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                    Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Extraordinaria No.35-2018 

 
Sesión Extraordinaria No.35-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las dieciséis horas treinta minutos del 27 de julio  del año 2018. 

 
Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.La presidenta Municipal, Ana Ivonne Santamaría Monge, una vez comprobado el 
Quórum, da inicio a la Sesión Extraordinaria No.35-2018, correspondiente al día viernes 27 de julio 
del año 2018. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

  Regidores Propietarios:   Ana Ivonne Santamaría Monge, preside la sesión, 
                                            Mario Chavarría Chávez 

                                            Dinia Pérez Arias 

                                          Patricio González  Quirós 

                                         Luis Salazar Monge                                                                      

Síndicos propietarios:     Mario Campos Brenes 

                                         Olga Madrigal Guadamuz 

 Funcionarios:                Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde  Municipal  

                                         Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 

 
Asiste el  Oficial del  Ministerio de Seguridad Pública Minor Trejos Trejos  
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. Presidenta Municipal, Ana Ivonne Santamaría Monge, 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. 

 

3.1. Atender a Funcionario del ICE, Sr. Eduardo Chavarría 

 

3.2. Atender al Sr. Harry Sorum de la Empresa AGT Actas 

 

4. Análisis  Modificación  Presupuestaria No.08-2018. 

 

              5. Mociones  

1. Aprobar Modificación  Presupuestaria No.08-2018. 

                                                            2. Donación Edificio del ICE 

3. Aprobación Dictámenes de Comisión   
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Capítulo No.3.  Audiencias. 

 

3.1. Atender a Funcionario del ICE, Sr. Eduardo Chavarría 

 

Artículo No.1.Presidenta Ana Ivonne Santamaría, bienvenidos, para este Concejo es un placer 
recibirles y esperamos poder aprovechar la visita y toda la información que nos traigan hoy, al 
máximo. Básicamente  don Eduardo, Turrubares está siendo atendido  como usted debe saber por la 
Agencia del ICE de Puriscal y por la de Barranca, ya nosotros nos reunimos en ocasiones anteriores 
con  funcionario de Puriscal, ha sido bastante productivas las reuniones que nosotros hemos tenido y 
ahora si estamos preocupados, en el sector de San Juan de Mata que es donde ustedes tienen  la 
cobertura, porque se han venido presentando una serie de situaciones  con el servicio,  específicamente 
lo que ustedes atienden que es el Internet. Yo le solicité a don Marcos Montero, como una de las 
personas que se ha preocupado más en la zona por revisar esta situación, por comunicarnos a nosotros. 
Don Marcos  lo pondrá en autos lo que sucede en esa comunidad. 
1.1.Sr. Marcos Montero, nosotros tenemos constantes, allá el problema es menor que con la 
electricidad, lo que pasa es que los servicios ahí es inusual, o sea, no es usual, porque uno puede 
entender que en un momento determinado un servicio falle, por lo que sea, pero cuando sucede  que 
son más de 10 en un día, en el caso de la electricidad, pero en el caso del Internet, por ejemplo los 
vecinos tiene contratada una velocidad, pero esa velocidad la mayor parte del tiempo no es la que está, 
rara vez está por encima de los 8 y el tema aquí es que hay varias personas que trabajamos ahí, 
tenemos las oficinas en las casas y empieza a afectarnos eso, pero además de eso, por ejemplo, ocurrió 
que alguien cortó un cable y estuvimos 22 días llamando a todo lado, al final, fue tanta la insistencia 
que el cable se arreglo, lo que decíamos era que no podían cobrarnos porque no nos habían  dado el 
servicio, estuvimos sin teléfono y sin internet, esas tres semanas. La duda es, porque si en otros lados 
el servicio tiene ciertas condiciones, porque ahí en ese sector pasan esas cosas, en otros lugares uno ve 
que no tiene tanto problema, pero los que estamos ahí sabemos que el problema  es de todos los días, la 
lentitud, el teléfono, entonces algo tiene que estar pasando.  Entonces tomamos la decisión  de buscar 
información y solución, en el entendido que hay situaciones inevitables, que no podemos resolver, que 
tiene que ver con otros Cantones y que ustedes no pueden controlar, pero me refiero a la calidad del 
servicio, el mínimo que deberían  de dar.  
1.2.Señor Eduardo Chavarría, efectivamente este equipo que brinda servicio,  nosotros lo tenemos 
conceptualizado como Distrito, para nosotros a nivel de ICE, ese sector de Turrubares en el Llano 
corresponde al Equipo de la Central de Orotina, este equipo tiene alrededor de 8 años debe hacerse una 
actualización, la calidad de avería cambia constantemente, es un equipo que está quedando obsoleto,  y 
parte de la problemática probablemente es eso, es un equipo que se ha quedado, y cuando recibimos la 
nota con la inquietud de ustedes, también empezamos a hacer gestiones para valorar la posibilidad de 
hacerle una actualización  y una valorización a este equipo, si les cuento, como todo, no estaba en el 
plan de mejoras, entonces tenemos que incluirlo en este plan de trabajo de este semestre, pero si hay un 
compromiso, incluso, lo conversamos con Don Alberto Benavides que no pudo venir hoy, porque los 
viernes es convocado a sesión en San José. Pero sí, ese equipo está alimentado a la velocidad de 8 
Megas en este momento, ya  de esas velocidades  solo quedaron 4,  pero sí, de parte del ICE a nosotros 
nos interesa mucho hacer la actualización. Las fallas por robo de cable son inevitables, 
desgraciadamente en el sector de Orotina está siendo afectado, todo el sector es donde mayormente se 
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están robando los cables,  entonces que es lo que ha estado ocurriendo, nosotros llegamos, hacemos el 
levantamiento hay un tramo de 300 metros robado, traemos el cable,  ya cuando llegamos no son 300, 
son 1.000 metros, entonces si es complejo, es una situación que si es complicado, la continuidad del 
servicio se corta, pero si es una situación compleja para el ICE .  
1.3. Regidor Luis Salazar, escuchando estas exposiciones, solo se habla de San Juan de Mata, pero a 
mí me interesaría, ahora que usted está representando la zona del Pacífico Central, saber qué  sector de 
Turrubares le corresponde a la Agencia  de Barranca, para nosotros saber también que sector le 
corresponde a Puriscal, para tener claro.   
1.4. Sr. Eduardo Chavarría, nosotros atendemos desde Paso Agres, de ahí en adelante  toda esa zona lo 
que es Lagunas, el Llano, Bijagual Delicias.  
1.5. Regidor  Luis Salazar, entonces de Puriscal sería este sector nada más,  San Pedro San Pablo.  
1.6. Sr. Eduardo Chavarría, de hecho que Bijagual estaba sufriendo una situación similar, con 
limitaciones en el servicio de internet, y ya en este momento estamos haciendo la  actualización de los 
equipos, tanto en las Delicias como Bijagual, el Sur lo vemos nosotros se va a poder incluso tener 
televisión digital, porque el equipo es de ultima generacion. 
1.7. Alcalde Giovanni Madrigal, y ya está pegándose a la Fibra óptica, porque en San Juan de Mata  
también  está la fibra óptica ahí tirada, hasta  Lagunas está la fibra óptica también. 
1.8. Sr. Eduardo Chavarría, lo que pasa es que en San  Juan de Mata, había un problema la fibra óptica 
estaba saturada, ahí lo que tenemos nosotros es un cable de fibra 24 y acabamos de hacer hace dos 
semanas una inversión de 6 km de fibra nueva, entonces,  por ese concepto les puedo decir que ese 
equipo ya en este semestre que viene, puede ser actualizado. Antes no podíamos, incluso, tenemos la 
Escuela de Lagunas y otras Escuelas por aquí, de este sector, que tiene la fibra óptica instalada desde 
hace algunos meses y no ha entrado en operación porque precisamente  no disponíamos de fibra óptica 
hasta ahí, hasta donde está el equipo, pero  ya contamos con fibra óptica.  
1.9. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí en Lagunas no entra nada, ni el celular, el comercio cuesta 
mucho, ellos nos han expresado.  
1.10. Regidor Patricio González,  a nivel de San Pablo y San Pedro, yo siempre he consultado por el 
tema de  la fibra óptica y nos dicen, el año entrante, pero no hay ningún avance, sabe algo con relación 
a esta parte norte del Cantón? porque sabemos que  a usted le corresponde el otro sector. 
1.11. Sr. Eduardo Chavarría, lo que ocurre es que nosotros  manejamos los proyectos zonificados, 
entonces yo les podría decir que incluso la zona del Llano, nosotros vamos a hacer la actualización del 
equipo con el fin de mejorar la condición, pero ya a finales del 2019 esto prácticamente debería estar 
ya con la red de fibra, lo que es el Llano. Yo podría decir El Llano, Turrubares. Bijagual no está 
todavía  dentro de ese plano, pero si ya tener un equipo de última generacion que va a poder brindar 
servicio bastante eficiente. 
1.12. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, para mejor entender, Don Eduardo, cuando usted habla del 
Llano está   hablando Distrito 11 Central de  Orotina, o sea, la cobertura.  
1.13. Sr. Eduardo Chavarría, nosotros lo tenemos como por Distrito, pero no es Distrito Geográfico 
sino mas bien, para manejo interno del ICE, porque es como el límite que nosotros tenemos ya a nivel 
interno. 
1.14. Alcalde Giovanni Madrigal, pero dónde termina, porque lógicamente, fibra óptica va a llegar a 
la Escuela de Lagunas que es la parte más poblada, las personas  que están ahí más cerca sí van a poder 
compartir a través del cable este del teléfono, ese mismo, con una menor velocidad , pero siempre 
mejor que lo que hay ahorita . 
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1.15. Sr. Eduardo Chavarría, nosotros tenemos la modernización de ese equipo, que está frente a la 
Guardia Rural, solo van  a iniciar un radio de tres kilómetros hacia Paso Agres, hacia este lado y tres 
kilómetros hacia Lagunas y el  Barro. Porque esta ya es una limitación tecnológica  del fabricante, 
entonces por eso les digo  que la actualización del Equipo, mejora la condición de los clientes actuales 
que tienen el servicio de Internet, no para nuevos  servicios, porque la limitación siempre es el cobre, 
en  este momento hay cobre, ya cuando ven los proyectos de FCTH, que el ICE tiene, probablemente 
sí,  porque ya  se cubre todas las zonas posibles en el sector de Lagunas. 
1.16. Alcalde Giovanni Madrigal, es como el proyecto Sutel,  digamos.  
1.17. Sr. Eduardo Chavarría, no, los proyectos que entran por FONATEL, son aquellos proyectos que 
ya no tienen posibilidad, o no hay cerca un equipo, de hecho aquí hay  comunidades están dentro de 
FONATEL, no sé exactamente  de esta zona que comunidades están  en  FONATEL. 
1.18. Sr .Marcos Montero,  en estos  momentos, por ejemplo,  en el sector hay varios proyectos,  y los 
proyectos que pueden ser importantes para efecto del Desarrollo Local, tenemos más bien proyectos 
turísticos en un futuro, Dios primero en el sector de nosotros podamos quitar el tapón para que la gente 
pase por ahí y buena parte de los visitantes que van para Jacó, pasen por ahí, esa es la esperanza, pero 
digamos, estos proyectos  están todos localizados por la calle principal, o sea, metidos hacia el lado de 
las Juntas, otro está por el lado de Lagunas, cerca de Tiquides, tengo conocimiento de otros que están 
más adentro, por Marcos Pérez, pregunto, esos lugares  sí pueden tener acceso a internet y a teléfono, 
pero no les han instalado el  sistema, o cómo es que está eso ahí .   
1.19. Sr. Eduardo Chavarría, es que digamos, por ejemplo ya los clientes si ya tienen  un servicio 
telefónico, o sea,  si en estos momentos,  tienen aunque sea servicio de voz, cuando venga el proyecto 
de FCTH que es quitar toda la red de cobre, y migrar  toda la fibra hasta el cliente, sí los cubre, o sea, 
va parejo, tengan internet o no tengan internet, con solo que tenga servicio de voz, le dicen al ICE que 
venga a sustituirle  y a ponerle la fibra hasta la casa, pero si en este momento no  hay red de cobre, ya 
eso lleva otro proceso, porque ya ahí si habría que hacer un levantamiento, un diseño, habría que ver 
ya un tema de rentabilidad, si para el ICE es rentable, porque el asunto es que el ICE con los proyectos 
de migración de fibra, lo que hace es que si ya tiene infraestructura operando, vamos hacia una 
tecnología superior, y tiene la obligación de migrar todo, aunque el cliente solo tenga servicio de voz. 
El ICE le pone condiciones al cliente, un MODEN de últimas generaciones, un equipo terminado en la  
casa, como el DVD algo así, para que se conecte, si quiere  seguir usando solo el servicio de voz, 
bienvenido sea, pero si quiere poner internet o quieren poner televisión sobre ese equipo, es 
simplemente activar un código. Entonces eso es, si hay proyectos donde actualmente no hay servicio 
de voz, no ha llegado servicio de telecomunicación en general, ya se tendría  que manejar de otra 
forma, igual nosotros con mucho gusto podríamos visitar, o gestionar alguna visita en conjunto, para 
conocer donde están los proyectos, y por lo menos hacer el levantamiento para nosotros trasladarnos, 
porque eso ya no nos compete a nosotros. Nosotros lo que hacemos es dar mantenimiento a la red 
existente,  lo nuevo se maneja allá en el ICE,  a través de otra planilla. 
1.20. Presienta Ana Ivonne Santamaría, ha sido muy satisfactoria su visita, porque nos da esperanzas 
que vamos a estar mejor, tuvimos las situaciones que generaron todo eso, pero usted nos viene a dar 
una buena noticia,  que es, que se nos está tomando en cuenta para incluirnos en los proyectos, una 
estimación de tiempo, que nosotros podamos esperar, tiempo probable, que cree usted, para manejarlo 
con las personas  que piden información. 
1.21. Sr. Eduardo Chavarría, la modernización que les hablo, que es lo más próximo que nosotros 
podemos tener, nosotros lo vamos a incluir en la planificación de este semestre, entonces yo podría 
decirle que en estos próximos tres meses, nosotros podríamos tener ya la modernización de ese equipo 
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ya operando. Agradecerle la invitación, igual cuando nosotros tengamos ya la modernización lista, 
mantenerlos informados. 
1.22. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, muchísimas gracias por venir.   

 
 

3.2. Atender al Sr. Harry Sorum de la Empresa AGT Actas 

 

Artículo No.1. Presidenta  Ana Ivonne Santamaría, procedemos a atender a Don Eddy Fallas, de la 
Empresa AGT Actas. Don Eddy nosotros vimos la nota, nos interesó  conocer, somos una 
Municipalidad pequeña, y con limitaciones económicas, pero si queremos conocer para eventualmente 
cuando ya tengamos que ver presupuesto, entonces ver las alternativas que tenemos para ir mejorando.   
1.1. Sr. Eddy Fallas, les agradezco mucho, de parte de AGT Tecnologías  venimos a mostrar un 
sistema  automatizado de lo que es  el proceso de actas, vemos que prácticamente donde hemos ido en 
estos momentos,  ha sido un poco difícil el seguimiento de todos los acuerdos, ponía atención a todo lo 
que hacen ustedes, y hoy por hoy, poner toda esta información centralizada en un servidor, eliminar 
papeles, que no se ven muy lindos, entonces ya es un proceso donde vamos a bajar consumo, las 
personas digitando, el papel ya no se estaría usando, tantas cosas importantes que ustedes tienen. Que a 
los habitantes de aquí ustedes les tienen que dar el acta, o que lleguen aquí pidiendo el acta anterior, 
con este sistema desde el celular, prácticamente las actas se van a poder ver desde los dispositivos 
móviles, entonces si una persona va a venir acá, yo voy a poder mostrar el acta anterior completa, con 
solo hacer este  proceso  la persona ve el acta. Aquí va a estar el acta, va a estar todo el proceso, y todo 
lo que en ese momento ustedes hicieron. Cualquier persona que quiera puede acceder a la aplicación de 
lo que ustedes comunican. También este dispositivo tiene una cámara donde el Concejo está haciendo 
la sesión en el momento, pueden tocar la tecla y pueden publicar  para que se haga en el momento, 
también puede haber una cámara allá, otra cámara acá, y pueden estar viendo en ese momento, también 
damos el servicio de los que son las cámaras, para que se integren a esto. Otro servicio que estamos 
dando es los micrófonos, la grabación etc.,  eso ya es un proceso diferente pero para que ustedes sepan 
también. Otra que  también tiene la aplicación ésta, es una aplicación  Web, cuales son los directivos, 
se incluyen las fotos de los Directivos que están en ese momento, aquí también tenemos los históricos 
de los Directivos, en la parte de abajo  vienen las fechas de cuando estuvo, cuando finalizó, fechas,  y 
automáticamente el sistema le va a decir quiénes estuvieron presentes, en qué sesión y en qué fecha. 
Lo que se trata con esto, es que no venga la gente a cada rato a pedir información, cuando cualquier 
persona que tenga un dispositivo inteligente va a poder ver la información. Porqué tiene todo esto, 
porque es lo que pide Contraloría,  aquí no se está inventando nada, es lo que tiene que estar  para los 
trámites ante la Contraloría, esta es la primera etapa. Vamos a lo que es el acta, ya el sistema 
predefinidamente se parametriza, ya se va a ver el orden del día, cuales son los artículos que usted 
leyó,  si hizo una moción  y la gente votó, este sistema es un poco mas de proceso, porque es más fácil 
si todos votaron  en el sistema, pero no queda donde votó y cuál fue el voto que realmente hizo, en el 
sistema le va a quedar exactamente la hora  y la persona que votó, va a quedar registrado el voto. El 
sistema selecciona la información de la sesión anterior que ustedes hicieron cuando se leyó el orden 
del día, el sistema lo que va a  hacer es tratar de tomar esa información. Una de las cosas 
fundamentales que tiene el Concejo se llama seguimiento, todo lo que es el seguimiento de los 
acuerdos, este sistema se integra con toda la Municipalidad, que significa, que si ustedes estaban 
aprobando una moción hoy por ejemplo, de donación del ICE, entonces el acuerdo es quien va a 
encargarse de eso. Entonces con esta información que se puede ver en el celular, no tiene que venir 
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aquí, tal vez ustedes pueden estar en las casas y pueden estar viendo  la información. El sistema va a 
decir cuántos son los pendientes que tiene por cada Departamento, o cada área, que ustedes enviaron el 
acuerdo. Aquí es donde ya comenzamos a establecer todo el proceso, ya el sistema tiene una plantilla 
predefinida, por ejemplo hoy al medio día,  ya está la agenda para que ustedes comiencen a estudiarla, 
entonces por el sistema les llega la información, porque ya se sabe las personas que van a venir, ya se 
sabe el orden del día  de los temas que se van a ver,  quiénes son los invitados, ya se sabe todo el 
proceso, entonces el sistema envía todo ese proceso y lo incluye dentro del sistema. Se incluye la hora 
de inicio de la sesión, el sistema lo selecciona y se incorpora acá, básicamente queda registrada. Aquí 
va a quedar la información, y adicionalmente va a tener el histórico de mis votos  que se hayan hecho 
por persona. Las actas, también  el sistema nos es solamente para el Concejo, también se puede ocupar 
para las comisiones, igual,  entonces se comienzan a aprobar acuerdos, pero una cosa es aprobar y otra 
aprobar definitivamente, y queda en firme, entonces el sistema puede llevar todo ese proceso, 
adicionalmente también lleva mociones, adicionalmente  tiene lo que son los documentos adjuntos. Si 
ustedes tuvieran el sistema de audio se adjunta ahí la conversación que estamos haciendo, queda 
grabado por cada una de las sesiones, y se incorpora electrónicamente a eso, y ella va automáticamente 
haciendo el acta en borrador, entonces los comentarios, todo eso queda, si falta prosa usted revisa y se 
incluye lo que hace falta. La parte de seguimiento es la parte más importante del sistema de actas,  una 
vez que pasamos este sistema, pasamos a los planes de acción, los planes de acción son los acuerdos 
que tienen que darle seguimiento  de una u otra forma, vamos a enfocarnos en lo que es la 
Municipalidad, si se toma un acuerdo, vamos a hacer lo que es un plan de acción, ese plan de acción de 
actividades es decirle a la Administración al Sr. Alcalde, estamos tomando este acuerdo pero usted nos 
tiene que colaborar, cual es ese sistema de colaborar, en Proveeduría, sacar proformas  entonces todo 
ese proceso el sistema lo lleva, para que cuando ustedes llegan acá, ya el sistema les lleva todo ese 
proceso y solamente con alguna persona de ustedes puedan llevar el asunto, entonces el sistema lo que 
va a tratar de hacer, es que integra la Municipalidad, con un concepto de Concejo- Municipalidad, no 
separado, no por medio de un mail, no por medio de una nota, sino por medio de un sistema integrado.  
Cada plan de acción va a tener una serie de acciones, se le asignó a Proveeduría  y Proveeduría dice 
voy a solicitar unas proformas, las voy autenticar se las voy a dar a mis subalternos, y aquí va a venir 
una serie de actividades que va a tener con base  en la información  y además va a tener tareas, y estas 
tareas  va a tener responsables y va a tener fecha final, va a tener porcentajes y la persona va a venir y 
va a incorporar la información que necesita, el Concejo para poder determinar todo lo que aquí se 
adjunta,  los documentos que son las probatorias de todo lo que ustedes necesitan, para qué, para que 
después cuando vengan acá, ver como estuvo el proyecto, entonces seleccionan el archivo y abren el 
documento, no tiene que ir a pedirlo. Una vez llena esta información, el sistema nos alimenta con la 
información. Entonces ahí es donde ustedes van a saber cuántos acuerdos llevamos a hoy, que 
porcentaje ejecutado y porque no se ha ejecutado lo demás, quien cumplió, quien no lo hizo, entonces 
el sistema le va a seguir todo el proceso. Con lo de las aplicaciones también, es una aplicación para los 
habitantes, con solo conectarse puede  ver desde cualquier parte del mundo. Lo que se trata con esto, es 
que hay algo que se llama transformación digital, nos transformemos digitalmente. Es facilitar el 
trabajo, incluso si estuviéramos gravando la sesión, hoy mismos se les pasa y pueden ir escuchándola, 
lo de la sesión es para ustedes, es interno, eso tiene seguridad que solamente ustedes el usuario, puede 
acceder, la parte plan de acción es para  la administración la Alcaldía, de todas las personas que 
intervienen  en la Municipalidad, también pueden trabajar con personas de afuera si se le dan accesos, 
para poder entrar  pero es por roles, el sistema tiene la seguridad de roles.  
2.2. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, qué necesitamos nosotros para implementar. 
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2.3. Sr. Eddy Fallas, hay muchas cosas de cómo hacerlo, hay una forma que es la nube, son sistemas 
que se pueden instalar en la nube, es un lugar que tiene Microsoft,  y que  se puede utilizar por medio 
de internet y ya me di cuenta que hay fibra óptica, entonces pueden tener muchas cosas aquí. Hay 
cosas importantes, lo pueden instalar en los servidores que ustedes tienen, base de datos de Microsoft 
que es un consumo muy pequeño, son cosas sencillas pequeñas, lo que sí se puede ir llenando sería  
documentación, el audio tiene que ser un MP4 para que pueda  leer en el celular, esa información se 
puede incorporar acá para que tengamos todas las sesiones. Ya cuando ustedes estén en una sesión más 
moderna, con los audios, la persona que no pudo llegar la puede ver por el celular, se utiliza un canal  
de Youtube que ustedes pueden tener y pueden grabar la sesión, eso es gratuito, y se incorpora para 
que la gente lo vea. Pero si podemos tener todo ese proceso para que ustedes se automaticen, el sentido 
de las grabaciones son diferentes, hay dispositivos tan  pequeños que se ponen en la solapa y quede 
bien la grabación. La nueva versión de este sistema que sale el próximo año, es audio-texto, qué 
significa, todo lo que estamos hablando lo ponemos dentro de un  Servidor y pasa la información a 
texto,  a un proceso de un 90% de efectividad, corrigiendo el mínimo. 
2.4. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, el costo de este sistema, muy importante saber. 
2.5. Sr. Eddy Fallas, el costo es sencillo, vale aproximadamente los 3 millones de colones, con toda la 
infraestructura, si ustedes necesitan implementar algo mas, eso incrementa un poquito, eso se paga por 
mes y solo se paga una vez   y cada año se hace un mantenimiento soporte el 15% del monto sería  450 
mil al año, es  un monto inicial que le da derecho toda la vida, sino, las nuevas versiones las nuevas 
cosas, porque cada vez hay algo más, porque este es un sistema muy rápido, lo  que son la parte de las 
sesiones todo queda centralizado. 
2.6. Regidora Dinia Pérez, cuántas Municipalidades han adquirido el sistema. 
2.7. Sr. Eddy  Fallas, ese sistema comenzamos a distribuirlo porque estamos en ese proceso y todos 
están parecidos a ustedes, lleva un proceso  de cambio, entonces lo que están primeramente haciendo 
son audios, no están haciendo otras cosas, porque ya ustedes dicen, todo lo manejo manual, en este 
momento ninguno lo tiene, porque está en un proceso de cambio de cultura. Hay algunas 
Municipalidades que están en proceso licitatorio, entonces seguimos con ese proceso, pero si lo tienen  
algunos Bufet de Abogados, porque ellos si van a otra empresa que presta el servicio de actas,  porque 
es el regente, entonces hace todo el proceso, pero si puedo decir que hay bastantes. 
2.8. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, muy completa su presentación, ojalá podamos nosotros 
accesar a esto, porque es un ideal, el tema de seguimiento es el que más nos preocupa, entonces 
estábamos muy interesados en escucharlo en ver cómo funcionaba, y lo vamos a tener presentes para 
ver cuáles son nuestras posibilidades  con la administración etc, y no dude que si tomamos la decisión 
le vamos a estar contactando. 
2.9. Sr. Eddy Fallas, nosotros en este momento, aparte de ese sistema, tenemos todo lo que tiene que 
ver con  SEVRI, con riesgos, autoevaluación, lo tiene la Municipalidad de Escazú, el Banco Nacional, 
lo tiene el INDER conlleva todo lo que tiene  que ver con  riesgos, Control Interno, toda esa parte que 
es lo que tiene que cumplir, también puede llevar el IGM índice de gestión Municipal, porque lleva 
unas normativas técnicas, pero es más para lo que es la administración,  y también tenemos un sistema 
de planificación de la parte Municipal, que se lo estamos desarrollando a una Municipalidad. 
2.10. Alcalde Giovanni Madrigal, es estándar, los mismos objetivos de la Contraloría. 
2.11. Sr. Eddy, ya lleva todo el proceso, los portafolios de riesgo usted me los tiene que dar  para 
incluirlos dentro de la aplicación de la Contraloría, estamos hablando que es una reglamentación, 
dónde está probado, todo el Banco Nacional lo utiliza y el Banco Nacional lo rige Contraloría y la 
Sugef, eso es algo muy importante que ustedes pueden llevar, para ayudarles en ese proceso y me 
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gustaría después  hacerles una presentación   y ver toda la parte de riesgos y se aplica a todos. Les 
agradezco mucho. 

 
 

Capítulo No.4.Modificación Presupuestaria 08-2018 
 

Artículo No.1. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, se presenta Modificación Presupuestaria No.08-
2018, para su análisis. 
1.1. Regidor Luis Salazar,  ahí van 4 millones para arreglar una vagoneta, cuál vagoneta es. 
1.2. Alcalde Giovanni Madrigal, van incluidos 4 millones  que es el deducible  estimado que nos va 
a cobrar  el INS. 
1.3. Regidor Luis Salazar, entonces el INS si va a reparar la vagoneta. 
1.4. Alcalde Giovanni Madrigal, el INS va a reparar el 80% de lo que vale. 
1.5. Regidor Luis Salazar, ese es el deducible. Y cuando hablan de pagar un abogado para qué fines 
es. 
1.6. Alcalde Giovanni Madrigal, el presupuesto es para los proceso que tenemos  en Gestión Vial, 
ahí tenemos varios procesos a Juan Carlos, a Roger  que son procesos legales,  a Karen Abarca, 
tenemos Contenciosos Ramilla Verde  en Carara, uno en el Barro. Lo de la Vagoneta de Magruver 
que ahora pasó a Casación, hay varios procesos y nosotros no tenemos Abogados.  
1.7. Regidor Luis Salazar,  todo eso de la 8114. 
1.8. Alcalde Giovanni Madrigal, tenemos, de este lado estamos metiendo 500 mil colones, tenemos a 
Nasrra, el muchacho que habían despedido en el período anterior, hay como tres o cuatro procesos 
más.  
1.9. Regidor Luis Salazar, ahí no va nada de los del pago de Róger  
1.10. Alcalde Giovanni Madrigal, no porque eso,  cualquier pago tiene que haber una ejecución de 
sentencia, tiene que venir y decir, y la parte de ejecución de sentencia  todavía  no está. 
1.11. Regidor Luis Salazar, pero digamos el entró a laborar y esa primer quincena no se la van a 
pagar, o no le van a seguir pagando.  
1.12. Alcalde Giovanni Madrigal, sí a él se le pagaría  a fin de mes. 
1.13. Regidor Luis Salazar, usted dice los salarios caídos, vacaciones, etc.   
1.14. Alcalde Giovanni Madrigal, sí, cualquier cosa de esas,  eso ya es por ejecución de sentencia,  
ahorita la reinstalación es lo habría que pagarle, desde que el llegó, ese proceso se tiene que cancelar 
a fin de mes, como es un proceso aparte. 
1.15. Regidor Luis Salazar, ese caso de Róger entra en ese abogado  
1.16. Alcalde Giovanni Madrigal, no, eso está en servicios especiales, tenemos presupuesto ahí. 
Luis, yo digo el proceso, la Municipalidad hizo una apelación. 
1.17. Alcalde Giovanni Madrigal, sí correcto, todo el tema, se está presupuestando para el tema de 
cubrir la parte de Casación.  
1.18. Regidor Luis  Salazar, pero hicieron una apelación a Casación sobre ese caso, o no lo han 
hecho. 
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1.19. Alcalde Giovanni Madrigal, correcto, ya está presentado, nos dan unos días y si no se presenta 
se pierde la oportunidad, ya está presentado, de hecho está presentado  en Sala Segunda, está en ese 
proceso lógicamente hay que pagar abogado especializados en la materia.    
1.20. Regidor Luis Salazar, entonces él está ahí por un dictamen de un Juzgado, por la Sala Primera. 
1.21. Alcalde Giovanni Madrigal, no, hay una resolución ahorita de  primera instancia.  

1.22. Regidor Luis Salazar, otro asunto sobre esa modificación, que yo en varias sesiones he hablado 
y sigo viendo algunas cosas interesantes  para la administración , que he notado que hay choferes que 
en realidad aman el trabajo, aman la Institución, eso lo vi el domingo, vi dos choferes lavando una 
vagoneta, eso me alegró muchísimo, yo hace días  vengo haciendo una crítica aquí yo paso  siempre 
por ahí y vía los fines de semana los carros sucísimos, las vagonetas también, y en realidad a esa 
clase de choferes, de funcionarios hay que agradecerles, hasta el domingo los vi lavando una 
vagoneta, desde el tiempo que hace que se compró esa maquinaria, y yo creo que dentro eso entra lo 
que la Municipalidad no hace , que es un proceso de calificación, a fin de año cómo lo hace el 
MOPT, donde califica muchas cosas , califica compañerismo,  califica disposición,  califica cómo 
cuida la maquina el operario, y al final esa calificación sirve para que le den aumentos, que aunque 
sea de ley no se los dan, yo  siento que es importante ir en esta Municipalidad llegando a un proceso 
así, porque yo siento  que eso hasta uno le pasa, con el carro de uno se sube y no le revisa  el aceite, 
menos las llantas, menos  lavarlo, hay que llevarlo hasta Puriscal a lavarlo  y gastar 5 mil colones. 
Pero en realidad yo siento que esta Institución  no paga mal y yo digo que ahí hace mucha falta y está 
en actas, hace falta que los funcionarios den más, porque no van a sacar un sábado o un domingo si 
en dos o tres horas lavan un carro, o una vagoneta  pero siempre que paso yo ahí están los carros 
llenos de barro, porque el lunes van para otro barreal, pero no es eso, eso es parte del mantenimiento 
que tiene que dar  el funcionario público. Otro asunto que yo quisiera ver pronto aquí en una 
modificación y yo lo hablé en meses pasados, es el techo  de esa parqueo,  que es sumamente 
importante, que esas maquinas que son nuevas, y las maquinas nuevas no se pueden tener llevando 
sol y agua, entonces yo quisiera pronto ver en una modificación presupuestaria de la 8114, ese rubro 
para ponerle techo a ese lugar. Otro punto, yo siento que las maquinas para mí es interesante  que no 
estén mucho tiempo varadas, para mi es interesante porque una ahora de ese tractor, aunque se viejo 
se le ha metido mucho recurso y es un buen tractor , que esté varado mes y medio costando barato a 
20 mil la hora, si usted saca un promedio de cuánto pierde ese tractor trabajando de lunes a viernes, 
son 4 millones que pierde la Municipalidad con ese tractor varado, está en Surtubal  hace mes y 
medio, yo no sé si será por combustible,  o será por repuestos ,o será porqué, pero yo siento que mes 
y medio, para mí eso es falta de Administración, eso es falta de gestión de la persona que maneja ese 
Departamento, o es que no tiene programación, no sé yo ese tractor lo he pedido montones de veces 
para arreglar estos caminos de aquí que todos los años se queman esos cerros, y el tractor no ha 
llegado, y no he hablado nada mas porqué, porque Mario sabe  que yo prefiero que este en la Zona 
Sur arreglando ciertos  caminos importantes, que yo espero que ya se hayan arreglado, pero yo creo 
que ya es bueno que ese tractor llegue ya a estos caminos, porque ya estamos en agosto no ha llovido 
nada, agosto, setiembre, octubre y noviembre y entramos en verano. Entonces yo si quisiera que en 
esa Modificación nos diera una explicación  Giovanni, si va algo para ese tractor. 
1.23. Alcalde Giovanni Madrigal,  son tres puntos, lo del techo es importante, va en el presupuesto 
ordinario se contemplo van 10 millones es uno de los proyectos que todavía  no se han ejecutado, 
porque estamos dándole prioridad a los proyectos hacia las comunidades, sin embargo de aquí a 
diciembre va a estar en proceso de adjudicación, hay 10 millones que se presupuestaron desde el año 
pasado,  para ese techo, y ahí están no se ha variado y se va a hacer si lógicamente  vamos en tema de 
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ejecución a pesar de que vamos bien vamos en el 50 % todavía  no hemos podido hacer cosas como 
esas . El otro punto mantenimiento de  la maquinaria y el tiempo de arreglo de los equipos, la 
vagoneta es la situación especial son muy complicado con el INS, todo el proceso investigativo, el 
proceso de revisión y repuestos que no están en el País para esa vagoneta, al final ya lo aceptaron ya 
en agosto nos dijeron que ya va a estar listo,  y nosotros para no atrasar estamos presupuestando el 
deducible para pagarlo, apenas este pagar y sacar el equipo, porque ese equipo ahí sacaba cálculos 
con Mario, en esos equipos podemos haber  perdido 40 millones de colones  teniendo ahí en el taller 
esa vagoneta, sin embargo ya es un tema  que se nos sale a nosotros de las manos, ya nosotros 
hicimos todo el proceso, ya ahí dependemos mucho del INS. El tema del Tractor plata si hay, el 
Tractor es un tema especial , nosotros tenemos un contrato una adjudicación una orden con la 
Empresa MATRA que es la que tiene la representación de la marca Caterpillar, sin embargo si 
MATRA arreglara ese tractor, nada más le decimos arréglelo, como es un tractor que ya no tienen  
ellos  en inventario, si nos ofrecieron arreglarlo, pero nos cobraron 11 millones, lo cual es 
desproporcionado  definitivamente, porqué ese precio , nos dijeron que ellos tienen que comprar 
herramientas que ya no existían, que los repuestos tenían que buscarlos, entonces ellos cobraban eso, 
entonces nosotros los 11 millones que tenemos para arreglar todo, teníamos  que destinarlo a eso, ahí 
se nos complicó, entonces tuvimos que buscar una serie de proveedores , que en ese caso buscamos 
tres, para que fueran y vieran el equipo , MATRA  ya lo vio, y dijo cuanto cobraba, que era la 
primera opción porque ya tenemos una orden de compra,  sin embargo, vimos que era 
desproporcionado y no tenían tampoco, más bien nos dijeron nosotros eso tractores ya no los 
arreglamos. Entonces  otras tres Empresa ya lo vieron y cotizaron valores más razonables, entre 3  
millones y 4 millones, para arreglarlo, eso se hizo rápido, el proceso si tuvimos que hacer una 
contratación directa, entonces ya es un proceso de licitación, ya ese proceso  en esta semana queda 
adjudicado, pero  sí ya se llevó todo el proceso se publica. 
1.24. Regidor Luis Salazar, pero por 4 millones.  
1.25. Alcalde Giovanni Madrigal, 4 millones y medio,  máximo,  
1.26. Regidor Luis Salazar, por lo menos bajó el costo, bastante.   
1.27. Alcalde Giovanni Madrigal, entonces ahorita, igual el operador está trabajando en la 
compactadora, la gente sigue trabajando, lo único es el equipo que está parado y que es importante,  y 
ya  en esta semana  si sabemos en cuanto se va a adjudicar, pero lo que destinamos si fue eso, la  
oferta más barata,  fue  como tres millones y el más caro como 4 millones. 
1.28. Regidor Luis Salazar,   y lo van a arreglar ahí o tienen  que sacarlo.  
1.29.Alcalde Giovanni Madrigal, una Empresa dijo que lo arreglaba ahí, el otro dijo que había que 
llevarlo, pero dentro de las ofertas viene el costo de movilizarlo y todo ya viene incluido. MATRA 
esa fue una de las condiciones que nos puso, de una vez nos dijo,  tenemos que trasladarlo, llevarnos 
el tractor. Entonces  hay que sacarlo, pero ya esperemos que en 15 días ese equipo ya esté listo,  en 
realidad no es nada complicado, es el sistema de Dirección que está fallando. Nos faltan varias calles 
hoy estábamos justamente viendo eso  con la Junta Vial, nos falta La Florecilla, La Pita, Troco Negro 
hasta Surtubal, falta de Paso Agres para acá, que era lo que hablábamos, que nosotros prácticamente  
con ese tractor sacamos eso  y casi que ya podríamos  prescindir de él porque ya en adelante si esas 
calles uno no las deja 40 años, como ahorita, uno las hace con niveladora. Entonces estamos ya 
sacando estas calles del cerro, Surtubal Troco Negro ya el tractor no se ocupa.     
1.30. Regidor Luis Salazar, ahí hay una posibilidad Giovanni, que siempre he insistido, que es 
importante comenzar desde ahora a tomar en cuenta, que es donde termina el camino a la parcela de 
Wilberth, ahí se  va una calle encima de la reserva de ese terreno, a salir al otro lado, que ahí se 
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podría coordinar con el MINAE para que no hayan problemas y si la Municipalidad hiciera esa 
trocha, los Bomberos cualquier vehículo entraría  ahí fácilmente a contrarestar esa zona, y serviría 
esa trocha de ronda y serviría también para que pasen los vehículos de todas las Instituciones y 
particulares en una Emergencia de incendio, porque conecta ese camino de ahí con el otro que entra 
por Paso Agres, que hay que ver esa posibilidad cuando el tractor esté aquí  que se analice eso.  
1.31. Alcalde Giovanni Madrigal, hay que ver con MINAE porque ahí hay 180 hectáreas.  
1.32. Regidor Luis Salazar, son 104 hectáreas. 

1.33. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, haciendo una acotación a eso, tenemos que ponerle mucha 
atención, porque ya no están la Brigadas de Turubarí,  ahora viene el incendio y no vamos a tener 
contención y hoy hablaba con la gente de Turubarí, y me decía que mucha de la gente que estaba en las 
Brigadas, está consiguiendo trabajos fuera de Turrubares, entonces me decían, aunque tengan muy 
buena voluntad, no van a estar aquí, entonces hay que tomar medidas en ese sentido para que esas 
condiciones se mejoren los caminos todo eso que tiene que ver con esto, sabemos que eso está latente 
ahí, en cualquier momento como ha sido histórico, siempre tenemos ese problema, entonces sí,  estoy 
totalmente de acuerdo, que tenemos que entrarle con fuerza a eso . 
1.34. Regidor Luis Salazar, tenemos nosotros como Concejo Municipal, que llamar todos los dueños de 
esa propiedades aquí a una sesion y darles apoyo y darles información, de qué está haciendo el Concejo 
Municipal, para que esos cerros no se vuelvan a quemar, porque esa gente habría que comprometerla 
como Bomberos, a proteger cada uno su finca, para poder controlar esos fuegos, porque usted tiene 
razón ahora allá en Turubarí  ya no se puede tomar en cuenta esa gente que era  mucha gente apagando 
incendios  en el verano.   

 

Capítulo No.5. Mociones 

Artículo No.1.Moción presentada por: Alcaldía Municipal 

Considerando: 
1. Que la Alcaldía Municipal, presentó a este Concejo Municipal Modificación Presupuestaria N°08-
2018,  por un monto de ₡81, 402,774.00 (ochenta y un millones cuatrocientos dos mil setecientos 
setenta y cuatro colones sin céntimos) para su conocimiento y aprobación.  
2. Que esta Modificación es conforme con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento para la 
formulación, aprobación y ejecución de modificaciones presupuestarias, publicado en la Gaceta 
Alcance N°258 del 14 de noviembre del 2016 y sus reformas publicadas en la Gaceta N°121 del 27 
de junio de 2017.  
3. Que la incorporación de esta modificación, no produce variaciones al Plan Anual Operativo, si no 
que se refuerzan los objetivos planteados en los Programas y Partidas esbozados, que en su 
oportunidad fueron aprobados por este Concejo Municipal. 
POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y 
recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: Se aprueba los cambios propuestos en 
la modificación presupuestaria 08-2018, tal como la presentó la administración. Se dispensa de 
trámite de comisión la Modificación Presupuestaria 08-2018, por un monto de ₡81, 402,774.00 
(ochenta y un millones cuatrocientos dos mil setecientos setenta y cuatro colones sin 
céntimos).Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría, Dinia Pérez 
Arias,  Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo 
definitivamente aprobado.   
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Artículo No.2.Moción presentada por: Presidencia  

Considerando: 1.Que el art. 15 del reglamento interior de orden, dirección y debates del concejo, indica que 
“mediante una moción de alteración del orden de un determinado artículo en el orden del día, se podrá aprobar 
que una moción o iniciativa sea antepuesta al resto de las presentadas con antelación, o que una moción que no 
fue presentada dentro del plazo fijado en el artículo 13 anterior, se pueda conocer en la sesión respectiva 
presente. Esta alteración del orden del día para una moción como se dijo, para ser aprobada requiere del voto 
de al menos de las dos terceras partes de los miembros presentes que tienen derecho a voto, siendo que con su 
aprobación adquiere firmeza y se puede ejecutar de inmediato.”. 
2. Que se requiere alterar el orden del día para conocer disposición de la Alcaldía, según: “que amparados en 
el Artículo 67 del Código Municipal, se requiere recibir en donación por parte del ICE, el Contenedor ubicado 
en el propiedad Municipal, en San Pablo de Turrubares, siendo que funcionó como Agencia ICE Turrubares. 
3. El interés es aprovechar este inmueble,  ya que cuenta con las condiciones y cumple con los requerimientos 
de la ley 7600; de manera que podamos ampliar el área de Plataforma de Servicios y continuar con los 
beneficios dirigidos a los vecinos y vecinas del cantón.   
POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y 
recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: Se modifica el orden del Día, 
para autorizar a la Administración a recibir en donación  por parte del ICE, del CONTENEDOR en 
que operaba la Agencia ICE-Turrubares, y que se encuentra ubicado en propiedad Municipal en San 
Pablo de Turrubares.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría, 
Dinia Pérez Arias,  Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación, se declara 
acuerdo definitivamente aprobado.   

Artículo No.3. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  en la última sesion que tuvimos, hablamos de 
los asuntos pendiente  de responder, yo vine el viernes pasado a trabajar con don Henry, ya los 
compañeros de la Comisión de Jurídicos revisaron la documentación y sí es importante por una 
cuestión de que en su momento, lo que nosotros mencionábamos, era que  teníamos que darle 
respuesta  a la gente, incluso, recibimos un Recurso de Amparo precisamente por no dar respuesta, 
nosotros aquí tomamos acuerdos, se va a las actas, se va donde corresponde, pero no llega a la 
persona interesada la información  que se pasó a algún Departamento, entonces importantísimo que 
llegue la información a las personas para que sepa dónde está, cómo van los procesos, para eso  
hicieron las solicitudes. Entonces el proceso  ya se dio, ya la Comisión de Jurídicos lo analizó, por lo 
tanto,  me permito presentar  la Moción  de Asuntos  Jurídicos. 
 

Moción presentada por: Comisión de Asuntos Jurídicos 
Considerando: 

A. Que el art. 15 del reglamento interior de orden, dirección y debates del concejo, indica que 
“mediante una moción de alteración del orden de un determinado artículo en el orden del día, 
se podrá aprobar que una moción o iniciativa sea antepuesta al resto de las presentadas con 
antelación, o que una moción que no fue presentada dentro del plazo fijado en el artículo 13 
anterior, se pueda conocer en la sesión respectiva presente. Esta alteración del orden del día 
para una moción como se dijo, para ser aprobada requiere del voto de al menos de las dos 
terceras partes de los miembros presentes que tienen derecho a voto, siendo que con su 
aprobación adquiere firmeza y se puede ejecutar de inmediato.”. 

B. Que se requiere alterar el orden del día para conocer Dictamen de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos del 18 de julio de 2018.  
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C. Que la Comisión de Asuntos Jurídicos conoció y resolvió aprobar dictamen,  según los 
acuerdos tomados, de la siguiente manera:  

1. En relación con la solicitud de aclaración sobre la existencia de calle pública entre las fincas 
N°358590 propiedad de la Asociación Específica Pro Mejoras Comunales de Montelimar de 
Turrubares y la finca N° 363664, propiedad de Compañía Agrícola Industrial La Lucia S.A.  Se 
determinó conforme a la información del Proceso de Catastro Municipal, según oficio MT-POT-02-
079-2017, que el plano SJ-739327-1988, indica que la propiedad N°358590, colinda con calle 
pública  en sus linderos sur, este y oeste; mientras que el plano N° SJ-742460-1988, indica que la 
propiedad N°363664  tiene como  linderos: sur Calle Publica, al norte, este y oeste fincas 
particulares. Que el principio del plano más antiguo que es el SJ-742460-1988, de Compañía 
Agrícola Industrial La Lucía S.A. con fecha 15 de abril de 1988,  no registra calle pública en el 
lindero oeste. Por lo anterior esta Comisión de Asuntos Jurídicos, determinó que desde el punto de 
vista topográfico no existe información consolidada que pruebe de manera contundente la existencia 
de la Calle Pública, referida por el consultante en el lindero oeste del plano SJ-742460-1988 de 
Compañía Agrícola Industrial La Lucía S.A. Así mismo se le indica que la calle de referencia, 
tampoco aparece  registrada  con código de la Red Vial Cantonal. Se despacha en relación con el 
análisis de la Regidora Ivonne Santamaría Monge N°MT-CAJ-03-006-2018.  
2. En relación con la solicitud de la Asociación de Desarrollo pro mejoras Comunales de San Rafael 
de Turrubares, en relación con Solicitud de Exoneración del Impuesto de Construcción para un 
EBAIS, en Lote de dicha Asociación de Desarrollo, donde se ubica el Salón Comunal: 

• Se resolvió que se le exima del pago de la tarifa por concepto de permiso de construcción aún 
no tramitado ante el Proceso de Catastro Municipal, para edificación del EBAIS en San 
Rafael de Turrubares, por la naturaleza de interés social de este proyecto, esto con 
fundamento en los art. 70 de la Ley de Construcciones, dado que en él se autoriza a las 
Municipalidades para establecer impuestos, para los fines de esta Ley, hasta por el 1% sobre 
el valor de las construcciones y urbanizaciones que se realicen en el futuro, y para recibir 
contribuciones especiales para determinadas obras o mejoras urbanas. No obstante este 
artículo indica, que  “…No pagarán dicha tasa las construcciones del Gobierno Central e 
instituciones autónomas, siempre que se trate de obras de interés social, ni las de instituciones 
de asistencia médico-social o educativas.  
 

• Que en igual sentido la Ley 3859 (DINADECO) indica en el ARTÍCULO 38, que “… quedan 
exentos del pago de impuestos nacionales y municipales, los bienes que las Asociaciones 
adquieran para el normal desarrollo de sus actividades”.  

• Que en el caso de referencia el Plano Constructivo estará relacionado con un bien de la 
Asociación de Desarrollo pro mejoras Comunales de San Rafael de Turrubares, por lo que se 
incluye en la categoría indicada en los art. 70 Ley de Construcciones y art. 38 Ley 3859.  
 

• Por lo anterior esta Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda se proceda a otorgar el 
permiso respectivo, eximiendo del pago del 1% a la organización, ya que se trata de obras de 
interés social, en un bien de la Asociación de Desarrollo pro mejoras Comunales de San 
Rafael de Turrubares. 
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• Se despacha en relación con el análisis de la Regidora Ivonne Santamaría Monge N°MT-CAJ-
03-006-2018.  

3. En relación con la información suministrada por el Proceso de Catastro en oficio MT-POT-
CATASTRO-03-046-2018, sobre solicitud de Resolución de Ubicación en Planos Catastrados N°SJ-
137359-1993 y SJ-1011895-2005, de Marvin Trejos Chavarría, cédula 106200917 en finca con 
propiedad  en trámite para adjudicación del INDER, según oficio RDPC-173-2018 del Técnico 
Randall Carranza Rodríguez,  Región Pacífico Central INDER. Siendo que estos permisos complejos,  
conllevan el análisis de aspectos técnicos, políticos, de conveniencia y oportunidad a cargo del 
Concejo Municipal como órgano de mayor representación democrática, se dictaminó de manera 
favorable esta solicitud y se remite el expediente al Ing. David Alvarado Gamboa para que proceda a 
analizar los aspectos técnicos necesarios para otorgar la Resolución de Ubicación solicitada. Se 
despacha según análisis de la Regidora Ivonne Santamaría Monge, en oficio N°MT-CAJ-03-005-
2918.  
4.En relación con la solicitud de Visado Municipal y Resolución Municipal de Ubicación del Señor 
Carlos Brown Pinnock, cédula 1-504-935, según informe enviado a este Concejo  N° MT-POT-
CATASTRO-03-038-2018, que indica que se debe realizar el análisis de aspectos técnicos, políticos, 
de conveniencia y oportunidad, para la solicitud de Visado de Plano Catastrado N°SJ-762886-2002, y 
la Resolución Municipal de Ubicación para Soda, Piscina y área de Picknic,  esta Comisión resolvió 
lo siguiente: 
 

• Considerando la información suministrada por el Proceso de Catastro en oficio MT-POT-
CATASTRO-03-038-2018, sobre solicitud de Visado de Plano Catastrado N°SJ-762886-
2002, y Resolución Municipal de Ubicación para Soda, Piscina y área de Picknic, en finca 
N°579181, propiedad Carlos Brown Pinnock, siendo que los visados complejos conllevan el 
análisis de aspectos técnicos, políticos, de conveniencia y oportunidad a cargo del Concejo 
Municipal como órgano de mayor representación democrática, se dictaminó de manera 
favorable esta solicitud.  
 

• Dado que el ejercicio de esa competencia debe apoyarse en los criterios de los departamentos 
técnicos que fungen como órganos consultivos del Concejo, y está sometida al control del 
Jerarca impropio y al veto del Alcalde (Código Municipal, artículos 13 inciso o), 156, 158-
160; Ley 7933, numerales 2 inciso d), 3, 5; y su Reglamento, ordinales 6, 16 y 79; voto 
constitucional 3683-1994; Tribunal Contencioso Administrativo, Nos. 176-2009-III, 
considerando VI; y 126-2011-III, considerando VI; pronunciamientos C-048-2004, C-433-
2008, OJ-048-2009, C-248-2009, C-028-2010, C-085-2010, C-321-2011, C-001-2013 y C-
221-2014), se  dictaminó de manera favorable esta solicitud y se remite el expediente al Ing. 
David Alvarado Gamboa para que proceda a analizar los aspectos técnicos necesarios para 
otorgar el Visado y la Resolución de Ubicación solicitada. 
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• Se despacha según análisis de la Regidora Ivonne Santamaría Monge, N° MT-CAJ-03-004-
2018. 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:  
 

Se modifica el orden del Día, para aprobar el Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 
fecha 18 de julio de 2018, según los siguientes acuerdos de comisión: 
 
• En relación con la solicitud de aclaración sobre la existencia de calle pública entre las fincas 

N°358590  propiedad de la Asociación Específica Pro Mejoras Comunales de Montelimar de 
Turrubares y la finca N° 363664, propiedad de Compañía Agrícola Industrial La Lucia S.A.  
se determinó conforme a la información del Proceso de Catastro Municipal, según oficio MT-
POT-02-079-2017, que el plano SJ-739327-1988, indica que la propiedad N°358590, colinda 
con calle pública  en sus linderos sur, este y oeste; mientras que el plano N° SJ-742460-1988, 
indica que la propiedad N°363664  tiene como  linderos: sur Calle Publica, al norte, este y 
oeste fincas particulares. Siendo que el principio del plano más antiguo que es el SJ-742460-
1988, de Compañía Agrícola Industrial La Lucía S.A. con fecha 15 de abril de 1988,  no 
registra calle pública en el lindero oeste. Por lo anterior esta Comisión de Asuntos Jurídicos, 
determinó que desde el punto de vista topográfico no existe información consolidada que 
pruebe de manera contundente la existencia de la Calle Pública, referida por el consultante en 
el lindero oeste del plano SJ-742460-1988 de Compañía Agrícola Industrial La Lucía S.A. 
Así mismo se le indica que la calle de referencia, tampoco aparece  registrada  con código de 
la Red Vial Cantonal. Para su traslado al interesado. 
 

• En relación con la solicitud de la Asociación de Desarrollo pro mejoras Comunales de San 
Rafael de Turrubares, en relación con Solicitud de Exoneración del Impuesto de Construcción 
para un EBAIS, en Lote de dicha Asociación de Desarrollo, donde se ubica el Salón Comunal 
se acuerda otorgar el permiso respectivo, eximiendo del pago del 1% a la organización, ya 
que se trata de obras de interés social, en un bien de la Asociación de Desarrollo pro mejoras 
Comunales de San Rafael de Turrubares. Para su traslado a Encargado de Ordenamiento 
Territorial y Control Urbano y al interesado.  
 

• En relación con la solicitud de Resolución Municipal de Ubicación  para Minisúper con 
expendio de bebidas con contenido alcohólico en Lagunas de Turrubares, según informe 
enviado a este Concejo  N° MT-POT-CATASTRO-03-046-2018, que indica que se debe 
realizar el análisis de aspectos técnicos, políticos, de conveniencia y oportunidad, para la 
solicitud de Resolución de Ubicación de Plano Catastrado N°SJ-137359-1993 y SJ-1011895-
2005, esta Comisión resolvió. 
 

• En relación con la solicitud de Resolución de Ubicación en Planos Catastrados N°SJ-137359-
1993 y SJ-1011895-2005, de Marvin Trejos Chavarría, cédula 106200917 en finca con 
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propiedad  en trámite para adjudicación del INDER, según oficio RDPC-173-2018 del 
Técnico Randall Carranza Rodríguez,  Región Pacífico Central INDER, se dictaminó de 
manera favorable esta solicitud y se remite el expediente al Ing. David Alvarado Gamboa, 
para que proceda a su otorgamiento, considerando la información suministrada en oficio MT-
POT-CATASTRO-03-046-2018, y el análisis de aspectos técnicos involucrados. 
 
 

• En relación con la solicitud de Visado Municipal y Resolución Municipal de Ubicación para 
Soda, Piscina y área de Picknic del Señor Carlos Brown Pinnock, cédula 1-504-935, en finca 
N°579181, siendo que los visados complejos conllevan el análisis de aspectos técnicos, 
políticos, de conveniencia y oportunidad por parte del Concejo Municipal, se dictaminó de 
manera favorable esta solicitud y se remite el expediente al Ing. David Alvarado Gamboa para 
que proceda a analizar los aspectos técnicos necesarios para otorgar el Visado y la Resolución 
de Ubicación solicitada. 

Que se dispense de trámite de comisión. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaría, Dinia Pérez Arias,  Patricio González Quirós, Luis Salazar 
Monge. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado.   

 

Finaliza la sesion al ser las dieciocho horas, veinticinco minutos. 

 

  ------------------------------------                                                             ----------------------------------- 
          PRESIDENTA                                                                                      SECRETARIA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


