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                                                            Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.17-2017 

 
Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 

Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 19 de Abril del año dos mil  

diecisiete. 

 

Capítulo No.1. Comprobación del Quórum. 

Artículo No.1.El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, una vez comprobado el 

Quórum, da inicio a la Sesión Ordinaria No.17-2017, correspondiente al día miércoles 19 

de abril   del año 2017. Con la asistencia de los señores regidores: 

  

Regidores  Propietarios: Mario Chavarría Cháves, preside la sesión 

                                      Patricio González  Quirós  

                                     Ana Ivonne Santamaría  Monge            

                                     Dinia Pérez Arias 

                                     Luis Salazar Monge 

Regidores Suplentes:     Ana Jiménez Arias, funge como propietaria 

                                     José Luis González Aguero                                   

  Síndicos propietarios: Mario Campos Brenes  

                                      Olga Madrigal Guadamuz 

                                      Ana Agüero Jiménez 

 Funcionarios:          Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde Municipal   

                                     Carmen Agüero Valverde, Secretaria del  Concejo 

 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chaves, 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: 
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Artículo No.1. Asiste el Lic. Henry Guillén Picado. Arq. Nasrra  Céspedes. Sr. 

Guillermo Aguilar Madrigal, presidente Comité Cantonal de Deportes de Turrubares.  

Capítulo No.4.Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1.Es leída y discutida el Acta de sesión ordinaria No.16-2017, con las 

siguientes objeciones. 
1.1.El regidor Luis Salazar, aquí veo que en la pagina #2 del Acta en las notas que fueron 

enviadas por Humberto Cascante Montero Presidente Educadores Pensionados , yo quiero 

hacer una salvedad de que hace muchos años se cometió el error de darle ese lote a los 

educadores pensionados, y han pasado mucho años y el lote obtuvo el plano y la escritura y 

han pasado muchas filiales por este cantón y nunca se hizo una construcción, yo sigo 

estando de acuerdo en que este lote se dé a los Educadores Pensionados, pero que le den a 

este Consejo Municipal un documento donde tengan el presupuesto aprobado y plano  para 

hacer la construcción para no seguir mas en dar donaciones y que no las estén utilizando, 

mientras que hay otras esperando haciendo fila para construir. Entonces no se que 

contestaron o que van hacer.   

1.2.La regidora Ana Ivonne Santamaría, se paso a comisión. 

1.3. El regidor Luis Salazar, a cual comisión. 

1.4. El regidor Patricio González, no recuerdo porque fue hace quince días pero si se paso a 

comisión.  

1.5. El regidor Luis Salazar, yo creo que esto fue hace mas de 20 años yo fui el que lo 

entregue y la verdad es que es demasiado los años que hace y que no se ha construido nada. 

Esto viene desde San Jose de La Asociación Nacional de Educadores esto se debe poner 

ciertas condiciones para ver algún  avance. 

1.6. El regidor Patricio Gonzales, en ese documento nos indican hacer un montón de cosas 

que no nos compete. 

Artículo No.2.  El regidor Luis Salazar, otro asunto,  yo veo que el señor alcalde menciona 

que también el tapón incluye 1. 400 000. 000 millones, lo del tapón es algo diferente, lo del 

tapón es solamente lo que aquel ingeniero del CONAVI se le ocurrió decir que el tramo del 

camino nacional de Surtubal al pueblo del Sur eso era del MINAE y fue tanta la 

controversia que ahora no se ha podido meter el tractor que está parado ya hace dos meses 

en el plantel del MOPT en Puriscal, decir que se necesitaba para poder programar ese 

tractor una certificación del Director regional del MINAE  de Puriscal  que dijera que ellos 

no tenían objeción que entrara maquinaria a ese camino para su reparación. Dos veces me 

he reunido con el director general Marco Vinicio y esto es discusión o no contestan el 

documento o lo contestan cuando quieren, quedamos que esta semana se enviaría un 

documento para entregárselo a CONAVI y enviárselo a Jorge para que se remita  a la 

Directora regional del MOPT que si está de acuerdo en ceder ese tractor, que se debió hacer 

antes que entre el invierno. Yo creo que lo vamos a obtener  porque ya ellos están de 

acuerdo  de que eso es carretera nacional y que a ellos les interesa que ese camino se 

arregle porque en realidad ese es un sector que ellos les servirían ingresar por ahí para 

realizar diferentes trabajos al parque nacional de Carara. Les informo eso porque CONAVI 

en ningún momento ha tenido interés de reparar ese camino, de ampliarlo de lastrarlo de 

nada de esas cosas, sino lo que íbamos a hacer era meter el tractor  en la época de verano y  

limpiarlo   y seguir limpiándolo todos los años, para que haya un mejor aprovechamiento, 
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ahí pasa mucho turista en moto, en cuadriciclo , en carro doble y la verdad que se fue el 

verano y no se pudo hace el arreglo de ese camino, pero si espero que de aquí a mañana o 

pasado, tenga esa nota del Director regional y pasársela a Jose y a  CONAVI y a la nueva  

Ingeniera para ver si ya, que  ellos tomen la decisión, si programan el tractor o no lo 

programan, porque ahí era haberlo metido en época de verano  para hacer un trabajo mejor, 

les informo eso porque se han hecho muchas gestiones, tanto de CONAVI como de 

MINAE y yo he visto que donde hemos tenido mucho apoyo es en el MOPT con la 

Directora Regional y con Jorge que  ha andado y yo creo que ya han estado haciendo la 

inspección de rutina que siempre se hace  para programar el trabajo.  

2.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría somete a votación el acta de sesión ordinaria No.16-

2017, aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chaves, Ana Ivonne Santamaría Monge  

Patricio González Quiros,  Dinia Perez Arias, Luis Salazar Monge. 

Capítulo No.5.Lectura de correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 

1. MSc.Martín Vargas Calderón, Presidente Asociación de Desarrollo San Antonio de 

Turrubares, ASODEINSA, solicita patente temporal para venta de licores para actividad 

Deportiva que se realizará en esta comunidad el día  sábado 23 de abril  del 2017. 

2. Municipalidad de Moravia, Bach. Marisol Calvo  Secretaria, copia de documento oficio 

SCMM-143-04-2017. Dirigido al Ministerio del Ambiente y Energía. Ref. Acuerdo #432-

2017, Pronunciamiento en contra de la denominada Lagarteada.   

3. Superintendencia de Telecomunicaciones, Humberto Pineda Villegas, Director, Dirección 

Regional  de FONATEL, Asunto: Programa Espacios Públicos conectados del Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones.   

4. Asamblea Legislativa Comisión Permanente de Asuntos Ordinaria de Asuntos 

Económicos, Ley 19355 “Ley para regular el Teletrabajo”.  

5. Arq.Nasrra Céspedes, coordinadora Depto. Desarrollo y Ordenamiento Territorial,  copia 

de oficio No.MT-DOT-02-042-2017 dirigido al Sr. Auditor, asunto: Solicitud de 

investigación.   

6. Lic.Jesus López, Proveedor Municipal, presenta oficio MT-PROV-02-046-2017, 1. Hace 

entrega para su refrendo interno contrato con la Empresa Berthier Ebi  de Costa Rica,  

correspondiente a la Licitación  Abreviada 2014LA -000004-PMT, Recolección de Desechos 

Sólidos  en el Cantón de Turrubares. 2. Hace entrega para su refrendo interno  el contrato  con 

la Empresa Constructora Hermanos Brenes correspondiente a la Licitación Abreviada 

2017LA-000003-PMT.          

7. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, retoma para su aprobación, Reglamento de 

Cauciones.  

 

Capítulo No.6.Asuntos Varios 

Artículo No.1. El Síndico Mario Campos, ahora que Dinia dijo lo de la recolección de la 

Basura, en San Pedro  ha habido dos veces que esa gente amontona la basura a la hora de que 

recogen, no la recogen bien, ahí dejaron un montón ya tengo en dos ocasiones  para que no se 

vea tan feo me ha tocado a mí que recogerla,  y guardarla, yo trabajo ese terreno que está ahí 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                 LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL                  ___________ 
 

 
4 

al puro frente  y se ve muy feo eso ahí, yo le pediría no sé si es al Concejo o si es el Alcalde 

que por favor le diga algo a esa gente porque se ve bastante feo . 

Articulo No.2. El Síndico Mario Campos, otro asunto que tengo hace días entre manos, es 

que aquí se habla de que la gente las Instituciones, cualquier grupo organizado, nos de 

rendimiento de cuentas o de labores, y creo que muchos se están escapando, son muy poquitos 

los que han venido aquí a dar esa información, creo que me gustaría  ver las Instituciones 

viniendo a dar esos informes creo que no hay nada que esconder, sería  muy bonito que todos 

sepan cómo estamos trabajando. 

1.1.El Sr. Presidente Mario Chavarría, grupos organizados como cuáles. 

1.2. El síndico Mario Campos, como  Asociaciones, Comités, hay muchos,  hay grupos,  ha 

venido la guardia rural a dar informes y así hay varios, me gustaría ver el Ministerio de    

Transportes, hay muchas agrupaciones, tener conocimiento  de que es lo que se está haciendo. 

Si a mí me dicen donde está trabajando la gente del MOPT no sé porque nunca tengo un 

informe, lo mismo que muchas asociaciones.  

1.3. El Sr. Presidente Mario Chavarría, sería  importante que hubiera más participación, aquí 

son pocas las que se presentan a dar información.  

1.4.La regidora Ana Ivonne Santamaría, me   parece muy atinado porque cómo Gobierno    

Local nosotros tenemos que tener un panorama de todo lo que está sucediendo en el Cantón 

para tomar decisiones, obviamente  mucho mas enfocadas mucho más acertadas,  me parece 

bien lo que usted está diciendo, me parece que no podemos decirle al MOPT que nos dé 

informe, pero podemos solicitarle como Institución nos diga que está sucediendo como está 

funcionando, pedirle al MAG que procesos productivos está llevando para el Cantón  porque a 

veces se desconoce  que es lo que está sucediendo,  y efectivamente nosotros como 

representantes del Gobierno Local, piensan que sabemos todo, es muy atinada la observación, 

retomar las palabras de don Luis la vez pasada, ver la Junta Vial por dónde anda, para poder 

nosotros estar atentos a ver por dónde vamos caminando, obviamente se puede solicitar 

información  en la Unidad Técnica, se puede traer aquí y ver cómo está funcionado para tomar 

decisiones mucho más acertadas. 

1.5. El Síndico Mario Campos, una Institución muy importante  es el MAG, que quiero que de 

alguna información. 

1.6. El regidor José Luis González, a manera de información por parte de nosotros, tenemos 

que rendir informes al MOPT, igual yo voy pedirle a  Mario que pase, nosotros tenemos una 

oficina abierta, donde usted obtiene  información, desde las 7 de la mañana  y estamos a la 

orden.    

Artículo No.2. La regidora Ana Ivonne Santamaría, dentro de la misma línea del 

conocimiento general que debemos manejar nosotros, ayer conversé con un vecino de la 

comunidad porque hay una gran preocupación, ya habíamos tocado el tema de los 

cementerios. Ayer un vecino me dijo  que llegaron a la casa tocarle la puerta para decirle que 

si él daba el permiso para ir a enterrar un señor, él le dijo que no era de ningún comité , 

entonces había  una cuestión ahí , ya nosotros eso lo habíamos visto, que los cementerios del 

Cantón son como tierra de nadie  y se había  hablado aquí que podían  haber personas que de 

alguna u otra manera fallecían y no se le daba seguimiento cuando ya hay una ley  general de 

cementerios donde debe haber todo un proceso y un protocolo de lo que sucede , yo quería  

solicitarle al Concejo, pienso que el Ministerio de Salud sería como la primer oficina ala que 

recurrimos para ver en este tema cómo funciona, es un tema de Salud Pública, no sé si 

nosotros cómo Municipalidad le entramos al tema del cementerio porque si me preocupa, 
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porque en Paso Agres se está enterrando gente, y sacan restos de otras personas porque no se 

lleva un registro de las personas de donde están enterrados  y hay que tener mucho cuidado 

con eso porque nosotros  estamos creciendo y pueden utilizarlo para cualquier cosa, es una 

cuestión que nos compete. No ha habido reclamos porque en Orotina es donde van a enterrar a 

la gente. Los que quedan ahí son los que tienen menos recursos económicos, solo hay un 

muchacho ahí que se encarga de dar mantenimiento. Por ejemplo sabemos que hay comités 

específicos que trabajan y son adscritos a la Municipalidad, hay asociaciones de desarrollo  

que los tienen  por administración pero realmente yo ciento que aquí se tiene que  retomar.     

2.1. La Arq. Nasrra Céspedes,  como opera eso, de quien es el lote, es Municipal,  hay que 

reglamentarlo, de hecho debe haber un encargado del cementerio, no se puede sacar un cuerpo 

si no tiene los 5 años. El Ministerio de salud debería  ir y recomendar, porque esa situación 

podría  ocasionar un problema grande.  

2.2. El Sr. presidente Mario Chavarría,  igual sucede con el cementerio de Bijagual el dueño 

de la finca hace tiempos se murió,  y no sé como quedó eso. Ahí por  voluntad de las personas 

alguien lo chapia. 

2.3. El Lic. Henry Guillén,  se debe  girar la  instrucción a la Administración para que 

desarrolle el procedimiento de administración del terreno. Yo recomendaría una cuestión 

general, solicitar a la Administración brinde un informe, del estado de situación de los 

cementerios, los parámetros de administración que podemos aplicar a esas propiedades, tener 

un expediente donde todos estén en regla,  y a partir de ahí una vez con la información  en la 

mano, se analiza en una comisión y se empieza a organizar los permisos  del cementerio. 

Igual tenemos en San Pablo, Antonio Hernández  es el propietario de la propiedad donde se 

ubica del Cementerio, y se requiere organizarlo sigue a nombre de la familia Hernández, 

significa que hay que abrir un proceso para ordenar. Solicitar a la Administración los estudios   

técnicos y el traspaso de las propiedades de los cementerios a esta Municipalidad.  

Artículo No.3. La regidora Ana Ivonne Santamaría, ahora en Semana Santa  ya este 

muchacho Mauricio ya tenía abierto  el negocio obviamente, que nuevamente eso genera 

inconformidad, pero me estaban diciendo que   existe un permiso  y que el asunto va por ahí y 

que en ese sentido no va la consulta, sino que él aparte del Bar, tenía  parqueo cobraba 500 

colones por el espacio, tenía zona de camping que también cobró por el espacio y también un 

Karaoke, fue lo que me dijo la gente de la Fuerza Pública que estaba ahí a la par, entonces 

para conocer un poquito sobre   la situación   de él y cuáles son los alcances de esa patente, 

porque ya de por sí sabemos que eso ya  ha generado muchas desacuerdos y ahora que abrió   

él hizo algunos comentarios, como para crear más roncha en la gente que estaba en los 

alrededores, entonces para conocer un poquito cuales son  los alcances de esta propiedad y 

cómo está, y si efectivamente él no tiene para estas cosas pues simplemente  se ponga a 

derecho  y así evitamos conflictos ahí en la zona. 

3.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, en ese caso yo desconozco  absolutamente eso lo está 

llevando el Departamento, ver si don Henry me colabora aclarándoles  que situación legal y 

jurídica. 

3.2. El Lic. Henry Guillén, la situación se está dando muy recientemente, la semana pasada 

por eso el Alcalde no tiene conocimiento, aquí está David para que aclare las dudas. 

Artículo No.4. El Ing. David Alvarado lo que dio la Municipalidad recientemente fue una 

resolución de ubicación, porque ustedes son los que aprueban patentes, se dio una resolución 

de ubicación que es un requisito para que él a futuro pueda gestionar utilidades, como 

patentes de camping, patente de Minisúper  y en cuanto al Bar restaurante, estuvo  en consulta 
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varios meses porque precisamente esa resolución de ubicación no se le había otorgado ese  

negocio estuvo un tiempo cerrado pero fue por eso,  pero ya tienen la resolución de ubicación 

y se había mantenido así por un asunto de una denuncia que se había  planteado, ante la 

Fiscalía de Puriscal y él tenía problemas que la misma Municipalidad le había presentado  

pero ya la Fiscalía  desestimó la situación que hubo ahí y eso como que facilitó para que él 

pudiera seguir con las gestiones de permisos de funcionamiento digamos que es lo que él está 

ahorita tramitando ante el Ministerio de Salud, con el documento que aquí le dimos pero 

patentes fuera de la que ya existía ahí que era la de Bar en el Puriscaleño, es lo único que se 

puede  explotar ahí. Las patentes de licores se vencen  a los 5 años de acuerdo a la ley eso 

salió en el 2012, a partir de ese momento ellos tiene 5 años para hacer una renovación  y en 

razón de que el actual propietario es difunto, falleció como en  noviembre o diciembre 

entonces cuando ellos vayan a hacer una renovación no se les va a poder otorgar, en vista de 

que el que está aquí como patentado es difunto, entonces quien vaya a hacer la gestión va a 

tener que venir  al Concejo a solicitar una patente nueva porque esa queda automáticamente   

seguro anulada, en vista de que el señor no está, o sea, hay un  derecho, que hay que 

investigar ahorita, como procede , un derecho que tiene el anterior patentado, en razón de que 

la vigencia de esa patente  está activa,  pero en cuanto se venza ese tiempo  que  yo creo que 

es en octubre de este año, entonces  el actual dueño de ese inmueble puede venir acá ante el 

Concejo a solicitar ya  a nombre de él no como está ahorita o como está el otro local del 

frente, que también está a nombre de un difunto, y que también lo están explotando otra gente. 

Artículo No.5. La regidora Ana Ivonne Santamaría, y como quedó lo de la vulnerabilidad  

que se hablaba de la comisión de Emergencias. 

5.1. El Ing. David Alvarado Gamboa, todavía  no tenemos ningún informe, o alguna 

resolución reciente, si hicimos una visita, en  esa visita, entre  las recomendaciones que 

extraoficialmente se comentaron, era que ese local el Puriscaleño  a la hora de solicitar una 

renovación de esa patente se debe cumplir con una serie de recomendaciones que dio la 

misma gente de la comisión y era que tenía que levantarse el nivel o construirse bajo pilote, 

por el asunto que está en una zona de inundación, no en una zona de protección, pero sí en 

una zona de inundación, eso es parte de lo que podría  venir en un  informe de la Comisión 

pero no tenemos todavía el informe, sin embargo  a la hora que se le dio la resolución de 

ubicación a este muchacho, si se le citó que para nuevos permisos de construcción en se 

sector, si tenía  que velar por el cumplimiento de las recomendaciones que haga la Comisión 

de emergencias, y una de esas, era eso que no podía construir en el nivel que se encuentra 

ahorita, tenía que levantarlo un metro o metro y medio algo así se había comentado ,                             

5.2. La regidora Ana Ivonne Santamaría, toda esa área debe cumplir con esas condiciones,  

5.3. El Ing. David Alvarado Gamboa,  dentro de lo que también se tiene conocimiento, en esa 

vista es que el Bar Las brisas que es el que está más cerca del Río la Municipalidad  y ustedes 

como Concejo tienen que hacer todo un procedimiento para el desalojo y demolición de esa 

estructura porque está dentro del área de protección del rió, lamentablemente, eso es una 

bomba de tiempo, y quienes  viven o están ahí estarían expuestos a una eventual crecida de 

ese rió y sean afectados. 

5.4. La regidora Ana Ivonne Santamaría, es  específicamente ahora, eso se puede porque en 

este momento no está, o sea está cerrado, les digo, sería un momento oportuno porque, si 

nuevamente lo reabren hay más posibilidades, yo fui al playón  y estaba cerrado, cuando 

fuimos, no se sí  fue ese día  que lo cerraron, pero me dijeron que el muchacho que lo tenía 

anteriormente ya no lo tenía.  
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5.5. El Ing. David Alvarado Gamboa, posiblemente ahorita lo vuelvan a alquilar,  

5.6. La regidora Ana Ivonne Santamaría, eso precisamente es lo que me preocupa, porque si 

se tiene que intervenir en ese sentido, sería bueno hacerlo cuando no esté abierto, porque sino 

ellos van a decir que van a tener perjuicio económico al no poder continuar con la actividad 

lucrativa 

5.7. El Ing. David Alvarado Gamboa, ya ellos lo tienen porque tienen una resolución y parte 

de la actividad que se están dando a esta gente le vence, tienen un año de vencimiento la  

resolución de ubicación entonces igual ellos van a estar en la misma situación, van a apegarse 

a ese principio de legalidad y que se les vence en el 2017, a finales en octubre, entonces 

posiblemente vayan a agarrarse de eso para continuar con la actividad, pero si yo siento que 

sí, la parte administrativa y política aquí de esta Municipalidad si debería empezar a tomar 

acciones porque si hubo una resolución de la Comisión Nacional de Emergencia y que  es 

vinculante para ver este tema  la Municipalidad y que si tienen que hacer esa actividad de 

iniciar ese desalojo e iniciar la demolición de esa estructura que está ahí en la zona de 

inundación . 

5.8. La regidora Dinia Perez, según la resolución él solo tiene patente para ejercer el Bar y 

Restaurante, entonces cómo se hace si él está lucrando con otras actividades, hay algo como 

decirle que eso no puede hacerlo. 

5.9.El Ing. David Alvarado, la actividad que él está desarrollando bajo una figura que no  

tiene permiso estaría expuesto a que la Municipalidad lo ponga en orden, el asunto es que no 

nos llegan las denuncias,  yo se que la Guardia  en esta semana Santa ellos estuvieron 

presentes, posiblemente nos estaría llegando un informe policial, porque  ellos en esa 

oportunidad me comentaron algo en esta semana pero no sé si ellos van a mandar un  informe 

entonces va a haber una prueba  que nos vaya a ayudar a nosotros para poder iniciar el 

procedimiento y que pueda determinar algo a la hora de que el mismo  Concejo  tome la  

patente, si se está haciendo una actividad que no tiene patente, seguramente eso trae 

consecuencias a futuro, o se le podría cobrar por adelantado, todas estas actividades que ha 

hecho sin permiso. Lo difícil de esto es no tener la prueba escrita y testimonial de alguien que 

uno lo vea en el sentido de que  se pueda demostrar, la ley sí n os faculta a hacerlo pero si 

tenemos las pruebas.  

5.10. La regidora Ana Ivonne Santamaría, pedirle el informe a Fuerza pública porque ellos 

estuvieron ese día  en el Río. El problema es que él generó  un montón de problemas y que 

todavía hizo algunos comentarios alusivos a este asunto que todavía generaron más discordia  

5.11. El regidor Luis Salazar,  no se ha mejorado nada con respecto a la ley de licores, siento 

que esta Semana Santa fue otra igual que todas, oigo David que ellos se atienen a la Fuerza 

Pública, y la ley lo dice muy claro que es la Municipalidad la que determine, si cierran o no 

cierran y  si cierran es la Municipalidad la que tienen  que ir a sellar esos negocios, en 

coordinación con la Fuerza Pública o pidiéndole el apoyo a la Fuerza Pública, no se ha 

logrado eso sigue siendo una deficiencia y si quieren revisamos la ley de licores, pero yo creo 

que eso tiene que darse en todo el Cantón, no sé si cerraron las cantinas, no las cerraron fue 

una decisión del Concejo, pero si hubo una decisión, pero lo que no hay  es como un 

precedente de la Municipalidad, porque Doña Ana tiene razón ese muchacho viene haciendo 

problemas, hace mucho tiempo y no se le ha notificado, siento que hay temores, no se talves 

es una persona que no es muy bien recomendada, pero para eso están pagando los 

funcionarios de la Municipalidad, y yo creo que tienen que interceder de inmediato en ese 

asunto, no estoy de acuerdo con lo que dice David, él está viendo a abril del 2017, pero los 
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que estuvimos hace 20 años, ahí no pasaba el río para que vayan a demoler un negocio; ese 

negocio hace 20 años estaba bien ubicado, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, 

porque se le viene un  problema de estos, no a David, sino a la Municipalidad, luego nosotros 

tenemos que poner buenos abogados para defender sobre una demanda o una contrademanda 

que se dé. Otra cosa que se está fallando demasiado, es que los negocios dicen estamos 

vendiendo  comida o es restaurante hasta las tres de la mañana, llega uno, y no hay ni una 

boca de frijol y quien tiene la culpa de eso, la Administración Municipal, la ley de licores aquí 

todo eso es un vacilón, yo creo que ni la han visto y yo creo que es necesario que pronto se de 

esa capacitación porque aquí un montón de gente no sabe lo que es la ley general de licores, la 

verdad es esa, y que es lo que está sucediendo que toda esa gente afecta al que si paga la 

patente, por ejemplo Jose que si vende licores y restaurante, pero otros, no, por ejemplo en 

Bijagual venden licor y cerveza todos los días, pero como m son amigos de fulano de tal,  y 

como está entre el límite de Turrubares y Jacó dejemos que haga como quiera, no se puede 

seguir en eso la ley de licores hay que estudiarla, le sugiero a los síndicos regidores y 

funcionarios que revisemos hay muchas reformas en esa ley, y estamos cometiendo un 

montón de errores por ejemplo yo no estoy de acuerdo en la posición de David, podemos 

tener hasta fotos algunos, cuando el río Turrubares pasaba hasta a 100 metros adentro y hay 

testigos de eso yo sería  el primero. Entonces se viene un conflicto a la Municipalidad, no es 

cuestión de demoler, porque ahora demoler eso es muy riesgoso  y a veces es mejor consultar 

con las personas mayores que tienen más experiencia. Porque si ha pasado mucha gente por 

esta Municipalidad, y siento que Semana Santa que pasa, Semana Santa que hay errores  y yo 

creo que la Policía siempre está dispuesta a colaborar eso lo he notado cuando vienen los jefes 

aquí,  a rendir informes. Yo creo que ya es justo y necesario porque ahora en esta 

Municipalidad no está solo el Alcalde y el Tesorero  y el secretario como había antes, aquí 

abundan los funcionarios ahora, entonces no sé porqué  no puede haber ley seca en una 

Semana  Santa, creo que debe haber ley seca y esa es mi posición y coordinado con Fuerza 

pública, no lo veo difícil. 

5.11. El Ing. David Alvarado,  con respecto lo que dice don Luis, esto de la Comisión  de 

Emergencias, no nace de algo que yo estoy diciendo el asunto de demolición del Bar Las 

Brisas es que es más que evidente que ahorita está en zona de protección y en zona de riesgo 

potencial   y la Comisión de Emergencias igual tiene todo el Historial ý todas la fotografías 

aéreas de hace muchos años que puede evidenciar eso, pero ellos se basan en el riesgo 

potencial y en el riesgo de vidas humanas que pueden verse afectadas, siento que ahí ellos 

están tomando una previsión y el documento que enviaron que es de asesoría legal, de la 

Comisión de Emergencias  la Municipalidad está obligada ante otras instancias institucionales 

como IMAS INDER, a buscar una solución a estos propietarios, no es que los van a desalojar 

y les van a demoler y no les van a dar nada, a ellos los trasladan el IDA se encarga de darles 

un terreno y el IMAS si califica la familia les va a dar ayuda, por eso le digo que es un 

procedimiento administrativo que se hace para  solucionar la situación, hay que llevar el 

debido proceso  lo dice la misma comisión, entonces por ese lado yo siento que sí es necesario 

que actúe la Municipalidad porque ya ha habido dos informes de la Comisión nacional de 

Emergencias, la Municipalidad tiene que accionar y hacer algo. Con respecto  a lo de 

Mauricio creo que es muy claro, lo que dice Luis de tener conocimiento de la nueva  ley de 

licores yo siento que sí en realidad puede ser que esté cayendo en algunos errores porque en 

estos momentos ninguna  patente de licores puede estar arrendada, pero estamos fallando si 

nos ponemos a aplicar la ley como dice, me parece que la mayoría de los Bares van a estar 
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cerrados, pero así dice la ley, igualmente dice la ley con respecto a las patentes que están a 

nombre de difuntos también habla de esos casos, por eso los procedimientos, pero que 

también es valedero  que esta gente que  tienen una sucesión, tiene un lote de esos que hay 

que salvaguardar también , que no podemos ir de primeras a buenas a cerrar  un local porque 

el patentado ya  murió, o sea hay que llevar el debido proceso, es parte de lo que tenemos que 

hacer como Unidad Tributaria, hacer el proceso Tributario para resolver este  asunto. Con 

respecto a lo de la ley seca, el Concejo tiene esa potestad, hubo unos Cantones que tomaron la 

decisión de no cerrar, o por lo menos la parte donde se vende licor. Pero si anteriormente 

íbamos a cerrar una actividad que se hacía en conjunto con la policía. Con respecto a las 

actividades de restaurantes nosotros si tenemos un  poco mas de conocimiento de aplicación 

para los negocios que son Bar restaurante bajo la nueva ley ,no con la anterior ,la nueva ley de 

licores faculta que un restaurante tenga la actividad de venta de licor, como  actividad 

secundaria, eso de revisar si venden o no comida  si es una actividad de fiscalización que en 

estos momentos no se está realizando, y que muchos patentados acuden a esa forma de 

obtener una patente para cerrar más tarde, cierran a las 2:30, a.m, pero también es una 

facultad que dio la ley para que estuviera así, ahora que algunos locales no vendan comida esa 

si es la parte de control que debe hacer la Municipalidad para regular eso, y si no se está 

dando la actividad entonces volvemos a lo que tenían antes, actividad de Bar y deben cerrar a 

12 media noche, en eso si estamos claros.  

5.12. El regidor Luis Salazar, David con  el comentario que usted realiza  está como 

confirmando que si hay muchos errores y creo que ese 2:30 de la mañana  se presta para un 

montón  de cosas, y eso todos lo conocemos, aunque nosotros no estemos ahí metidos en los 

bares, estemos en la casa todo lo sabemos, pero hay padres de familia que son felices que los 

hijos anden en drogas que estén metidos en los Bares porque hay Padres de familia 

irresponsables, que en vez de enmendar esas  cosas más bien dan el apoyo, para que todos 

esos bares estén abiertos hasta las 2:30 y el problema más grande es que aquí en San Pablo se 

está dando, pero la Municipalidad no intercede, no hace nada por eso, yo creo que en buena 

hora que den un servicio de restaurante, porque mucha gente pasa y no tiene donde comer, 

pero el problema es que se una irregularidad, porque aquí hay negocios que viven con clientes 

deshonestos y ya el Concejo sabe cuáles son esos negocios. Otra cosa, David , vea la 

Comisión de Emergencias, como se preocupa por un local de esos y la familia mía está 

expuesta a que les caiga aquel árbol que usted fue a inspeccionar, voy a tener que ir yo porque 

ustedes no han hecho nada ,no le han dado seguimiento, voy a tener que ir a la Comisión 

Nacional de Emergencias, a darle seguimiento a eso , qué sucede si ese palo cae encima de 

una casa, viene las denuncias y los problemas , fui a hablar con el Director regional de 

MINAE y dice no, si la Comisión  fue y la Guardia, ellos son los que tienen que darle 

seguimiento ,para que se baje ese árbol, entonces las cosas no andan bien, que es mejor 

proteger una familia  o proteger un local comercial. Yo le pido a David que usted como 

funcionario mande al comisión de Emergencia una según da nota y me mande copia a mí para 

darle seguimiento a eso.  

5.13. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, David pero ese árbol está en propiedad privada.                                      

5.14. El Ing. David Alvarado, yo si hice una nota, porque el compañero Denis también 

presentó otra solicitud, son dos cosas aparte yo hice un informe, pero yo lo traslado a la 

Comisión Local de Emergencia y  ellos se encargan con el oficial de enlace de la Comisión, 

de resolver esos casos o ese traslado, eso habría  que retomarlo, darle seguimiento. Hoy 

estuvo reunida  la comisión de enlace pero ese punto no se tocó. Pero si hay dos caso el suyo 
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y el de Lornas, que podría tener posibles riesgos, pero no recuerdo si le envié a su correo 

electrónico copia del informe que yo di, pero si hubo una inspección con la Guardia, pero 

como le digo no está dentro de las facultades mías, para hacer  eso y no creo que está dentro 

de las facultades de la Comisión Locales una facultad que llega a definir ya los términos de la 

Comisión de Emergencias , ellos por medio de informe técnico, recomiendan al MINAE la 

posibilidad de un árbol como ese que está en zona de protección, pueda ser derribado o 

derramado ,pero al no haber  especialistas en la materia en  estos Comités Local de 

Emergencias entonces se traslada a la Comisión Nacional, al medio oficial de enlace. Ahora 

en mayo, va a haber una nueva visita del oficial  de enlace, se puede retomar este caso. 

Artículo No.6. El regidor José Luis González, siguiendo con el tema de las patentes, yo le 

pregunto si en la Unidad Tributaria, existe algún funcionario  que se dedica al control o 

seguimiento de estas patentes , si los negocios están o no están cumpliendo porque eso que se 

dice para mí sería  lo más lindo en este caso, porque aquí se dan cosas que todo mundo sabe, 

que se dan en  ese negocio, esos asuntos que se vende o no comida, pero, que los negocios 

estén clandestinamente, es delicado y aquí lo vemos, por ejemplo  yo tengo 15 años de pagar 

con los requisitos que exige la ley , aquí en el centro de San Pablo tenemos al señor Guillén  

que clandestinamente opera con todas las actividades y funcionarios Municipales, no me 

consta me han dicho aclaro, requieren de los servicios de él , entonces digo yo dónde está el 

funcionamiento de la Unidad Tributaria, no crean que son celos por lo que él está haciendo 

sino que uno quisiera que las personas cumplan con los requisitos, como a uno lo han hecho 

cumplir, porque uno ha hecho muchos sacrificios  para que el negocio esté al día.  Entonces 

cómo es posible que esto pase en una Municipalidad al puro frente del Edificio Municipal, 

una persona de estas, en estas situaciones y que ustedes me vengan a decir que no hay pruebas 

así es muy difícil asimilar una situación de esas, yo creo como dijo Luis, si hace falta un 

poquito de mano enérgica de quien corresponde.  

6.1. El Sindico Mario Campos,  respecto al caso de las patentes,  si es el Concejo el que tiene 

la potestad, póngalo al día,  o cierren el negocio. No sé si es miedo o es que tienen alguna 

amistad, que pongamos las cosas en su lugar. Con respecto al árbol, yo si estuviera en el lugar 

de Luis, aquí hay una Comisión Local de Emergencia, si no actúan, yo lo bajaría, porque 

primero está mi familia.  

Artículo No.7. El regidor José Luis González, yo hice una consulta pero no escuché la 

respuesta,  sobre la situación de las patentes.  

7.1. El Lic. Henry Guillén, se han hecho grandes esfuerzos para crear procesos diferenciados 

con respecto a lo que había en administraciones anteriores, y debiéramos estar funcionando en 

materia tributaria general, los recursos que se tienen este momento en funcionamiento están 

en la etapa de ordenar, en los diferentes términos los proceso y los procedimientos. Si es claro 

de que la aplicación  de la ley general de licores tiene una serie de factores diferenciados a los 

anteriores, deberíamos tener una gestión más proactiva pero se requiere como todo, un ajuste 

interno para poder iniciar las diferentes etapas de trabajo hacia  la parte de fiscalización. La 

Municipalidad no cuenta con un cuerpo de fiscalización, que sea de alto impacto. El Cantón 

no nos permite a nosotros tener un Inspector de fiscalización  de patentes por Distrito, 

tenemos un Inspector para todos los procesos, no solo para el de Urbanismo sino también 

trabaja en  cobros y en otros proceso seguimos siendo una Municipalidad con recursos 

limitados en materia de  Fiscalización, hay unas alternativas inteligentes, la oportunidad de 

trabajar con Fuerza Pública es una alternativa inteligente que debemos generar un plan de 

trabajo con eso  
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, yo soy franco, nos hemos ocupado de otros temas  internos de procedimiento, que no 

teníamos bien definidos como guiarse, tenemos que llegara a crear  un  plan de trabajo en 

materia de fiscalización .Don Fernando Guillén ha sido un problema que desde el primer día 

que estamos laborando, creo desde el 2 de mayo ya lo veíamos como un  problema,  se le ha 

dado  seguimiento al proceso de restaurante Bar, Cabinas Futbol playa, ya hemos hecho la 

inspección, ya  hemos hecho la inspección ya hemos las notificaciones correspondientes, se le 

ha hecho denuncias en materia ambiental, que ya están resueltas, hace 22 días, o sea no es un 

caso que esté haciendo  tiempo, es un caso que se le da seguimiento porque de alguna manera 

hay una molestia institucional, sobre la actitud que tiene el profana, para lo que es lícito y para 

lo que es ilícito, a él no le importa nada, él piensa que del cielo caen las flores, con eso él 

arregla todo, nosotros si nos importa , estamos dándole seguimiento, en ese caso específico 

que usted está sentando , pero no es el único  y a pesar que tengamos todos la inteligencia que 

usted nos está pidiendo, no tenemos todos los cuerpos para poder fiscalizar como debe ser un 

Cantón de este tamaño. Trataremos de presentarles un plan que propongan y que nos permita 

entonces analizar  que vamos a hacer en materia de fiscalización, no solamente en la parte de 

Urbanismo sino  en la parte también tributaria y en la parte que nosotros estamos trabajando 

en la parte ambiental, son los tres procesos críticos que requieren fiscalización, vamos a tratar 

de echar esa inteligencia y presentar un plan trabajo  que el alcalde apruebe y que el concejo 

pueda aprobar para el 2018, se trabaja con sistemas programados que al 2018 hoy 

precisamente estamos aprobando una propuesta relacionada con estudios de procesos que la  

UNGL viene haciendo a nivel País, y que esperamos ahorita trabajar con mas inteligencia. 

Porque de recurso escaso solo nos salva trabajar con más inteligencia, esperamos que sea una 

mejor opción para el Cantón. 

7.2. El regidor José Luis González, pero a pesar de eso don  Henry, puede seguir 

desarrollándose la actividad. 

7.3. El Lic. Henry Guillén, nosotros necesitamos trabajar por denuncias, aquí se ha estado 

hablando del caso del Sr. Mauricio y se habla pero no se llega a la denuncia, que se puede 

hacer sobre ese caso , voy a ir a fuerza Pública  a levantar el acta con el oficial que estuvo  en 

el chinamo al frente, y a partir del acta voy y hago un proceso de cobratoria de las actividades 

realizadas en Semana Santa, eso es lo que podemos hacer nosotros, pero necesitamos o la 

denuncia o la prueba a mi me queda más fácil porque había un oficial frente al Puriscaleño, en 

ese caso.  Debemos actuar frente a denuncias yo invito a regidores y síndicos, que somos 

parte de la Municipalidad, que si hay una denuncia específica no vengan a conversar sino que 

vengan a denunciar  el tema, con una declaración firmada, nosotros vamos y actuamos. Las 

Asociaciones de Desarrollo pueden ser parte de este proceso, la Unión Cantonal puede 

ayudarnos a generar procesos donde la información venga con denuncia, no es suficiente con 

venir a informar es poner una denuncia y eso es parte de una Cultura Ciudadana que 

requerimos construir, no solo cultura  tributaria sino cultura ambiental, cultura constructiva, 

no tenemos eso procesos éticos en el Cantón, la gente hace lo que le da la gana como hace 20 

años  y las leyes no son las mismas de hace 20 años, entonces vamos a empezar por ahí, si 

vamos a fiscalizar no somos nosotros tres , son síndicos regidores, Asociaciones, son las  

organizaciones activas, hay que juntar inteligencias y voluntades , somos políticos pero si no 

hay una denuncia, no podemos actuar.  

 

                               Capítulo No.7.Mociones 
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Artículo.No.1. Cconsiderando: Nota enviada por la Asociación de  Desarrollo Integral San 

Antonio Tulín Carara Turrubares, solicitando permiso temporal para la venta de bebidas 

alcohólicas el día 23 de abril del 2017.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: Otorgar patente temporal para la venta de bebidas 

alcohólicas a la Asociación de Desarrollo Integral San Antonio Tulín Turrubares, para el día 

23 de abril del año en curso, respétese el horario de Ley. Moción aprobada por los regidores, 

Mario Chavarría Chaves, Ana Ivonne Santamaría Patricio González Quiros,  Dinia Perez 

Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo 

definitivamente aprobado.                                                                                                                                                                                                    

Artículo No.2.Moción presentada por la Regidora Ana Ivonne Santamaría                                                                                                                                                                                   

Considerando: Que los cementerios de la comunidad presentan una serie de irregularidades. 

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 estado de la situación de las propiedades de los 

Cementerios del Cantón a la administración y realizar los trámites correspondientes para 

ponerlos a derecho.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chaves, Ana 

Ivonne Santamaría Patricio González Quiros,  Dinia Perez Arias, Luis Salazar Monge. Se 

somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.  

Artículo No.3. Considerando: Que la rendición de cuentas por parte del Alcalde 

Municipal al Concejo no se ha realizado y proceder a conocer el presupuesto 

extraordinario. 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: Convocar a sesion extraordinaria para el próximo viernes 

21 de abril del 2017, a las 4:00pm.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 

Chaves, Ana Ivonne Santamaría Patricio González Quiros,  Dinia Perez Arias. Se somete a 

segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.                                                                                                                                                                     

Artículo No.4.Moción presentada por: Comisión de Asuntos Jurídicos. 

Considerando: Que la Administración trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, la 

solicitud de afiliación a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Que la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales (UNGL),  es una organización sectorial con casi 40 años de 

existencia, fue fundada en el año de 1977 ante la necesidad de las municipalidades de 

contar con una organización que las uniera para impulsar la descentralización política y 

administrativa del Estado costarricense, fortaleciendo a los gobiernos locales mediante 

políticas y normas que amplían su autonomía, competencias y recursos. La UNGL es una 

entidad de derecho público, representativa de carácter nacional, con personería jurídica 

otorgada por ley y conformada por Municipalidades y Federaciones Municipales del país. 

Asimismo, promueve y desarrolla acciones de apoyo tendientes a lograr una mejor gestión 

municipal de creciente equidad, eficiencia y transparencia por medio de sus diferentes 

proyectos y actividades. Que los beneficios que ofrece la UNGL a sus afiliadas, es la 

representación ante las siguientes afiliadas: Consejo de Transporte Público (CTP) Consejo 

Nacional de Vialidad (CONAVI); Consejo de Seguridad Vial (COSEVI); Programa 

Integral del Mercado Agropecuario (PIMA CENADA); Dirección Nacional de Desarrollo 

de la Comunidad(DINADECO); Comisión Mixta Partidas Específicas; Fondo Desarrollo 

Municipal; CONFEDELCA; Estrategia Centroamericana para el Desarrollo Rural y 

Territorial (ECADERT); Consejo Nacional de Capacitación (CONACAM); Comisión para 
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la Promoción de la Salud; Plataforma Consultiva de Residuos Sólidos; Comisión de Sitios 

Contaminados; Consejo Consultivo Proceso de Transferencia de Competencias. Que con 

fundamento en el art. 4; art. 26 h) y  13 inciso  del Código Municipal, esta Corporación 

Municipal puede vincularse a organismos de segundo grado para el cumplimiento de sus 

fines y objetivos. Que la Municipalidad está interesada en desarrollar los estudios técnicos 

para el fortalecimiento organizacional que se realiza la UNGL por medio del programa de 

Carrera Administrativa, para el Régimen Municipal, según lo establece el Código 

Municipal en su título (articulo 115 al 151) que es un sistema efectivo de trabajo, un 

sistema de Recursos Humanos que le permita a las Municipalidades a través de su personal 

cumplir de la mejor manera los objetivos planteados en los respectivos planes. En este 

sentido el programa CAM dentro de la UNGL,  es una unidad o departamento de asesoría y 

asistencia técnica presencial donde brinda colaboración a las Municipalidades en la 

implementación del sistema tanto en el desarrollo como en el mantenimiento. 

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente 

acuerdo que es dictamen de mayoría: El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: 

“Aprobar la afiliación de la Municipalidad de Turrubares a la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. Se autoriza a la administración realizar los trámites de afiliación y los ajustes 

presupuestarios correspondientes. Que se dispensa de trámite de Comisión y aprueba en 

firme.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chaves, Ana Ivonne 

Santamaría, Patricio González Quiros,  Dinia Perez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a 

segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.  

Artículo No.5. Moción presentada por: Administración Municipal                                                                                                                                                                                

Considerando: Que el Proveedor Municipal remitió para su refrendo contrato que es 

Prorroga del Servicio de Recolección, Transporte, disposición y tratamiento final de los 

desechos sólidos, ordinarios, residenciales y comerciales de los distritos de San Pablo, San 

Pedro, San Luis, San Juan de Mata y Carara y lugares vecinos del Cantón de Turrubares. 

Que en su razonamiento el Proveedor recomendó ampliar el contrato existente con la 

Empresas Beerthier EBI de Costa Rica S.A., según las condiciones indicadas en la 

Licitación Abreviada 2014LA-000004-PMT, conforme autorización de la Contraloría 

General de la República No. 10155 DJ-1392. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, 

acogemos la moción presentada por la Administración y recomendamos al Concejo 

Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Concejo Municipal refrenda el Prórroga del 

Contrato adjudicado a Empresas Beerthier EBI de Costa Rica S.A conforme con las 

especificaciones de la Licitación Abreviada 2014 LA 00004-PMT según recomendación de 

la Proveeduría Municipal. Se autoriza al señor Alcalde a la firma del contrato respectivo. 

Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo firme”. Acuerdo 

Firme.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chaves, Ana Ivonne 

Santamaría Patricio González Quiros,  Dinia Perez Arias. Se somete a segunda votación y 

se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.7. Moción presentada por: Administración Municipal                                                                                                                                                                          

Considerando: Que el Proveedor Municipal remitió para su refrendo el Contrato para el 

Mejoramiento de Camino: 1-16-017 Rio Seco Montelimar, que corresponde a la Licitación 

Abreviada 2017 LA-000003-PMT.Que en su razonamiento recomendó adjudicar a la 

Empresa Constructora Hermanos Brenes S.A. por un precio de ciento quince millones 

novecientos mil quinientos treinta y seis colones con quince céntimos. POR LO TANTO. 

Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y 

recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Concejo Municipal 

refrenda el contrato adjudicado a la Empresa Constructora Hermanos Brenes S.A. conforme 

con las especificaciones de la Licitación Abreviada 2017 LA 00003-PMT según 

recomendación de la Proveeduría Municipal. Se autoriza al señor Alcalde a la firma del 

contrato respectivo. Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo firme”. 

Acuerdo Firme. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chaves, Ana Ivonne 

Santamaría Patricio González Quiros,  Dinia Perez Arias. Se somete a segunda votación y 

se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.8.Moción presentada por: Comisión de Asuntos Jurídicos 

1. Que la Administración trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, propuesta de 

Reglamento de Cauciones. 2. Que el Concejo Municipal traslado este proyecto de 

reglamento a la Auditoria Municipal para su dictamen, siendo que en oficio MTAI-002-
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2017, responde que “esta Auditoría interna se encuentra inhibida  de realizar tal petición del 

honorable concejo Municipal, dada la normativa vigente.”.3. Que esta Comisión analizó el 

proyecto de reglamento presentado y lo encontró conforme a derecho. 4. Que la Contraloría 

General de la República en oficio No. 0434, solicita en relación con el vencimiento del 

plazo para informar sobre el cumplimiento de la disposición 4.3. Del Informe No. DFOE-

DL-IF-00013-14, el avance en la formalización de este Reglamento de Cauciones. 5. Que 

con fundamento en el art. 4; art. 26 h) y  13 inciso c), del Código Municipal, esta 

Corporación Municipal puede dictar los Reglamentos de servicios necesarios para su 

administración. 6.Que el principio de autonomía administrativa, faculta a la Municipalidad 

para la regulación y administración, propia de los servicios públicos que prestan.7.Que 

conforme al art. 43 del Código Municipal, “Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, 

suspender o derogar disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su 

trámite por el Alcalde Municipal o alguno de los regidores. Por tratarse de un reglamento 

interno, el Concejo mandará publicar el proyecto, sin necesidad de audiencia pública.8.Que 

el Reglamento de Cauciones, es de carácter interno, por cuanto no afecta derechos 

adquiridos, ni condiciona o modifica obligaciones frente a terceros, toda vez que es de 

carácter administrativo, propio del fuero de autonomía municipal.                                                                                                

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente 

acuerdo que es dictamen de mayoría: El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: 

“Aprobar el Reglamento de Cauciones y se autoriza a la Administración para su 

aplicación inmediata y entrará en vigencia a partir de su publicación. Que se dispensa 

el trámite de consulta y se proceda a su publicación por su naturaleza de Reglamento 

Interno”. Acuerdo Firme.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chaves, Ana 

Ivonne Santamaría, Patricio González Quiros, Luis Salazar Monge,  Dinia Pérez Arias. Se 

somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.  
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Finaliza la sesión al ser las  diecinueve horas, veinticinco minutos.  

 

------------------------------                                        ------------------------------- 
        PRESIDENTE                                                                          SECRETARIA 


