar, es un cuestión de cultura y el la Policía de
Tránsito, haga lo que le corresponde. Nosotros no tenemos las herramientas como para
hacer un parte de esos, sí para asustarlos cuando hacen mucho escándalo, sin embargo, sí
tenemos conciencia en ese sentido, pero sí estamos trabajando en eso, todas esas
coordinaciones se han tratado de hacer con alguna de esta gente. Para hablar de este tema ,
lo que es en el mes de febrero ya a la fecha según la plataforma 693 acciones policiales,
pendientes a todas estas cuestiones que hemos hablado aquí, estas son las estadísticas,
estos son informes que nos pasa el OIJ, para efectos de cómo vamos en el tema del Delito
Contra la Propiedad, en realidad es un Cantón muy tranquilo y viendo la estadística del OIJ
del 2016 hasta aquí, estuvo un poco más elevado que el 2015, pero las consecuencias eran
los señores estos dos que estaban haciendo loco aquí , y el muchacho de San Pedro y
desde que se les detuvo, hay una tendencia a la disminución, aquí se reflejan 35 incidentes,
están registrados. Los trabajos siempre conjunto con Fiscalía y OIJ se han visto varias casos
en el tema de drogas, no se puede profundizar en este tema, pero si les puedo hablar que en
Llano Grande hace poco se agarró un laboratorio hidropónico y por aquí nosotros
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logramos incautar un carro, se le dio vigilancia durante toda la madrugada hasta que la
Fiscalía vino e hizo su trabajo se está trabajando, y sabemos quiénes, igual como saben
ustedes quienes son los que andan en eso. Hemos parado muchachitos que supuestamente
consumen, algunos andan otros no andan nada, pero sí los agarramos ahí con lo que andan.
La ciencia de esto es agarrar el distribuidor , pero para eso estamos coordinando con otra
gente, de lo que expongo aquí si se han estado coordinando muchas cosas , yo espero que
en un futuro muy cercano 2 o 3 personas de esas ya no estén aquí y estén en la Cárcel,
donde deberían estar . Yo trabajé mucho toda mi vida encubierto, hasta hace 8 años me
pongo uniforme, trabajé en Bandas de Roba Carros, asalta Bancos, Drogas. Estamos
haciendo lo mejor posible, sí tienen ustedes toda la razón, pero si se está trabajando en ese
sentido, espero que hayan buenos resultado lástima que aquí no se dio ese día lo que
esperábamos ahí, pero sí para comentarles, ese carro apareció por otro sector quemado,
nosotros lo que hacemos es que monitoreamos los supuestos centros de distribución, le
pasamos la patrulla a cada rato, pero ellos tienen su forma de cómo mandar a comprar a
otro lado, vamos a saber al final quien gana. Solicitarles que me cedan un espacio, una vez
al mes venir a rendir informe y nos retroalimentemos, estoy para servirles.
1.6. El regidor Luis Salazar, agradecerles la intervención de ustedes y la buena
información y seguir en esa coordinación, para ir mejorando muchas cosas. Una de las
últimas observaciones, yo no sé si para ustedes es nuevo, o ya manejan mucha
información que se está dando mucho, la invasión ilegal a las propiedades ajenas, que
sería bueno que se pudiera organizar una reunión con propietarios de fincas aquí en San
Pablo, porque he notado que cuando llega la época de Semana Santa, antes de semana
Santa no dejan un palmito en las fincas invaden las fincas, y después de eso toda esa gente
que anda en eso, en esas fincas haciendo daños, todas esas quemas que se dan, toda esa
gente son los que perjudican el medio ambiente como lo han perjudicado a San Pablo, en
los últimos años y a San Pedro , yo creo que sí una sugerencia al Jefe ,para ver si tal vez
coordinar, yo podría ayudarles a hacer un listado de gente , nos podríamos sentar porque yo
soy uno de los afectados, también, en realidad creo que se han dado cosas muy feas , y
creo que hay que decirles a los pequeños ganaderos que hagan las denuncias , cómo puede
ser que aquí del cementerio de San Pablo para acá se meta una persona y le degolle un
ternero a un señor , eso es lamentable y se quede callado y no hace ninguna denuncia y es
un amigo mío, yo siento que hay cositas que hay que acercarnos un poco más porque una
persona de esas se anima meterse a cualquier lado, ya han degollado un caballo, también
ahí en Monterrey y se queda aquello en nada. Entonces yo creo que podemos hacer una
lista de propietarios y sentarnos a hablar ciertas cosas.
1.7. El Comisario Rigoberto Méndez Rivera, que me citen y con mucho gusto yo vengo.
1.8. El Sr. Presidente Mario Chavarría, darles las gracias por la información por la
rendición de cuentas que nos están dando. Aprovechar para exponer dos puntos, lo de la
plataforma me emociona porque eso va a dar un poco mas de control, el sector de Carara es
un sector donde ocurren muchos problemas, que ya los hemos hablado en muchas
ocasiones, no solo aquí se ha hablado a rangos más altos, y sigue pasando lo mismo, ahí
hay 10 oficiales en ese Distrito y cuesta mucho conseguir un oficial en Bijagual, esta
semana hubo un asalto en el Súper de Rafa en Bijagual, a las 5:30 de la tarde él empezó a
llamar a la policía y no pudo comunicarse con ellos, igual lo hizo con la Delegación de
Tárcoles. Allá ocurre algo que se da, allá hubo un Grupo de Seguridad Comunitaria, yo
estuve, pero con ese divorcio que hay entre los oficiales, la policía y el pueblo, usted habla
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con 20personas y estoy seguro que 18 le dicen lo mismo. Hay un caso, yo estoy en la
ASADA también, ellos no quieren ir a retirar el recibo del agua y hacer la gestión para que
se pague, mi hermano tuvo que ir a cobrar el agua el mes de enero, entonces llamó a San
José y le dijeron toda la tramitología que había que hacer para que se pague ese recibo, y
entonces que había que mandar el recibo original, entonces dice que se lo llevó estuvo
pasando, un día vio que estaba un oficial lo llamó , habló con él se enojó, le dijo que por el
que le cortaran el agua, que ha él no le tocaba, que eso no era un trabajo de él, le dijo la
ASADA simplemente si no la pagan la cortan ,porque la ASADA no da un cobro de agua a
domicilio, cada persona que es usuaria del Acueducto debe ir a un punto a pagarla y si no la
pagan les cortan el agua . Otro problema que se da el Distrito Carara , tiene un camino
pasando por las Delicias, San Gabriel, La Pavona, para llegar a San Antonio para llegar a
Mata de Plátano y usted normalmente encuentra la Patrulla haciendo ese recorrido pero por
fuera, por Jacó que no tiene nada que ver, se sale del Distrito, a kilómetro y medio de
Bijagual la Patrulla ya va en la Provincia de Puntarenas y al l Cantón de Turrubares, hasta
que vuelva a entrar por Quebrada Amarilla; esa es otra de las situaciones que se dan,
entonces yo creo que con el sistema ese, por lo menos tal vez haya un poco mas de control,
anteriormente no se llevaba ese control. Relativamente pasa lo mismo que aquí con las
motos, el problema con las drogas. El domingo alguien me aseguró, una persona de allá,
que en Galán hay una finca que está cultivando la Mariguana, dicen que es de un Gringo,
son cosas muy preocupantes, que tal vez aumentarían mucho las cifras si no se les da
seguimiento a esto.
1.9. El Comisario Rigoberto Méndez Rivera, si usted me puede llamar con mucho gusto,
yo he andado en esa zona que usted dice, en estos días va un muchacho para allá pienso
que va a implementar esa plataforma, se va a encargar de la parte operativa de toda esa
zona, para efecto de controlar más este tipo de situaciones, pero hay mucha información
que les llega a ustedes, que no nos llega a nosotros si usted me dice donde es, entramos con
los muchachos a ver el caso, a mi me interesa.
1.10. La Oficial de Policía Lohanny Arce, Don Mario, yo los insto a usted y a la
comunidad de Bijagual para que vuelvan a formar el Comité de Seguridad Comunitario,
yo siento que es muy importante para ustedes estén , hemos empezado de cero con todos
los Comités, por poca credibilidad en la policía, falta de confianza, todo eso yo lo entiendo,
estas señoras ella pueden decir , desde el 2012 doña Ivonne se incorporó al grupo de
Seguridad Comunitaria, desde el año pasado toda la problemática que nos han expresado
todos los meses que nos reunimos nosotros hemos tratado de hacer todo lo posible por
solventar las necesidades que ha habido en la comunidad y ella les puede decir a ustedes
cómo hemos trabajado, cuando hay ese acercamiento policía- comunidad es cuando se
trabaja mejor en conjunto y se puede lograr el objetivo de la problemática que hay en cada
comunidad. Yo lo insto a usted que se una con ese muchacho Víctor Mesen, es una
persona que siempre ha trabajado con nosotros, a que participen con personas que quieran
trabajar con nosotros, que no sean problemáticas, que ustedes hagan ese grupo y cambien
la mentalidad de fuerza Pública y se va trabajar mejor.
1.11. Comisario Rigoberto Méndez Ribera, les digo que tenemos un Oficial ahí que es el
que anda con el programa Pinta Seguro por toda la zona de Bijagual, en todas las Escuelas
de la localidad, termina dentro de 15 días. Ese otro asunto, que me mencionó es
directamente conmigo, yo me llevo una gente de aquí vamos hacemos el trabajo.
1.12. A continuación la presentación:
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Generalidades del Cantón:
RPS1

Sistema Integral de Mejoramiento Estratégico Policial
Rendición de Cuentas
Delegación Policial de Turrubares

¡Orgullo de Servir!

¡Orgullo de Servir!

RPS1

Distribución del recurso policial

Generalidades del Cantón
Cantón/dis
trito
Área Km2

Hab/km2

San Pablo 25.89

1192

San Pedro 39.12

499

San Juan de 84.48
Mata
San Luis 44,50

828

Población Hombre Mujer
1 357
646
1 182

678
336
625

679

Cuadrante
San Pablo

Personal

Vehículo

VT

Moto

Otro

24

2

1

3

1

San Pedro

0

0

0

0

0

14

1

0

0

0

San Luis

0

0

0

0

0

Carara

10

1

0

0

0

4

1

0

0

310
557

461

517

265

252

Carara

221.30

1897

1 810

948

862

Total

415.29

4.877

5 512

2 852

2 660

RPS1

San Juan de Mata

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2011

TotalFuente: Delegación Policial Turrubares
47
¡Orgullo de Servir!
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Fuerza Pública de Costa Rica

RPS1

Incidentes Policiales
Comparativo General
ENERO 2016-2017
Generados en la plataforma DATAPOL

Estadísticas de Incidentes vs Acciones Operativas
Dirección Regional de San José
Delegación (Turrubares)

Del 01 al 31 Enero 2017

10
10
9
8
7

2016

6

2017

5
4
3

0

2
1
0

enero

¡Orgullo de Servir!
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Incidentes Policiales
Comparativo General
ENERO 2016-2017
Generados en la plataforma DATAPOL

Comparativo General
ENERO 2016-2017
Acciones Policiales Generados en la plataforma
DATAPOL

10

203
250

10
9

200

8
7

2016

2016

6

2017

150

2017

5
100

4
3
2

5

50

0

1
0

0

enero

enero

¡Orgullo de Servir!

¡Orgullo de Servir!
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Decomisos de Drogas

Ministerios de Seguridad Pública
Delegación Policial de Turrubares

Ministerios de Seguridad Pública

Estadística Aprehensiones, Homicidios, Flagrancias, Armas.

Delegación Policial de Turrubares
Decomiso de Droga.

Homicidios

0

Capturas por Delitos

0

Marihuana Puchos

11

Capturas por Pensión

3

Marihuana Cigarrillos

2

Flagrancias

0

Armas Decomisadas

0

Crack Dosis

1

Fuente: Cuatro Pilares D22

Fuente: Cuatro Pilares D22

¡Orgullo de Servir!

¡Orgullo de Servir!

Estrategias Operativas
Implementadas en Turrubares Enero 2017

RPS1

Estrategias Operativas
Implementadas en Turrubares Enero 2017

Ejecución de las rutas de trabajo.
 Supervisión de la ejecución correcta de la labor policial dirigida.

Trabajos en conjunto con Fiscalía y OIJ de Puriscal en cuanto a
objetivos específicos de persecución penal.

Seguimiento a hojas de necesidad aquejadas por los comités de
seguridad comunitaria.
 Seguimiento de forma personalizada en vista de que cada
necesidad es diferente.

 Reuniones A fin de determinar objetivos actuales, modos
operandi, otros.
Ejecución de las Planificaciones semanales de Trabajo con base a
delitos actuales.
 Mediante reuniones EDO.

Fuente: Delegación de Turrubares

¡Orgullo de Servir!

¡Orgullo de Servir!
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Resultados Comunitarios

Relación Policía-Comunidad

RESULTADOS

Capacitación a nuevos comercios

ACTIVIDAD

Se capacitó un nuevo comercios: Súper Turrubares.

Brindar seguimiento a los comercios capacitados

Capacitación a niños, niñas y adolescentes en la
prevención de la violencia intrafamiliar y todas sus
manifestaciones.

Se realizan seguimientos respectivos a comercios capacitados. Migas y Pulpería el
Llano.

Participar en conjunto con Gobiernos Locales en
actividades relacionadas con seguridad ciudadana.

Brindar seguimiento a los comités de seguridad
Se realiza seguimiento a un comité de seguridad comunitaria.
comunitaria

Fuente: Delegación de Turrubares

RPS1

Resultados Comunitarios

Relación Policía-Comunidad
ACTIVIDAD

___________

RESULTADOS

28 jóvenes de la comunidad capacitados en VIFA

Se realiza cívico policial en conjunto con la Municipalidad de San Pablo Turrubares, grupo
de mujeres Artesanas Creativas para la Ecología Turrubares, PANI y F.P. de Turrubares.

Capacitar a adolecentes en prevención de la violencia y
30, jóvenes de la comunidad de San Pablo, capacitados en Bullyng.
el delito

¡Orgullo de Servir!
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RPS1

PROBLEMÁTICA

Responsabilidad Social
Proyectos en Desarrollo
 Coordinación en la realización de actividades en alianza con el
PANI, como responsabilidad social, en escuelas y colegios, dirigido
a niños, adolescentes y padres de familia, así como grupos
organizados de jóvenes de la comunidad.

¡Orgullo de Servir!

•
•
•
•
•

Consumo de Psicotrópicos.
Tachas a viviendas.
Abigeato
Violencia Intrafamiliar.
Consumo de licor en vía pública.

PROPUESTA

•Intervención en sitios de consumo.
•Monitoreo a Barrios en horas nocturnas.
•Monitoreo Zonas Ganaderas en horas de la
noche y madrugada.
•Remisión de informes a la Municipalidad por
consumo de Licor en vía Pública.

RESULTADOS OBTENIDOS

DILIGENCIAS PENDIENTES

• Se han capacitado 30 niños en VIFA y
Prevención del Delito.
• Se ha logrado minimizar el consumo de
droga en sitios ya reconocidos.
• Se ha minimizado el problema de consumo
de licor en vía pública con base a las
denuncias reportadas.

• Establecer
Coordinación
con
el
PANI, Fiscalía, Policía de Transito y OIJ, para
tratar temas específicos.
• Rendiciones de Cuentas de manera Mensual.

¡Orgullo de Servir!
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Gracias

Consultas

¡Orgullo de Servir!

¡Orgullo de Servir!

Artículo No.2. Asisten vecinos de la comunidad de Potenciana, Gerardo Corrales,
Manuel Corrales y vecinos.
2.1. El Sr. Manuel Corrales, presento un documento escrito, con la solicitud de lo que
vamos a exponer. El asunto es decirle a ustedes lo mismo de la vez pasada, el asunto de la
maquinaria porque vinimos en diciembre y a nosotros nos dijeron que en verano, que
supuestamente iban a llevar la maquinaria ahí, se habló que en el verano, para trabajar la
parte de arriba y después hacia abajo, y fue todo lo contrario, trabajaron la parte de bajo,
ya en la parte de arriba está lloviendo, a nosotros nos preocupa, eso es un sector que son
como 2 o 3 kilómetros tal vez, es de Pital hacia arriba, es donde se va a agarrar material y
cuesta más trabajar , de hecho el año pasado tuvieron la experiencia mandaron la vagoneta
y el Back Hoe y no pudieron trabajar, digamos esa es la preocupación de nosotros, ya
empezó otra vez a llover. Lo de nosotros con el asunto del cementado si vamos bien, la
arena, lo que aportó la Municipalidad va bien todo eso, llevamos un 20% trabajando va
muy bien. El asunto de nosotros era eso, ver si nos toman en cuenta, yo escuché que van
esta semana para San Luis, pero mientras trabajan en San Luis y llegan hasta allá, tal vez si
nos ayudan con eso.
2.2. El Sr. Presidente Mario Chavarría, esa es la solicitud que traen por escrito. Me parece
importante que lo traiga porque se lo vamos a plantear que cambie, que primero repare
arriba y luego abajo para que les dé prioridad.
2.3. El Sr. Manuel Corrales, es como del último cementado de ahí para abajo, esa parte es
la que a nosotros nos preocupa más, este año sacamos el café casi yéndonos a los
desagües, de hecho que yo casi me vuelco, pero ese camino está igual.
2.4. El regidor Luis Salazar , en varias veces le he dicho a los compañeros regidores, hace
poco hice un comentario con respecto a eso, de que no había llovido todavía, ya ha llovido
varias veces en estos días en Potenciana, que los carros estaban bajando cargados de café de
Potenciana a San Rafael, y que en ese momento había mucho hueco, y ustedes saben que la
compensación de los carros se deteriora demasiado, yo me di una vuelta allá y en realidad
cuando hice el comentario aquí hace ya varios días fue porque yo lo había visto lo que
estaba ocurriendo. Yo creo que aquí se ha dicho muchas veces en este Concejo que la
maquinaria estaría como prioridad, donde hay producción y la única parte que hay
producción en Turrubares, se puede decir que es en Potenciana y San Rafael porque en los
otros lugares, es poco, porque es casi que una ganadería extensiva lo que existe en nuestro
Cantón. Pero yo creo que lo que se habla muchas veces se olvida rápidamente, y es mucho
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el café que han bajado en esta cosecha, de San Rafael y Potenciana , por lo tanto, cuando un
día hable con la Ingeniera, o sea yo creo que hay un desconocimiento enorme de esa
Ingeniera en decir, porque cuando yo baje de allá, yo hable con ella que estaba programado
de San Luis para arriba la conformación y un re lastrado, de San Luis hasta Pital ahí se
puede hacer en invierno, pero de Pital a Potenciana hay que hacerlo es en el verano y aún
en verano que yo entre ya estaba todo lleno de huecos, entonces yo me pongo a pensar, una
Ingeniera con una posición de esas, a estas alturas ya con un año de estar aquí, estamos
muy mal de profesional, entonces yo quiero que los regidores mis compañeros hoy me
digan, si es que vamos a seguir en esa posición, apoyando las comunidades donde está la
agricultura, donde está en realidad la fuerza de este Cantón o si vamos a andar variando el
programa de esa maquinaria para allá y para acá, ahorita no sé donde está la maquinaria, tal
vez Mario nos diría que está más informado a donde está como presidente de la
Municipalidad, pero si será interesante yo quisiera escuchar los compañeros regidores para
ver que opinión tienen, con respecto a este camino de Potenciana, para que los vecinos se
lleven hoy clara su posición y no estemos engañando la gente, porque ya ellos han venido
varias veces y ceo que han caído ya varios aguaceros, en Potenciana por lo menos cinco
aguaceros grandes seguidos han caído. Entonces yo creo que ya es hora de que le demos
prioridad a los caminos que realmente necesitan que se reparen.
2.5. El Síndico Mario Campos ,para los amigos de Potenciana, gracias por venir, yo creo
que ellos si es justo lo que Luis dice, pero yo creo que ellos como Asociación son los que
más deberían de majaderear más seguido venir al Concejo y decir cómo está la situación,
porque vean lo que le están diciendo y no es un secreto, yo veo los aguaceros donde caen
ahí arriba .Entonces ustedes desde hace días debían de presionar un poco más al Concejo,
yo como síndico tengo voz pero no tengo voto, entonces el agrado mío es ayudarle a todos,
sobre todo a ustedes que son tan trabajadores y no hay ninguna duda, yo creo que el asunto
aquí es que coordinen bien, porque yo creo que lo que está diciendo Luis, tiene la razón
habemos muchos que conocemos ese camino bien conocido, pero comenzando por la
Ingeniera no conoce ese camino, ella está recién llegada aquí y ahí hay que meterse en el
pleno verano, ustedes saben que aquí los veranos ahora disbarean demasiado ,aquí tenemos
que comenzar a entrarle a esas partes del cerro, en enero o febrero, ahí no podemos entrar
ni siquiera en un mes como marzo, menos abril, entonces yo creo que eso deberían de
verlo muy clarito y ojala que si se presente algo, una moción o algo, para que ayuden esta
gente, porque yo sé lo que esta gente trabaja. Otra cosa que les quiero decir porque ustedes
como Asociación, cuando hicimos la Asamblea ahí para nombrar el miembro representante
de la Junta Vial que fui yo, eso se quedó paralizado, no tuvo valor , entonces aquí hay que
comenzar a armar todo ese trabajo, para que a mí no me digan, usted no está en la Junta
Vial, porqué no nos ayuda, a mi me sobra la voluntad para ayudarles a ustedes y a quien sea
de Turrubares, pero hasta el momento estamos atados de manos, no hay Junta Vial.
2.6. Sr. Manuel Corrales Corrales, lo que decía Luis Potenciana San Rafael y el Caite, en
la producción de café generan unos 400 empleos, más o menos de 4 a 5 meses, o sea cual
lugar de Turrubares genera eso empleos en ese tiempo. Hay dos beneficios, esos beneficios
generan empleos todo el año para ciertas familias ,que viven de eso, entonces yo les pido
que nos tomen muy en cuenta ahora que decía Mario Campos que seamos más insistentes
aquí, la otra vez que nos ofrecieron la maquinaria, nos dijeron que de enero para adelante
la Ingeniera y el Alcalde, pero que pasa, nos dijeron que en ocho días , que en ocho días ,
lo último fue ,la Ingeniera dijo que la primer semana de marzo esa maquinaria estaba ahí.
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Entonces dijimos vamos al Concejo para ver en que nos pueden ayudar, ya comenzó a
llover ese camino en invierno no es muy fácil, hay que ver lo que es ahí en octubre echaron
tres viajes con un carro trasladando café ya el café no da para arreglar el carro, es mucho
el dinero que hay que invertir en un carro en ese camino, ahí son huecos por todos lados,
por eso yo les pido que nos ayuden en ese sentido.
2.7. La regidora Anna Ivonne Santamaría, en principio, muchísimas gracias por venir,
estamos en total acuerdo, conscientes de que Potenciana es el mayor productor que tenemos
en el Cantón y que es importantísimo darles las condiciones, hay que entender que cando
ustedes vinieron la primera vez nosotros mocionamos y solicitamos que se les diera
prioridad ´, hay una cuestión de planificación a nivel administrativo que nosotros no
manejamos, sino es un cuestión meramente técnica que se maneja a nivel de Unidad
Técnica, y si a mí me hubiera gustado que ustedes hubieran avisado antes, porque lo que
nosotros hacemos , es que cuando ya nosotros digamos o sea, ya a las 5 de la tarde no hay
nadie aquí, entonces antes de las 4 si tenemos la información podemos solicitarla, pero ya
en estos momentos tenemos que hacerlo posterior, porque nos hubiera gustado muchísimo
tenerles una respuesta , entonces eso como una recomendación para que la próxima vez,
ustedes nos avisen, la gente de Potenciana viene con tal caso específico, entonces vamos le
preguntamos a la gente y movemos que es lo que está pasando. Igualmente ahora, en este
momento el sentir es el mismo, que el de hace algunos días queremos totalmente dar la
prioridad, nosotros como Concejo digamos que somos el órgano político, tenemos que
reglamentar tenemos que trabajar en se sentido digamos dar algunas directrices pero la
parte de ejecución no nos compete entonces digamos nosotros estas notas, obviamente las
vamos a trasladar, vamos a llamar al compañero Alcalde vamos a conversar con él porque
ya nosotros habíamos solicitado, que esto se hiciera, entonces a ver que es lo que ha
sucedido en este trayecto, en este tiempo para que esta situación no se haya dado en los
términos en que se les había hablado, entonces nosotros como le digo vamos a tomar esto
muy en cuenta , vamos a conversar de hecho ahora vamos a mocionar al respecto,
nuevamente, como ustedes dicen nuevamente están aquí nosotros nuevamente también
vamos a apoyar las gestiones de ustedes y vamos a ver por qué razón, si ya se les generó
expectativa, les dieron fechas y no se ha cumplido entonces pienso que ahí lo que tenemos
que hacer nosotros ahora es conversar con ellos para saber que pasó ,porque como les digo
si hubiera estado esta información antes entonces, nosotros vamos y preguntamos que pasó,
porque razón se les dijo que en la primer semana de marzo vamos en la segunda y todavía
no han llegado sabiendo las condiciones que se han generado. Entonces tengan la plena
seguridad que nosotros estamos al 100 % totalmente consciente, del potencial de
Potenciana y que es una zona que es orgullo para el Cantón, que cuando uno quiere ponerse
una flor en el ojal habla de la producción de Potenciana. Entonces en ese sentido estamos
totalmente claros entonces sepan que de mi parte y yo sé que mis compañeros también y
vamos a tomar nuevamente cartas en el asunto, vamos a conversar con el Sr. Alcalde, con
la Ingeniera, para lo más pronto posible saber cuáles han sido las causas de que se haya ido
posponiendo en el tiempo el arreglo.
2.8. El Sr. presidente Mario Chavarría, de mi parte les agradezco infinitamente que se
hayan tomado ustedes el tiempo para venir, nosotros todas las semanas estamos aquí
haciendo algo por el Cantón y estamos haciendo algo, por cualquier rincón del Cantón de
Turrubares, tal vez el atraso y esas situaciones que se presentan pueden estar en que no se
tiene todo el recurso, si no tenemos un equipo de maquinaria fuerte que uno pueda decir
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vamos a llegar a su debido tiempo, pero la intención de nosotros igual que el Alcalde y los
otros, es ir cumpliendo a cabalidad con las necesidades de la gente y sabemos que ustedes
tienen una necesidad por motivo de la producción, no tenemos que discutirlo me parece que
vamos a interceder por ustedes, tal vez sin necesidad de ofender a nadie , el asunto como
usted lo planteó que en vez de que comiencen abajo vayan arriba , más bien es una
bendición que el verano no se vaya a extender, porque nos sirve más el agua, pero si hay
que mejorarles el camino, y no son muchos los kilómetros que usted me está hablando, que
son los que precisa que se mejore, entonces con esa prioridad que hay nosotros vamos a
insistir que se tome muy en cuenta eso, que se haga la parte técnica tiene que hacerlo, o sea
creo que ustedes pronto se les va a resolver eso, nosotros estamos aquí para eso, para
trabajar y trabajar por todos, por toda la gente , unos tienen más grande la población, pero
también sabemos que tenemos que darle prioridad al sector agrícola, porque sabemos que
ustedes son la parte más agrícola de este Cantón y eso nos gusta y nos hace sentirnos
mucho mejor, saber que tenemos un sector de Turrubares que la gente optó por sembrar y
por hacer una fuente mas de darle el valor agregado a ese café es ese beneficio y eso es de
admirarles y estamos con la anuncia de eso cuando salieron las partidas del cementado nos
alegró mucho, hemos estado siempre anuentes a estar preguntando que si se les está
ayudando, para que ustedes puedan extender la obra a tiempo y si pueden extenderla un
poquito más, entonces eso es lo que yo les puedo decir. Aquí ustedes tienen en nosotros
unos regidores trabajando para ustedes, que talves no haya llegado a tiempo y no lo que uno
espera, pero si va a llegar y va a llegar más con el paso del tiempo, en este transcurso de
esta administración.
2.9. El Sr. Gerardo Corrales, otro asunto es sobre unas alcantarillas que están aquí, que las
dio el Concejo anterior ver si nos pueden dar el transporte con la vagoneta.
2.10. El Sr. Presidente Mario Chavarría, definitivamente hay que hacerlo, hay que hablar
con Giovanni para que él coordine con la Ingeniera el transporte de esas alcantarillas,
porque alcantarillas hay, el ofrecimiento está nosotros sabemos, esas alcantarillas son las
que van arriba, son 24 alcantarillas de 90 pulgadas.
2.11. El Sr. Manuel Corrales, aquí está la nota de las alcantarillas se la dejamos usted
2.12. La regidora Dinia Pérez, totalmente de acuerdo con lo que han expresado mis
compañeros, sabemos la importancia que tiene la zona que ustedes tienen, para ustedes ,
para el Cantón, para las familias del lugar, sabemos la problemática que tienen la topografía
el relieve de la población de ustedes y es muy importante que ese trabajo de ustedes se dé
a tiempo antes de que las lluvias invadan todo y destruyan mas el camino, vamos a
indagar porqué situación si se planteó el trabajo para el mes de marzo todavía no se
ejecuta y se plante el respectivo trabajo para que se dé.
2.13. El Sr. Manuel Corrales, les agradecemos que nos den una respuesta por escrito.
Artículo No.3. Asiste el Sr. Guillermo Aguilar miembro del Comité Cantonal de Deportes
y recreación. Comenta, lo mío es para leerles una nota del Comité de Deportes referente a
la liquidación del año 2016, y decirles como quedó conformado este Comité, yo soy el
presidente, Jenifer Arias Vice presidenta, Tesorero Jhonny Apuy, Vocal Marcos Sandí. Yo
creo que este grupo de trabajo es muy bueno y hemos venido trabajando, ahí hubo que
hacer una variación de unas compañeras, pero creo que va a ser mejor por lo que hemos
visto de ellas son buenas, y pedirles que ojalá lo pronto posible, ahí les dejo el informe
Y las copias de las facturas de las compras del año 2016, por si hay alguna denuncia,
contra nosotros aquí estamos, y pedirle a Dios porque lo hicimos con todo cariño y
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acostumbrados a trabajar honradamente. Decirles que estamos muy agradecidos con
ustedes como Concejo, que nos han ayudad o, para poderles decir a los subcomités que
están ansiosos no hemos podido juramentarlos a todos porque no vamos a hacer nada si
ustedes no han revisado la juramentación , y de pronto también nosotros vamos a tratar de
hacer el otro documento, solicitándoles a ustedes, el presupuesto que hay, ustedes se van a
dar cuenta, también hay otros proyectos que vienen de camino, ustedes se van a dar cuenta,
agradecerles a todos ustedes.
3.1. El regidor Luis Salazar, Mario Chavarría usted tocó varias veces una situación de
Bijagual que nunca se aclaró, del Comité Cantonal de Deportes, ahí hubo cierto problema
de una inversión de dinero, a dónde fue esa inversión en el Salón Comunal o adónde fue
porque no me acuerdo. Fue el Comité o fue un directivo nada más.
3.2. El Sr. Presidente Mario Chavarría, esa inversión fue en la plaza de deportes, yo me
imagino que fue el Comité que había ahí, una Asociación Deportiva, no había ninguna
coordinación con el Comité de Deportes , y la manejaban muy mal, ahorita la Asociación
le pidió al Comité que con esa Asociación deportiva no tenga ningún tipo de coordinación,
porque ellos tienen ahí un comité que es el que trabaja en coordinación con el Comité
Cantonal, porque supongo que en ese informe debe venir, la liquidación que ellos dieron ,
ellos debieron presentar una factura. Lo malo es que la obra a los ojos de uno, pues genera
mucha desconfianza que no se vio la obra terminada, entonces esa es la inquietud que
siempre expuse aquí, pero me imagino que ellos si cancelaron.
3.3. El Sr. Guillermo Aguilar, talves para responderle a Luis , eso en realidad, nosotros
fuimos allá a dar una compra de persecución pero eso es mas complicadillo , más que todo
los vecinos yo siempre le he dicho a Mario que son los más cercanos que se dan cuenta en
el pueblo ,pueden hablarlo y pueden verlo, pero en realidad hay quien más asumió fue solo
un muchacho , y en realidad las cosas no fueron las mejores, pero no son tan fáciles ,
quedó claro si fue cierto o fue mentira pero de hecho yo creo que se dio en el informe del
año pasado, pero ahí está lo que se aportó, y está claro lo que él presentó como factura lo
que no quedó claro fue lo que él hizo, entonces ya nosotros en esas cosas es un poco
complicado , hubo que suspenderlo porque ya se nos vencía el tiempo, pero yo pienso que
la mayoría de cosas él las invirtió. Una vez fuimos con Jose Luis, Oscar Villavicencio,
habían sobrado algunas cosillas pero ahí estaban, en realidad todo se ha hecho con todo el
procedimiento legal, lo que a nosotros nos compete es presentar a ustedes el informe, y hay
que continuar las cosas, pero es difícil para uno transportarse hay cosas que son
complicadas.
3.4. El Sr. Presidente Mario Chavarría, me parece que un informe como ese, a mi me
gustaría verlo porque yo no sé si ellos seguro si dieron la factura timbrada por un monto,
lo que pasa es que yo no sé si es por compra de materiales o ha sido por alquiler, porque yo
he escuché como que habían pagado mucho por un alquiler de andamio por ejemplo,
porque la electricidad de esa cancha tiene lámparas quemadas que creo lo que iban a hacer
ellos era cambiarlas y lo que hicieron fue montar los andamios bajarlas, ahorita es lo
mismo quemadas abajo quemadas arriba porque nunca alumbraban y las lámparas no se
pusieron. A uno le inquieta mucho saber que 1.300.000.00 colones ya es una plata buena
como para que se hubiera hecho el trabajo que tanto se necesita, las lámparas mas buenas
pero se dio eso ahí, entonces desgraciadamente, con un par de personas que estaban ahí al
frente desde esa asociación hay muy mala relación, con el pueblo y con la Asociación
.Entonces la Asociación intervino para que no se vuelva a dar esta situación,
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3.5. El regidor Luis Salazar, pero como regidor Mario usted, en otra ocasión puede
intervenir, para que las cosas se hagan bien hechas, porque si es la Escuela hay que tomar la
Junta de Educación porque entonces sería importante es millón y resto.
3.6. El Sr. Presidente Mario Chavarría, hay muchos problemas con ese tipo de
Asociaciones, nosotros hemos andado investigando bastante, ese tipo de asociaciones no
tienen ningún control, al final la gente termina vendiendo las cosas y desaparecen
,entonces no hay un control eso en Bijagual existió mucho, porque ahí llegó una señora que
estuvo en el MAG, y esa señora se encargó de dividir y formar Asociaciones de esas o sea
donde hay Asociación de desarrollo que siempre ha estado al frente de todo que siempre ha
luchado que es la que ha logrado el desarrollo de un pueblo como Bijagual , para que crear
ese tipo de Asociaciones, que divide el pueblo porque se creen que son más que ninguno, y
hay cierto grupo que quieren irse con esos, claro porque no solo ese caso ha pasado, había
una Asociación de mujeres y por dicha el terreno nunca se les dio, ya formal y no servían
para nada y ahora la Asociación recogió la casa que les habían dado, estaba en abandono
entonces la Asociación ahora como el terreno era de la Asociación sin traspasar, lo recogió
y ahora que la Asociación hizo fiestas va a arreglar el local ese para hacer una sala de
reuniones, pero ese es el asunto, ahora los nuevos presidentes que le ayuden al Comité,
pues yo que estoy allá y estoy aquí pues voy a ser fiscalizador de que se ejecute bien.
3.7. El Sr. Guillermo Aguilar de 8.800.000. Que estaban en la cuenta el año pasado, se
invirtieron 6.990.000.00 en el año 2016, y quedan en la cuenta actual, 1990.000.00, los
podemos liquidar de hecho no queremos hacerlo hasta tanto, poder que haya más dinero
para poder, porque con esa plata no se hace absolutamente nada.
3.8. El Sr. Presidente Mario Chavarría, pero eso es como un superávit que quedó, ingresa
lo que le pertenece al Comité de este año.
3.9. El Sr. Guillermo Aguilar, pero la idea es que la contadora nos presupueste, cierta plata
con mayor cantidad, es que así realmente como está no hacemos nada, entonces hacer una
sola solicitud a ustedes, a partir del análisis, o sea que podamos trabajar más tranquilos.
3.10. El regidor Mario Chavarría, presentar un proyecto de una vez con todo.
3.11. El Síndico Mario Campos , felicitar a Guillermo, ha sido una buena Pieza, la verdad
que lo reconozco, con él he estado trabajando muy cerca, Comité de Deportes subcomité,
Asociación de Desarrollo Integral, entonces no tenemos ninguna limitante, tanto hemos
colaborado nosotros con ellos, nos hemos ayudado ahí mismo a cerrar con maya, estamos
siempre unidos, en eso creo que no hay falla, nos tenemos confianza conversamos las cosas
como son, espero que no se termine la unión, porque ahí nos aconsejamos mucho, de que es
lo mejor y que es lo peor, viene el proyecto de esa cancha , y debemos estar más unidos,
Asociación Comité subcomité y todo el pueblo no es que, lo vamos a echar encima todo,
nosotros ahí hay que embellecer ese pueblito que gracias a Dios, ha respondido tan bonito
estamos en una gran puntuación gracias a Dios , tengo orgullo por San Pedro, logramos las
cosas que no se ha logrado en varios Distritos. Tenemos mucha gente Gracias a Dios que
si en esta vez no hacemos nada, nos pueden llamar inútiles, que no hicimos nada porque no
quisimos. Tenemos regidora tenemos síndico y buen material para trabajar.
3.12. La regidora Dinia Pérez Arias, refuerzo las palabras de Mario Campos, usted es una
buena pieza, ha estado ahí al frente poniendo de corazón, en el trabajo que hace. Yo siento
que esa situación que se dio en Bijagual fue más que todo culpa del subcomité, de las
organizaciones que solicitan esos dineros y no tanto lo del comité Cantonal es un deber de
ustedes seguir fiscalizando, pero también es responsabilidad de los individuos que
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conforman una comunidad estar viendo si las obras se hacen , o no , en San Pedro se
coordina muy bien , éntrela Asociación el Subcomité el Comité de Deportes , las cosas y lo
proyectos se hacen como dice Mario Campos, yo creo que así es como deberían trabajar el
resto de Distritos del Cantón y para que estas situaciones no se den .
3.13. El Sr. Guillermo Aguilar, hay gente que ha preguntado que quedaron varios miembros
de San Pedro, yo les prometo ante Dios que aunque queden esos, vamos a funcionar igual,
se les va a dar a todos , a Marcos Perez a Lagunas, en serio de corazón, de hecho, jamás de
hecho fue por razones por algunas cosas para poder funcionar , y son muy buenas personas
tampoco no son de un lado ni del otro son totalmente neutrales , vamos a funcionar,
tengan por seguro que con el respeto que les tenemos a todos los subcomités, en el
momento que ellos presenten los proyecto y se puedan aprobar se le hace, entrego el
documento. Gracias por todo.
Artículo No.4. Asisten los señores miembros de la Junta de Educación de la Escuela de
San Pablo, Róger Súarez Calvo, Tatiana Arias Murillo, Andrea Trejos Céspedes, Karla
Jiménez Sandí.
4.1. El señor presidente Mario Chavarría procede a la Juramentación de los miembros de la
Junta de Educación de San Pablo, Róger Súarez Calvo, Tatiana Arias Murillo, Andrea
Trejos Céspedes, Karla Jiménez Sandí.

Capítulo No.4.Lectura y aprobación del Acta
Articulo No.1.Es leída y discutida el acta de sesion ordinaria No.11-2017, sin ninguna
objeción, por los regidores Mario Chavarría Chávez, Dinia Perez Arias, Ana Ivonne
Santamaría Monge, Luis Salazar Monge, Patricio González Quirós.

Capítulo No 5.Lectura de Correspondencia
Artículo No.1.Notas de:
1. Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, documento dirigido al Sr. Alcalde, convoca a
sesión extraordinaria para el día 24 de marzo 2017 a las 5 de la tarde para discusión y
aprobación del informe de Rendición de cuentas.
2. Asamblea Legislativa Comisión permanente de Asuntos Jurídicos, Oficio AL-CPAJOFI-0368-2017, Asunto: Consulta proyecto Exp. 20078. Adjunta Proyecto de Ley.
4. Delegación Policial de Turrubares, Sub Intendente Fernando Rodríguez Iglesias Sub Jefe
de Puesto, Oficio No.148-2017-D22, solicita audiencia para la sesión del miércoles 15 de
marzo, para rendición de cuentas de labores realizadas a marzo del 2017. Así mismo se
nos permita audiencia una vez al mes, para rendición de cuentas, según directriz
5. Licda. Karen Abarca González, Promotora Social, UTGV, invita en Charla, dirigida por
el Lic. Fernando Arce Funcionario de Gestión Vial Municipal del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, en la Municipalidad de Turrubares, fecha 23 de marzo 2017 hora
10:00 a.m.
6. Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Guillermo Aguilar presidente, presenta 1.
Liquidación Presupuestaria, año 2016. 2. Instalación de la Junta Directiva.
6.1. El Sr. presidente Mario Chavarría traslada el documento presentado por el Comité de
Deportes, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
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7. Sr. Gerardo Corrales Venegas, presidente Asociación Desarrollo Integral ,Potenciana de
Turrubares, informando el monto recaudado, por la actividad del turno realizado el pasado
7 y 8 enero del presente año por ¢1.313.519,00.
8. Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, presenta oficio dirigido al señor Alcalde, Ref:
Traslado de requerimiento para realizar estudio para mejorar las condiciones de trabajo de
la secretaría.
9. FEMETRÓN, Juan Antonio Vargas Director Ejecutivo, Oficio F-1669-03-2017, invita
al Foro Ciudad Sostenible e Inteligente “Tecnología aplicada a la calidad de vida” a
realizarse el día martes 21 de marzo del 2017, en el Hotel Park Inn San José,
10. Municipalidad de Belén, Referencia 1309/2017 remite para su consideración el
proyecto de ley de reforma al inciso h) del artículo 20 de la ley de Zonas Francas No.7210
de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas.
11. Liceo Rural El Llano de Turrubares, Sra. Gabriela Valverde Altamirano, Oficio JALRELL 001-2017, Asunto: Corrección de número de cédula de integrante de la Junta
Administrativa.
12. Lic. Jesús López López, presenta recomendación de la Licitación Abreviada 2017 LA
-000007-PMT.” Adquisición de Paquetes de Alimentos y Artículos de Higiene Personal”:
Programa Red de Adultos Mayores del Cantón de Turrubares.
12.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, a mi me tiene sumamente preocupada este asunto
de las licitaciones. No sé si es que las licitaciones se están haciendo muy cerradas, porque
yo siento que en dos ocasiones haberla rechazado la Proveeduría, tiene que ser que algo, no
sé, es demasiado explícito. Para mi medio kilo de café se puede dar en dos cuartos, o en un
paquete de medio kilo, al final es lo mismo. O sea, hay que dar la alternativa, si no hay de
500 tenemos otra opción. O sea, abrirlo un poco más porque si no vamos a estar, si en ese
momento hay un cambio de línea en una Empresa, entonces resulta que ya la licitación se
declara infructuosa. Eso tendría que verse en esencia, cual es el problema, porque ya van
dos ocasiones, entonces la situación hay que analizarla, yo siento que incluso con el
Proveedor, que él nos oriente, a ver que es lo que está pasando ahí. Porque definitivamente
ya son dos y es una población vulnerable, que necesita el recurso.
12.2. El regidor Patricio González, creo que fue que cotizaron paquetes de 500 gramos y
había solo de 400gramos.
12.3. El Sr. Presidente Mario Chavarría, eso es un tema muy delicado estar jugando con el
hambre de las personas y habiendo recurso, hay que tomar cartas en el asunto.
12.4. La regidora Ana Ivonne Santamaría, pienso que en primera instancia con Yerlin que
es la coordinadora de la comisión que ella nos diga que es lo que está sucediendo y
posteriormente, ya con la explicación de ella, entonces hablar con él y que nos diga
legalmente como procede.
12.5. El regidor Patricio González, aquí se está invirtiendo también el tiempo del
Proveedor, tiene que hacer todo de nuevo, habiendo otras prioridades que ya pudieron
haberse avanzado, porque eso tiene que ejecutarse.
13. Ministerio de Seguridad Pública, Sistema Integral de Mejoramiento Estratégico
Policial, Rendición de cuentas Delegación Policial de Turrubares. Años 2016, 2017.

Capítulo No.6.Asuntos Varios
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Artículo No.1.El regidor Luis Salazar, hemos estado hablando muy de cerca con el
Director Nacional de DINADECO y la semana pasada tuvimos una reunión y casi que es
un hecho, el traslado de los recursos de DINADECO a la Asociación del Adulto Mayor
para el proyecto Diurno del Adulto Mayor en San Pedro , ya hace más de un año se había
presentado y todo está totalmente bien presentado, por la Junta Directiva y es uno de los
grupos que ha trabajado mejor en el Cantón de Turrubares, por lo tanto el Director ya tomó
la decisión de liberar esos recursos para comenzar ese proyecto en el 2017. Nos gustó
mucho la posición porque nos reunimos también con las Uniones Cantonales de la
Provincia de San José con él, la posición del Director Nacional de DINADECO, que eso
nunca lo hacían antes, venir los proyectos donde ellos giran las platas, aquí a Turrubares ha
venido a todos los proyectos, a ver si realmente esos recursos están bien utilizados. Allá en
Potenciana llegó de sorpresa, él no quiere llegar y que hagan fiestas ni nada de esas cosas ,
y es algo muy necesario porque yo siento que los funcionarios en esa situación fallan
demasiado por que no van a hacer inspección, ni en el momento que están trabajando ni en
el momento en que finaliza el trabajo , y ha ido a varias partes del Cantón y casi que la
gente ni se da cuenta en que momento llega. El quiere venir pronto por la invitación que le
cursó la Unión Cantonal de Asociaciones de Turrubares, para reunirse con todas las
Asociaciones de Desarrollo Cantón para organizar todos los proyectos, que hay
presentados. Nos dimos cuenta qué había sucedido con el proyecto del Salón Comunal de
San Pablo, por idoneidad lo rechazaron pero dice que el funcionario está quedando muy
mal, porque dice que no va a informarle a la Asociación de inmediato, el tiene el deber de ir
a la Junta Directiva, a decir , me rechazaron este proyecto por estos motivos, corríjanlo si
quieren presentarlo, pero eso no sucedió, el Salón Comunal de San Pablo sigue siendo una
Historia de que nosotros los Sanpableños no vamos a tener a corto plazo este proyecto.
Porque ya ustedes, Patricio, corrieron, lo presentaron al INDER, a DINADECO vea lo que
ocurrió, pero no solo ese proyecto rechazó, rechazaron muchos, pero por algo lo
rechazaron. Entonces él quiere venir a hablar con todas las Asociaciones y revisar los
proyectos a ver que está pasando, o sea, porqué los están rechazando, porqué hay tantas
quejas de las Asociaciones que los atienden mal en la oficina regional de DINADECO,
porqué es que no va el empleado a revisar los proyectos, que se están ejecutando , y una de
las cosas que nos sugirió desde ahora, es que los Concejos Municipales todo lo que es
Infraestructura vial de aquí en adelante, para que ellos aprueben Infraestructura Vial,
tiene que haber una contrapartida, de la Municipalidad, con qué, Maquinaria, arena o
cualquier cosa, pero tiene que haber una contrapartida para qué, para que, si un cementado
de 200 mts, vale 70 millones y la Municipalidad participa, y participa DINADECO y la
Asociación de Desarrollo, pues se puede alargar el proyecto no a 200 mts, sino a 300 mts.
O se puede economizar dinero para otro proyecto. Entonces todas las Uniones Cantonales
de la provincia de San José, lo vimos bien, porqué, porque a las Municipalidades les está
llegando mucha plata para Infraestructura Vial , entonces puede haber una buena
coordinación porqué, porque nosotros sabemos que esta Municipalidad en coordinación
con DINADECO cuáles proyectos están presentados, lo que es Infraestructura Vial ,
entonces la Municipalidad le mete recursos en el presupuesto para el próximo año, y
entonces estamos participando, Municipalidad, DINADECO Asociación y hasta vecinos
también . Entonces les digo porqué ahora no todos los proyectos se aprueban , se revisan
pasan por un filtro y muchos van para atrás y otros siguen adelante y entonces yo creo que
de ahora en adelante, tienen que participar la Municipalidad, debemos manejar información
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de los proyectos que tienen presentados las Asociaciones de todo el Cantón en
DINADECO, porque si son Infraestructura Vial la Municipalidad debe de participar con
presupuesto o materiales, entonces se abaratan los costos, se hacen más proyectos y muchas
cosas suceden . Yo creo que sería bueno que el día que él viene fuera bueno invitar a todas
las Asociaciones de todo el Cantón y que manejemos toda la información.
1.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría , muy importante quiero agregar algo a lo que usted
está diciendo, y es una preocupación que he tenido, aparte de lo del funcionario que eso sí
me ha preocupado, también ahora han estado saliendo unos proyectos que han llamado
llave en mano, creo que esos proyectos están sirviendo porque se fuga mucha plata, una
Empresa viene y de una vez a esa Empresa es que le adjudican un proyecto, y luego hace
menos kilómetros o menos metros de los que se comprometen y mal hecho el trabajo, no se
por ahí me hablan que el proyecto este de Monterrey, pensé que era un proyecto con techo,
que es una chorrea nada mas, es una chorrea que lo que va a llevar es un cercado una malla
y unas lámparas ahí, 70 millones y usted va y ve el proyectito de Bijagual, y eso está
valorado en 37 millones, entonces me quede impactado cómo la plata se va a ir así.
1.2. El regidor Luis Salazar, la Asociación de Vivienda y Caminos presentó en Delicias
Dos para cubrir entre la Municipalidad y la Asociación de Vivienda un proyecto de
cementado, que tiene más de un año de estar allá, que este año sale ya, pero lo vamos a
hacer por administración para que la gente de aquí lo haga, para que un maestro de obras
se gane una platita aquí en San Pablo.
1.3. El Sr. Presidente Mario Chavarría, en Delicias de Turrubares, toda esa gente han
trabajado con el Ministerio de Trabajo, y la Asociación también ha aportado para poner un
Maestro de Obras y la Municipalidad le enviaba la arena y ellos compraban cemento y de
500 metros hacían 1000, ahí vinieron aumentando un montón por eso, porque en 30
millones tendrían un montón.
1.4. El regidor Patricio González, Luis, el proyecto de cementado que en algún momento,
usted había presentado a DINADECO, eso hay que volver a presentarlo el cementado de la
ruta viaja a salir al Puente, de al 707.
1.5. El regidor Luis Salazar, eso sería importantísimo, eso se lo dejo Yerlin, o sea la Unión
Cantonal lo iba a presentar, pero eso Yerlin dijo que ella lo continuaba, entonces se lo
dejamos a ella para
Que ella lo revisara.
1.6. El regidor Patricio González, la Asociación de San Pablo iba a presentar una nota,
para ver que se iba a hacer con ese camino, que igual la gente que vino de Monterrey
también presentó una nota para ese mismo camino, como una ruta alterna a la ruta normal
y que es algo que se puede mantener localmente.
1.7. El regidor Luis Salazar, y la Unión Cantonal en este momento no tiene proyectos,
podríamos presentarlo y es una ruta alterna muy importante.
1.8. El regidor Patricio González, la Unión Cantonal lo puede presentar en conjunto con la
Municipalidad, y es crítica, podríamos inclusive para control de nosotros mismos darle
mantenimiento y no esperar a que CONAVI o el MOPT nos resuelvan o no resuelvan
cuando hacerlo si es algo que lo que es una ruta local Municipal se puede intervenir, y
buscar el apoyo de DINADECO de una vez. No sé que distancia será esa sería bueno en
algún momento saber cuánto mide.
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1.9. El regidor Luis Salazar, yo voy a buscar ese perfil y medir y ver si ya Yerlin ha
hecho algo de eso.
Artículo No.2. La regidora Dinia Pérez, alguien sabe algo sobre la ruta 707. Les informo
que mañana van a intervenir el puente sobre el río Camarón, lo que había solicitado José
Luis, van a hacer el trabajo y va a estar cerrado mañana hasta las 4 de la tarde, el CONAVI
va a hacer reparaciones. La gente sigue preguntando por este camino de acá ruta 707.
2.2. El regidor Patricio González, los detalles más importantes los debe tener Giovanni,
entiendo que fue a una reunión el lunes lo acompaño alguien de la Asociación de San Pedro
con el Ministro y lo que yo logre entender es como que iba muy positivo, y en el Facebook
vi como que ya vino alguien a inspeccionar del lado del puente para allá, l aparte que más
nos interesa, porque de este lado según lo que Giovanni indicó, estaba en proceso de
reparase pronto y que si habían muy buenas alternativas, que en teoría en un mediano o
corto plazo, debían de repararlo, pero que la propuesta era que le iban a buscar un poco de
emulsión, o algo así para que el trabajo se hiciera de mejor forma.
2.3. El Sr. Presidente Mario Chavarría, el lunes en la mañana cuando ellos salían para ir a
San José ya estaban unos Ingenieros haciendo el estudio del puente hacia afuera, por la
reunión que habían tenido en Alajuela con el Director regional. Entonces ahora que
tuvieron la reunión con el Ministro de Transportes, entendimos que si se puede arreglar
este, y él le iba girar una orden al Ing. Ariel Vega para que intervengan ese sector aquí y
más bien que le pongan el perfilado, pero con emulsión y dice que el Ministro dijo que si se
podía, el asunto es que ellos venían muy contentos de la reunión con el Ministro que
lograron tenerla por una amistad de ese señor Don Jaime, y creo que pronto esa ruta va a
estar reparada.
Artículo No.3. El Síndico Mario Campos, que se debe hacer para unir MOPT –
Municipalidad, hay un convenio que se puede hacer. Que la Municipalidad de Turrubares y
el MOPT se unan.
3.1. El regidor Luis Salazar, yo lo que creo es que esas cosas hay que hablarlas ante un
nivel muy alto, y nosotros nos estamos tardando demasiado en eso, porque esas audiencias
Con un Jerarca como el Ministro de Transportes, hay que aprovecharlas al máximo, yo
siento que no solamente había que ir por la 707, porque por el cierre del Plantel de
Turrubares había que ir también, y como no se cierra ese Plantel lo que usted está hablando,
Mario, hay que lograr un convenio permanente entre la Municipalidad y el MOPT, ese
intento se ha hecho varias veces, ese plantel pasaría a ser de la Municipalidad, terrenos y
todo y la maquinaria también, todo eso se había hablado iba muy adelantado, pero se dejan
las cosas, seguro no les interesó o no les servía y no se terminó, no se le dio seguimiento,
pero yo creo que eso es necesario continuarlo, porque no debemos permitir jamás de la vida
que ese plantel lo cierre el MOPT, porque ese plantel tiene una proyección, a nivel regional
importantísimo, vean todo el perfilado que ha metido CONAVI ahí, miles y miles de
metros ahí y después las instalaciones que hay ahí son muy buenas, entonces yo creo que
esas son cosas que hay que continuar, esa audiencia yo diría que hay que seguir insistiendo
talves no con el Ministro, con el Viceministro talves él nos pueda ayudar, pero yo siento
que hay que continuar con eso.
3.2. El sindico Mario Campos, pero siento yo, que ahí que se ocupa una moción, o que.
3.3. El regidor Luis Salazar yo siento que es que hay que ir allá a hacer esas gestiones, en
realidad hay que hacer esas gestiones y no es que aquí no se han hecho, aquí se han tomado
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un montón de acuerdos y yo creo que han ido los acuerdos bien redactados, pero en
realidad hay que darle seguimiento a eso, para que se organice mejor, que no sea el Concejo
que vaya nada mas, sino vecinos y Asociación de Desarrollo. La maquinaria de la
Municipalidad debería estar trabajando ahí en un convenio firmado.
3.4. El Sindico Mario Campos, sería importante traer los funcionarios aquí, con los
vecinos y Asociaciones, para mí sería lo mejor ese convenio. Lo peor es que cierren el
Plantel y se lo lleven y quedemos sin nada.
3.5. El Lic. Henry Guillén, don Luis Salazar tiene razón al especificar que el MOPT es
una Institución que en la realidad no solo hace calles y caminos, la realidad del MOPT en el
último año ha cambiado mucho en materia de Gestión Vial, por la variación que hubo al
reglamento de la 8114, se trato con eso de crear una organización del MOPT y de reducir
el tamaño del MOPT, al reducir el tamaño del MOPT, la misma ley que buscaba
incrementar los fondos para las Municipalidades a través del proceso de descentralización,
empezó a estresar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en donde podíamos hacer
antes a través de convenios para obtener la emulsión y para poder usar la maquinaria, dejó
de funcionar por un tiempo, el reglamento fue publicado por decreto, la modificación
fue publicado por decreto no hace más de 15 días y la modificación de todos los procesos
de gestión vial Municipal se está dando en estos 15 o 22 días, el 21 tenemos una reunión
para que las Municipalidades redefinan los procesos de gestión vial, a partir de la nueva
reglamentación. Y todo lo que usted está diciendo del escenario anterior, era muy válido
pero ahora ya cambió, cambió tanto a lo interno de las Municipalidades, como a lo externo
y hay funcionarios del MOPT que están buscando, comunicarse porque de esta nueva
propuesta que hay de darle los funcionarios a las Municipalidades, se las están quitando al
MOPT, eso significa que el MOPT va a ser reducido de tamaño, eso es lo que está pasando.
Nosotros tenemos dos MOPT la Dirección Regional III que es la que está en Alajuela,
atiende el tramo en este caso de Atenas, por eso el puente fue medido por parte de la
Dirección Regional III, del puente hacia Quebradas, y después de la reunión con el
Ministro, ahí estaba el Ingeniero midiendo y ya la intensión es intervenir ese tramo, pero
por la naturaleza del MOPT, no se puede intervenir hasta Monterrey, debe ser otra
Dirección regional que no está en las mismas condiciones de la Dirección Regional III,
entonces son dos decisiones diferenciadas, entonces es más complicado para la
Administración, y probablemente nos intervengan la parte de Atenas y nosotros tengamos
que esperar tres, cuatro o cinco meses, para que intervenga la parte de la Dirección
Regional II, que es la de San José Central , así de complicado es, ojalá no nos den una
media solución, sino soluciones completas.
3.6. El Sr. presidente Mario Chavarría, me dijo Giovanni que en la reunión que tuvieron
en Alajuela el Director regional y una señora que vino, le dijo que el perfilado no se lo
podían dar a las Municipalidades, porque para ello son tiene ningún valor, y como no tiene
ningún valor no se lo pueden cobrar a las Municipalidades, descontar del recurso

Capítulo No.7.Mociones
Artículo No.1.Considerando: Nota enviada por la Junta Pastoral Filial Inmaculado,
concepción de El Barro de Turrubares, pidiendo la exoneración al cobro de los servicios
de recolección de basura a su Iglesia. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes,
acogemos la solicitud de moción presentada por la Administración y recomendamos al
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Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Consejo Municipal de Turrubares
acuerda: Trasladar el caso a la administración para que resuelva el asunto.Moción
aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Perez Arias, Ana Ivonne
Santamaría Monge, Luis Salazar Monge Patricio González Quirós. Se somete a segunda
votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.
Artículo No.2.Considerando: Solicitud del señor Alcalde Giovanni Madrigal
Ramírez, la adquisición de paquetes de alimentación y artículos de higiene personal:
Programa Red de Adultos Mayores del Cantón de Turrubares. POR LO TANTO. Los
Regidores firmantes, acogemos la solicitud de moción presentada y recomendamos al
Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo, y se dispense del trámite de comisión: El
Consejo Municipal de Turrubares acuerda: De acuerdo al artículo 86 párrafo cuarto del
Reglamento a la ley de Contratación Administrativa, declarar infructuoso el proceso de
licitación Abreviada 2017-000007PMT denominada “Adquisición de paquetes de
alimentos y artículo de higiene personal, Programa Red de Cuido del Adulto Mayor”.
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Perez Arias, Ana
Ivonne Santamaría Monge, Luis Salazar Monge Patricio González Quirós. Se somete a
segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.
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Artículo No.3 .Cconsiderando: Solicitud de la Asociación de Desarrollo Pro-mejoras de
Montelimar, para patente temporal, de licores para actividad los días 28,29,30 de Abril, y
1° de mayo 2017 en la Comunidad de Montelimar. POR LO TANTO. Los Regidores
firmantes, acogemos la solicitud de moción presentada y recomendamos al Concejo
Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Consejo Municipal de Turrubares acuerda:
Página | 25

MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES
LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL

___________

Aprobar licencia Comercial temporal para venta de licores durante los Festejos Populares
Montelimar 2017, para los días 28,29,30 de abril y 1° de mayo 2017, en horario de 8.00
a.m a 2:00 a.m.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Perez
Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Luis Salazar Monge Patricio González Quirós . Se
somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.
Artículo No.4.Considerando: Nota enviada por la Sra. Gabriela Valverde Altamirano,
miembro Junta Administrativa Liceo Rural El Llano de Turrubares, pidiendo el cambio del
número de cédula correcto del señor Jorge Isaacs Rodríguez. POR LO TANTO. Los
Regidores firmantes, acogemos la solicitud de moción presentada y recomendamos al
Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Consejo Municipal de Turrubares
acuerda: Asignar el número de cédula correcto al señor, miembro de la Junta
Administrativa Liceo Rural El Llano Turrubares, Jorge Isaacs Rodriguez, léase
correctamente 8-0073-0041. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez,
Dinia Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Luis Salazar Monge Patricio González
Quirós. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.
Artículo No.5.Considerando: Solicitud del Sr. Marcos Montero Araya, Presidente
Concejo de Administración Coopetour – rubares. POR LO TANTO. Los Regidores
firmantes, acogemos la solicitud de moción presentada y recomendamos al Concejo
Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Consejo Municipal de Turrubares acuerda:
Trasladar oficio de solicitud de Coopetour- rubares, al Sr. Alcalde, para su análisis y
posterior respuesta. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia
Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós. Se somete a
segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.
Artículo No.6. Moción presentada por: Ivonne Santamaría M. Considerando: Que la
Licitación Abreviada destinada a la Adquisición de paquete de Alimentos y Artículos de
Higiene personal, Programa Red de Adultos del Cantón de Turrubares. POR LO TANTO.
Los Regidores firmantes, acogemos la solicitud de moción presentada por la
Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: El
Consejo Municipal de Turrubares acuerda: Solicitar a la Sra. Yerling Quirós Rojas
coordinadora de CONAPAM para conocer las razones por las cuales nuevamente se
declaró, infructuosa .Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia
Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Luis Salazar Monge Patricio González Quirós
.Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.
Artículo No.7.Moción presentada por: Mario Chavarría.
Considerando: De gran importancia la discusión y aprobación del informe de rendición de
cuentas. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la solicitud de moción
presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Consejo
Municipal de Turrubares acuerda: Convocar a sesión extraordinaria para el día viernes 24
de marzo, a las cinco de la tarde.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría
Chávez, Dinia Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Luis Salazar Monge Patricio
González Quirós. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente
aprobado.
Artículo No.8.Considerando: Que tenemos conocimiento de que existen procesos
Jurídicos que se han presentado en contra de la Municipalidad de Turrubares. POR LO
TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la solicitud de moción presentada y
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recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo, y se dispense del
Trámite de Comisión: El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: Solicitar a la
Administración nos presente la situación (resumen) de los procesos jurídicos que enfrenta
actualmente la Municipalidad, de forma escrita. Moción aprobada por los regidores, Mario
Chavarría Chávez, Dinia Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Luis Salazar Monge
Patricio González Quirós. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo
definitivamente aprobado.
Artículo No.9.Moción presenta por: Mario Chavarría Chávez y otros
Considerando: 1. Que la Contraloría General de la República, de conformidad con el
acto final comunicado a la Administración, en Procedimiento Administrativo de la
Hacienda Pública tramitó el expediente DJ: 127-2012.2.Que el acto final incluyó la Sanción
contra los funcionarios Bolívar Francisco Monge Granados, cédula de identidad Nro. 1652-669, ex alcalde; Ana Virginia del Carmen Salazar Agüero, cédula de identidad Nro. 1562- 925 Encargada de Proveeduría y Alexis Arias Tenorio cédula de identidad Nro. 1628-699, Tesorero. 3. Que este proceso está relacionado con infructuosa Contratación
Directa 2010CD-00022-PMT, que era para la compra de vagonetas de 12 metros cúbicos y
una Moto niveladora, adjudicada a la Empresa Agrupador de Maquinaria y Vehículos
Magruvet S.A. 4. En dicho procedimiento se sancionó a los encausados y se recomendó
con carácter vinculante aplicar una suspensión laboral y pérdidas de las credenciales del
ex alcalde Bolívar Monge Granados. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes,
acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el
siguiente acuerdo.
El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: “ Solicitar a la Administración informar
sobre el estado del proceso de forma escrita, en relación con las acciones cobratorias, contra
los inculpados Bolívar Francisco Monge Granados, cédula de identidad Nro. 1-652-669, ex
alcalde; Ana Virginia del Carmen Salazar Agüero, cédula de identidad Nro. 1-562- 925
Encargada de Proveeduría, y Alexis Arias Tenorio cédula de identidad Nro. 1-628-699,
Tesorero; y el avance de la gestión cobratoria contra la Empresa Agrupador de Maquinaria
y Vehículos Magruvet S.A. “Acuerdo firme. Se dispensa del trámite. Moción aprobada
por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría
Monge, Luis Salazar Monge Patricio González Quirós. Se somete a segunda votación y se
declara acuerdo definitivamente aprobado.
9.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, sobre este asunto del seguimiento que se debe
dar, para el caso de Magruvert, los funcionarios de acuerdo a lo que no sindicó la
Contraloría General de la República, a la administración que nos vengan a dar un informe
de cuál es la situación, porque tenemos una prevención en la Contraloría, sabemos que
ellos han metido recurso apelaciones etc. Pero saber en este momento cual es la situación
real para evitar inconvenientes posteriores.
9.2. El Sr. Presidente Mario Chavarría, y también el tema del Tesorero, el caso que hay,
que nos dé un informe de eso.
9.3. La regidora Ana Ivonne Santamaría, sí, porque ahí se apeló pero se está alegando que
es un derecho adquirido, pero un derecho adquirido mientras usted cumpla todo lo que la
ley establece, digamos el error no genera derechos, eso es importantísimo, entonces que es
lo que se tiene que ver si en ese momento tuviera todo lo que establece la ley, abría
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adquirido un derecho posterior, pero como no existe, entonces se tiene que proceder como
corresponde, a eliminar la prohibición.
9.4. El Síndico Mario Campos ese es el tema de las vagonetas.
9.5. La regidora Ana Ivonne Santamaría, este es el tema de la prohibición. Recordar que
está el tema de las vagonetas, ese es el que estamos pidiéndole a la administración, que nos
diga exactamente cuál es la situación, en donde va el proceso, que ha hecho la
administración, como se está manejando eso, estopor un lado . Por el otro lado, tenemos el
caso de la prohibición, es un plus que se le paga a un empleado cuando tiene ciertos
niveles de responsabilidad, se supone que cuando usted contrata una persona en un puesto
esa persona tiene que cumplir con unos requisitos de ley, antes esas cosas se obviaron,
entonces ahora ya no. La Contraloría cuando vino una de las cosas que observó era que se
estaba pagando la prohibición a Alexis y Alexis no tenía los atestados no estaba colegiado,
no tenía una carrera afín y que por lo tanto, no podía él recibir prohibición, entonces él
hizo una apelación, y ahora que nos digan que pasó con esa apelación, porque lo que dice la
ley es, que si usted no tiene los requisitos no pueden pagarle la prohibición.
9.6. El Sr. Presidente Mario Chavarría, porque aquí se creó un Órgano que es el que está
haciendo el estudio, entonces necesitamos saber cómo va el asunto.
9.7. El regidor Luis Salazar, pero a quien le corresponde eso.
9.8. La regidora Ana Ivonne Santamaría, a la Administración.
9.9. El regidor Luis Salazar, pero yo veo que el Auditor es el que debe informarnos de
esta situación, aquí en el Concejo, yo pienso que es él que tiene que estar empapadísimo de
esa situación, él por lo menos cada mes va a la Contraloría. Yo siento que debemos
comenzar por el Auditor, que le dé al Concejo un informe de cómo anda esta situación
porque él es el Auditor, es el Fiscalizador de que esta Empresa ande bien.
9.10. La regidora Ana Ivonne Santamaría, pero yo ya leí en el acta, donde yo no estuve en
diciembre que él ya vino y ya habló de ese tema, yo leí el acta 62 de diciembre vino
explicó, el lo que indica es que corresponde a nosotros y a la Administración, darle
seguimiento, ya él cumplió, él nos avisó. Lo que viene es que la administración informe
que pasa, mientras nosotros como órgano político vamos a decirle a la administración, en
diciembre se habló de este tema entonces que es lo que viene ahora, o al menos que
hicieron ustedes al respecto. Como están las apelaciones, todos los procesos que se han
generado ahí y ahora sí este es el informe que nos da la Alcaldía, ahora sí se llama a Don
Jorge el Auditor chequemos con lo que usted tiene aquí, vamos a ver si hay concordancia o
no, porque si ya tenemos la posición del Auditor.
9.11. El regidor Luis Salazar, el Auditor presentó por escrito.
9.12. La regidora Ana Ivonne Santamaría, claro está en las actas.
9.13. El regidor Luis Salazar, él ¿presentó un informe?
9.14. La regidora Ana Ivonne Santamaría, yo leí las actas, esa información yo no la tenía,
inclusive yo hablé con él, entonces precisamente, a partir de ahí.
9.15. El regidor Luis Salazar, pero yo si quisiera un informe por escrito del Auditor.
9.16. El Sr. presidente Mario Chavarría, digamos ahorita lo que doña Ivonne está
explicando necesitamos pedírselo a la Administración y luego ya que tengamos el informe
de la administración por escrito, traer al Auditor
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9.17. El regidor Luis Salazar, pero quien tiene más claro el Panorama de eso, yo siento
que es el auditor, en este momento. Habla doña Ivonne lo de Alexis a donde está lo de
Alexis quien lo tiene.
9.18. La regidora Ana Ivonne Santamaría, precisamente eso es lo que queremos ver, donde
anda lo de Alexis, entonces que pasó, que estamos dando seguimiento.
9.19. El regidor Luis Salazar, había un órgano Director nombrado y ¿que pasó con ese
Órgano Director dieron el informe?
9.20. El Lic. Henry Guillén, no porque se está resolviendo un recurso que él presentó
9.21. El regidor Luis Salazar, había un recurso presentado.
9.22. El Lic. Henry Guillén, en relación con los procesos judiciales y la observación del
regidor Luis Salazar , con eso tema me gustaría complementar, que no es el único proceso
que tenemos, hay 10 procesos judiciales abiertos entre recursos de amparo juicios laborales
y Contenciosos Administrativos, y puede ser una oportunidad importante para hacerles un
resumen del estado situación de todos los juicios que se están llevando por parte de la
Municipalidad, de los procesos cobratorios administrativos, y de los proceso de control que
estamos siguiendo en materia judicial. Como ustedes saben la Municipalidad no tiene un
Departamento Judicial, y aquí todos hacemos de todo y el Alcalde en atención al artículo
31 del Reglamento Autónomo, me ha solicitado que le de seguimiento y que vaya al
representación de los juicios que se presentan, voy a aprovechar que ustedes van a pedir esa
información y hacer un resumen completo, de toda la situación judicial que estamos
enfrentando. Lo más típico son los Recursos de Amparo, hemos estado logrando sacar los
Recursos de Amparo, perdimos el primer recurso de amparo la semana, que es el recurso
del Funcionario que laboraba para el Departamento, de Desarrollo y Control Urbano, el
Arq. Paulo Alvarado, el está solicitando toda la información tributaria de todos los
contribuyentes que tenemos en el sistema, porque él demandó esta Municipalidad por 500
millones de colones, por daños y perjuicios, y hay que hacer una estimación de ingresos a
partir de la morosidad y nosotros nos opusimos a entregarle esa información, no nos parece
que lo que cada quien debe es confidencial. El código de procedimientos tributarios es
muy estricto, pero hay una moción de la Sala que establece, que la información de
morosidad, no es confidencial porque se requiere motivar al que debe, a pagar, entonces
perdimos esa parte del Recurso de Amparo, hay que suministrarles la lista de los morosos y
cuanto están debiendo en el sistema. Es el único que perdido hemos perdido, los demás los
hemos ganado. Entonces va a ser una oportunidad para presentarles a ustedes cual es el
perfil de lo Judicial, aprovecharíamos entonces con esa solicitud que están haciendo, no
solamente el caso del que están pidiendo sino de todos los casos judiciales para darles un
informe más amplio, que también los incluye a ustedes, porque es un tema de
representación Judicial.
9.23. El síndico Mario Campos, tengo una inquietud desde hace días que porque eso
procesos son tan lentos, ese asunto de esas vagonetas, cuánto hace de hablar de lo mismo, y
no hemos aterrizado en nada, creo que vamos a salir de aquí y nada.
9.24. El Lic. Henry Guillén, lo de las vagonetas fue una Licitación pública del 2010 es
una licitación por mas 130 millones, era la compra de dos vagonetas y una niveladora.
Cuando una empresa no cumple con la licitación hay garantías para nosotros cubrirnos la
espalda, porque si no cumplen tiene que pagar daños y perjuicios, resultó que las garantías
se dejaron prescribir, quien tenía que custodiar las garantías era el tesorero y el
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procedimiento que él debía llevar no fue el debido, cometió un descuido, entonces no
pudieron aplicar las garantías se presentó un juicio contencioso administrativo
de
Lesividad para poder nosotros recuperar el daño y lo ganó la Municipalidad, la Contraloría
abrió paralelamente otro procedimiento porque si un funcionario no cumple con su
responsabilidad le toca a la Contraloría emitir amonestaciones, la Contraloría tiene
capacidad para sancionar funcionarios Municipales, entonces cuando la Contraloría toma
el expediente, se abre otra causa, que es administrativa, es un sistema de jurisdicción
especial que tiene la Contraloría para sancionar funcionarios que no cumplen . La
Contraloría resuelve contra tres funcionarios Municipales, el que deja vencer la garantía,
el que comete errores en el Cartel a la hora de hacer el concurso y el que autoriza todo el
proceso, en este caso era la Proveedora, el tesorero y el Alcalde en ejercicio y les impone
la sanción a cada uno, no menor de 30 millones de colones, que en este momento están en
ejecución , en este momento ellos apelaron y en estos momentos la liquidación de esa
retribución ya fallada está en apelación , puede ser que la Empresa que quedó mal sea la
que pague y no los funcionarios de la Municipalidad, entonces en ese proceso de defensa
se alargan los tiempos, eso fue en el 2010 y estamos en el 2017.
9.25. El regidor Patricio González, por ejemplo una de las dudas que tenía y solo por
conocimiento un día de estos vi en el Facebook a Bolivar sobre este tema decía que está
libre o algo así, pregunto sí está libre de problemas o como es, solo por saber.
9.26. El Lic. Henry Guillén, todos ellos ya fueron sancionados por la Contraloría, uno por
23 millones otro por 63 millones y otro por casi 30 millones, eso ya es cosa juzgada
material, porque se presentaron varios recursos y un Juez puede cambiar de criterio y no los
sancione.
9.27. El regidor Patricio González, pero ellos ninguno ha pagado todavía, pero hoy por
hoy ellos son culpables o no, solo por un tema técnico, para saber.
9.28. El Lic. Henry Guillén, la Contraloría ya los sancionó, pero al presentar ellos un
recurso hay que esperar que se resuelva el recurso para poder aplicar la sanción, pero ya la
sanción es cosa juzgada material.
9.29. El regidor Luis Salazar, lo que interesa es recoger el dinero y no lo podemos
recoger, en conclusión.
9.30. El Lic. Henry Guillén, ese dinero que es el tema que nos interesa, la misma
administración presentó una serie de embargos, los embargos se pusieron contra tres
propiedades de la Empresa MAGRUVERT, contra sus socios y dos vehículos y una
motocicleta, están en trámite de embargo y de liquidación y los está llevando un juzgado
especial, la liquidación de la sentencia y quien le da seguimiento es la Contraloría no es la
administración Municipal.
9.31. El regidor Patricio González, y si MAGRUVERT no paga, le toca a estos tres
señores involucrados pagar.
9.32. El Lic. Henry Guillén Henry la amonestación de ellos es administrativa es diferente
al Contencioso de Lesividad, ellos están argumentado de que es la misma sanción y que no
se cobra dos veces , entonces el Juez está emitiendo criterio en este tema no se ha resuelto
o no sabemos si ya se resolvió al final de cuentas estamos preocupados, no ha llegado
ninguna resolución después de este documento de ustedes nos toca ir a revisar el expediente
y darles una respuesta a ustedes, con vista en el expediente. Mejor que usted están
haciendo la solicitud porque si venciera un periodo por prescripción o caducidad, si
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ustedes no estuvieran haciendo estos requerimientos a la administración la responsabilidad
también los cobija a ustedes. Lo importante de este acuerdo que tomaron es que los que
firmen y voten a favor del acuerdo están suspendiendo cualquier acto en contra de ustedes
por prescripción o caducidad.

Finaliza la sesión al ser las veinte horas, diecinueve minutos.

-----------------------------------------PRESIDENTE

----------------------------------SECRETARIA
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