MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
Cédula Jurídica 3-014-042088
DEPARTAMENTO SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL

Nº 044-2017 Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Turrialba, a las
15:30 horas, del día viernes 27 de octubre del 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de
Turrialba, con la asistencia de:
REGIDORES PROPIETARIOS

REGIDORES SUPLENTES

Vilma Lucrecia Mora Jiménez
Josué Obando Miranda
Rodolfo Brenes Sancho
Edgar Daniel Alvarado Mata
Arturo Rodríguez Morales
Flor María Valverde Prado
Walding Oscar Bermúdez Gamboa

Flora Solano Salguero
José Manuel Artavia Delgado
Elizabeth Bermúdez Morales

SINDICOS PROPIETARIOS

SINDICOS SUPLENTES

Alba Buitrago Arias
Jorge Antonio Molina Rodríguez
Mayela Cantillo Mora
Odeth Cristina Garita Romero
Jesús Brenes Rojas
Jorge Pérez Román
Marco Tulio Corrales Mora
Efraín Arias Álvarez
Javier Salazar Sánchez

Isaac Salazar Chavarría
Ronald Ramos Herra
María de los Ang. Solís Madrigal

FUNCIONARIOS
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde Municipal.
Licda. Lisbeth Yadira Barboza González – I Vicealcaldesa Municipal.
PRESIDIO
Reg. Vilma Lucrecia Mora Jiménez – Presidenta Municipal.
ORDEN DEL DÍA
ENTONACION HIMNO NACIONAL
1. Lectura de la convocatoria.
2. Atención a vecinos
- Funcionarios del I.F.A.M.
- Funcionarios de FONATEL
- Lic. Julio Silesky – Gestor de Cultura.
ENTONACION HIMNO REGIONAL EL TURRIALBEÑO
ARTICULO PRIMERO
1. Lectura de la Convocatoria.
Acatando lo acordado por el Concejo Municipal, me permito convocarlos a Sesión Extraordinaria el próximo
viernes 27 de octubre 2017, a las 3:30 p.m., en el Salón de Sesiones, para la atención de Funcionarios del
I.F.A.M., FONATEL y el Gestor de Cultura – Lic. Julio Silesky. (F) Noemy Chaves Pérez – Secretaria

Municipal.
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ARTICULO SEGUNDO
MOCION DE ORDEN PRESENTADA POR LA REG. VILMA MORA JIMÉNEZ.
Hay una moción de orden presentada por la Regidora Flora Solano Salguero y también hay dos
puntos importantes que quiero comunicarles, uno) oficio de la Auditora Karleny que urge que este
Concejo le dé respuesta y el otro punto importante, en este momento se está llevando a cabo la
marcha del cáncer de mama, ellos van a pasar en un determinado momento por el Palacio
Municipal, entonces si ustedes estarían anuentes a que en ese momento se suspenda para por lo
menos aplaudirles como un sentido de apoyo.
Sometido a votación es aprobada por unanimidad, por lo tanto se procede conforme lo indicado.
1. Moción de orden presentada por la Reg. Flora Solano Salguero, acogida por los
regidores Walding Bermúdez, Arturo Rodríguez y José Manuel Artavia.
Considerando:
Que falleció la señora Maritza Romero Prado, hermana del señor Jesús Romero Prado y madre de
Rosaura Molina Romero, ambos funcionarios de esta Municipalidad y prima hermana de la Regidora
Municipal Flor María Valverde Prado.
Propongo:
Un Minuto de Silencio. Que se envíen las condolencias. Paz a sus restos.
SE ACUERDA:
Aprobar la moción en la forma presentada. Se procede con todo respeto a guardar un Minuto de
Silencio en memoria de quien en vida se llamó Maritza Romero Prado.
Expresarle en nombre del Concejo Municipal a los funcionarios municipales Jesús Romero Prado y
Rosaura Molina Romero – extensivo a toda la familia – las más sinceras muestras de pesar y
solidaridad por este lamentable acontecimiento del fallecimiento de su amada hermana y madre,
rogando a Nuestro Señor les de mucha fortaleza y paz en sus corazones. “Es imposible no estar
triste… su ausencia duele, pero su recuerdo siempre nos hará sonreír”. Aprobada por
unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
2. Oficio UAI-MT/143-2017 firmado por la Licda. Karleny Salas Solano – Auditora
Interna, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 26 de octubre 2017.
Asunto:

Capacitación de la Auditoria

Por este medio de la presente le solicito muy respetuosamente al Concejo Municipal la aprobación
de la capacitación de contratación administrativa, con fecha de inicio el 01 de noviembre del 2017,
adjunto detalle.
Lo anterior, debido a cambios en la tramitación de capacitaciones de la Auditoria con la Alcaldía,
según me indicaron por disposiciones del Concejo Municipal, del cual no he sido informada
formalmente.
Es por tal que solicito el Acuerdo del Concejo, con el fin de solicitar posteriormente de una
regulación ágil y oportuna para la ejecución del proceso de capacitaciones.

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
Cédula Jurídica 3-014-042088
DEPARTAMENTO SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL

Cabe indicar que la que el Proveedor Institucional me ha señalado lo siguiente:
“Les solicito indicar si el procedimiento cambió y a partir de ahora no es necesario la firma de la
Alcaldía. Ya que este requisito está instaurado en el Reglamento de Caja Chica y es requisito para
iniciar cualquier procedimiento de contratación”.
SE ACUERDA:
Aprobar la solicitud planteada por la Licda. Karleny Salas Solano – Auditora Interna, para que asista
a la capacitación de contratación administrativa, con fecha de inicio el 01 de noviembre del 2017.
Aprobada por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
Reg. Walding Bermúdez Gamboa: Yo quiero hoy justificar a mi compañera Katia Rodríguez en
vista de que ella el día de hoy está recibiendo un galardón del Colipro en San José, en Alajuela
como docente del año, por su labor como docente, como parte de la Asociación de Desarrollo de
Santa Rosa y como Regidora municipal en Colipro en Alajuela, entonces me dijo que la justificara el
día de hoy y el cual me agrada mucho que un turrialbeño sea galardonado por el colegio y docente
como Kattya en este importante Colegio Profesional de nuestro país.
ARTICULO TERCERO
1. Atención a funcionarios del IFAM.
Sr. Edmundo Avellán - Jefe del Departamento de Gestión y Fortalecimiento Municipal del
I.F.A.M.: Extenderles un cordial saludo de parte de las autoridades de la institución y permitir
hacerles una presentación sobre un proyecto de asistencia técnica, que tenemos planteado con esta
Municipalidad desde hace ya algún tiempo, que ya ha sido valorado por la Administración, pero que
por existir de por medio un compromiso de fondos pues requiere no sólo del conocimiento de este
Concejo, sino también de su aprobación.
Al ser las 15:50 horas se decreta un receso para que el Concejo en pleno se traslade al balcón
a saludar a las personas que participan en la marcha de la lucha contra el cáncer de mama.
Al ser las 16:00 horas se reinicia la Sesión.
Como les mencionaba anteriormente, hace algún tiempo preparamos una oferta de servicios de
asistencia técnica para esta Municipalidad, con el propósito de hacer el levantamiento del acueducto
municipal, hacer el diagnóstico de su situación y de la línea base que nos va a permitir hacer una
modelación y llegar a optimizar el sistema de acueducto de forma tal que le pueda servir a esta
Municipalidad para los próximos 30 años.
Esta oferta de servicios la presentamos a la Administración, la Administración ya ha tenido
oportunidad de conocerla y entiendo que tiene una primera validación de parte de la Administración
y entonces pues nos han pedido que vengamos a exponérselas al Concejo, el tema es fácil, como
ustedes saben la Municipalidad de Turrialba administra un acueducto que abastece a un número
muy importante de abonados y que pues tiene una edad que ronda los 50 años, que tiene grandes
debilidades de operación y que este para poder establecer con algún nivel de certidumbre la
inversión pues es necesario hacerle un diagnóstico, hacerle una corrida en alguno de los programas
que existen para esto y hacer posteriormente los diseños de las obras necesarias, para poder
garantizar el abastecimiento de agua potable en cantidad calidad y continuidad necesaria para todos
los pobladores abastecidos por este sistema.
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Nosotros nos dimos a la tarea de prepararles una oferta, como ustedes saben el IFAM tiene como
como función principal el fomento o sea el financiamiento, la capacitación y la asistencia técnica a
las Municipalidades, la asistencia técnica puede salir en fundamentalmente en dos modalidades, la
modalidad no reembolsable y la modalidad reembolsable, por la magnitud, por el alcance de esta
asistencia técnica, ésta asistencia técnica se determinó como reembolsable, pero la institución por
un tema de ley solamente puede costar cobrar la asistencia técnica al costo, entonces usualmente
nosotros andamos en una tercera parte de lo que es el valor de mercado, de los estudios y diseños
que hemos realizado, para contextualizar un poquito, nuestra experiencia en este tipo de trabajos me
gustaría pues indicarles que este tipo de trabajo lo estamos haciendo actualmente en Alvarado, lo
estamos haciendo actualmente en Jiménez, dos comunidades cercanas y lo estamos haciendo para
la Municipalidad de San Carlos, con un acueducto que igualmente tiene una magnitud tan importante
como la de Turrialba, inicialmente la solicitud de la Municipalidad había sido este a propósito de los
dos temas, tanto el sistema de abastecimiento de agua potable como del sistema de saneamiento o
lo que sería aguas residuales, sin embargo alguna priorización que hizo la Administración se
consideró que ver por el monto de la inversión se iba a iniciar recuperando las condiciones del
acueducto y posteriormente con los mismos ingresos que provoca el servicio del acueducto,
financiar los estudios, diseños y obras del alcantarillado sanitario, fundamentalmente la oferta se
desglosa en cuatro componentes. El primer componente incorpora todo lo que es la fase diagnóstica
y que son todos los estudios preliminares en las condiciones en las que se encuentra el sistema o
sea hacemos una valoración del caudal, de todas las fuentes hacemos una estimación o una
determinación de las líneas de conducción de estas fuentes a los tanques de almacenamiento,
hacemos una cuantificación del volumen de los tanques de almacenamiento y posteriormente
hacemos el análisis de la red de distribución y ahí es donde incorporamos todos los usuarios y los
consumos, con el propósito de empezar a modelar el sistema de forma tal que empezamos a
equilibrar tanto caudales como presiones, terminamos esto con una elaboración de planos verdad
después del diseño, tramitamos los planos ante las autoridades correspondientes, se los
presentamos a la Municipalidad ya tramitados y les entregamos unos carteles licitatorios para que la
Municipalidad inicie el proceso de contratación, de las obras propuestas, entonces bueno como
como les decía en estos estudios preliminares, tenemos un sistema que cuenta con seis fuentes de
abastecimiento, siete tanque de almacenamiento, 13 km de conducción y 66 km de red de
distribución, es un acueducto con una dimensión muy importante, tienen un año de construcción de
1950 y hemos encontrado grandes debilidades en el sistema sobre todo porque utiliza materiales
que actualmente están obsoletos, tenemos que aproximadamente hay unos 5000 abonados al
sistema y divididos en las diferentes categorías que serían el fondo de repago de cualquier inversión
necesaria, como les decía anteriormente, les estamos ofreciendo a la Municipalidad
fundamentalmente cuatro productos, el primer producto es el diagnóstico del sistema existente y en
la oferta nos proponemos al término del mes cuatro, tener el diagnóstico físico del sistema entregado
a la Municipalidad al término del mes seis, el diagnóstico hidráulico del sistema que será una vez
que hayamos corrido por la por primera vez el proceso, luego pasamos al producto dos, que es
fundamentalmente ya el diseño del proyecto, pasamos posteriormente al producto tres, que es un
presupuesto detallado y un cronograma de las obras necesarias, para actualizar nuestro acueducto y
finalmente los términos de referencia, que serían los documentos contractuales, que utilizaría la
Municipalidad para contratar las obras necesarias.
Fundamentalmente como les decía anteriormente la metodología que empleamos es a través de
levantamiento de mucha información de campo, utilizando instrumentos como GPS, caudalimetros y
otra instrumentación, y determinamos entonces los consumos actuales y los parámetrizamos con los
caudales ideales, según normas de diseño, para finalmente hacer una modelación del proyecto
propuesto y alcanzar entonces la operación óptima del sistema, tenemos como el primer cronograma
de actividades que implica el desarrollo de esta asistencia técnica, que nos va llevar 11 meses de
ejecución, aquí hay un detalle de cada uno de los componentes y su cronograma, pero creo que no
es relevante, talvez lo más relevante es que le entremos al tema de costos.
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Como les decía nosotros estamos obligados por ley a hacer una asistencia técnica al costo, que es
lo que esto significa, nosotros hacemos una estimación de las horas profesional que se va a invertir
para alcanzar determinado producto y esas horas serán las que les serán cargadas al proyecto,
además de las horas profesional le cargamos viáticos, costos de transporte y algunos costos
administrativos menores, como lo es impresión de láminas, dibujo y otros estudios que hay que
pagar, para puntualizar tenemos entonces que el primer producto que sería el diagnóstico del
sistema existente tiene un costo de 40.763.000.00 colones, el segundo producto que es el diseño del
proyecto propuesto, y que ya implica todos los planos constructivos debidamente tramitados de cada
uno de los componentes, que constituyen el sistema, tiene un costo de 41.030.000.00 colones, el
tercer producto es el presupuesto detallado y cronograma para un costo de 7.500.000.00 y
finalmente los términos de referencia por un monto de 3.809.000.00 para un gran total de
93.109.000.00 colones, vamos a ver, nosotros hemos hecho algunas estimaciones de lo que el
diseño de este proyecto le costaría a la Municipalidad de Turrialba y consideramos que va a estar en
el orden de los 300 y 150 millones de colones si ustedes tuviesen que contratar esto mediante
alguna el proceso de contratación externa, a nosotros nos pareció que esta propuesta le es muy
beneficiosa a la Municipalidad, toda vez que le permite un ahorro de alrededor del 75% en el costo
de la consultoría y como le decía anteriormente tenemos no sólo la experiencia y el respaldo de toda
la institución sino que además tenemos como una ventaja comparativa el hecho de que la
Municipalidad de Turrialba, no tendría que salir a licitar el proceso de consultoría, toda vez que entre
la Municipalidad y el IFAM existe la posibilidad de convenir sin necesidad de acudir a los procesos
de contratación administrativa, de donde sale salen estos 93 millones de colones, van a preguntar
ustedes, bueno como ustedes saben la Municipalidad de Turrialba tiene aprobado un crédito que no
se ha iniciado la ejecución, en el que hay un componente, que es la colocación de hidrómetros y el
otro componente del crédito era una estimación para la asistencia técnica o para la consultoría
necesaria para financiar las mejoras al acueducto, los estudios para las mejoras del acueducto, así
que estos 93 millones ya están contenidos en un presupuesto o más bien en un crédito que ya
ustedes aprobaron con la institución, entonces lo único que habría que hacer es constituir el acuerdo
entre la Municipalidad y el IFAM, dar una orden de inicio para que empecemos a hacer las obras que
ya les plantee, la otra alternativa que podría existir, es que ustedes teniendo los recursos en un
crédito que ya está aprobado que aunque no hay iniciado ejecución, podría iniciar en ejecución en
cualquier momento, toda vez que estamos muy cerca de salir a licitar la compra e instalación de
hidrómetros, sería hacer una licitación para que alguna empresa consultora realizara estas obras, sin
embargo considero que de hacerlo con el IFAM ésta Municipalidad se estaría ahorrando en el orden
de los 200 millones de colones, yo honestamente debo decirles que cuando hicimos la estimación de
costos yo le pedí al equipo de trabajo que procuráramos alcanzar el menor costo posible, toda vez
que teníamos una excelente relación con la Municipalidad de Turrialba, pero además que esta
asistencia técnica estaba vinculada a un crédito que ya teníamos formalizado con ustedes, entonces
procuramos hacer nuestro mayor esfuerzo en minimizar los costos que se le trasladarían a esta
Municipalidad.
Fundamentalmente eso es lo que yo venía hoy a presentarles, con la gran ilusión de que ustedes
tengan una buena acogida hacia esta propuesta, y que este Concejo apruebe y autorice al Alcalde a
elaborar o a formalizar la orden de inicio, para que ya el IFAM empiece a hacer los trabajos
correspondientes.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Nosotros hemos venido trabajando con el IFAM,
el año anterior hubo un impás como ustedes saben, yo creo que es de conocimiento general en el
régimen municipalista, el IAFM ha pasado por una transformación bastante grandes a nivel de
recurso humano y eso nos hizo que tuviéramos como un tiempo de espera, mientras se acomodan
algunas cosas para continuar con el proyecto de la instalación de hidrómetros y los estudios, a raíz
de eso se retomó las mesas de trabajo que se venían teniendo, en donde ha participado la parte
jurídica, a la parte financiera, la parte técnica y obviamente la Alcaldía y en una de las mesas
convenimos y conversaba yo con don Edmundo que ya hemos tenido un acercamiento con el
CICCO que es parte
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del Tecnológico, y ahí fue donde comenzó digamos la discusión, de la posibilidad que fuera el
Tecnológico quien nos pudiera realizar esos estudios, de hecho nosotros ya nos encontramos en
una etapa ya final también de un contrato con el Tecnológico, para ver el tema de la dotación de
agua para los colegios, pero el que está ahorita es el Experimental Bilingüe que ellos habían venido
acá, entonces pues es un convenio entre instituciones públicas, lo cual la ley nos permite, sabemos
la rigurosidad y la seriedad que tiene el Tecnológico de realizar estos estudios, así que nosotros
vemos esto con muy buenos ojos, que conste en acta mis palabras y agradecerle a don Edmundo
que una vez más esté por acá y ojalá que el próximo año, esa es la fe, el cartel se esté publicando y
estemos adjudicando y logremos ya la colocación de los anhelados hidrómetros en el acueducto
municipal.
Reg. Arturo Rodríguez Morales: Este tema del acueducto es muy importante, porque no
solamente es obras de calidad de vida, es de salud pública, un proyecto que tiene ya varios años de
estarse llevando a cabo de una manera y de otro no es una situación de mera casualidad mi
producto de algo reciente, es algo que se viene madurando desde hace tiempo junto con el tema de
la micro medición, que me parece importante, pero cuando lo discutíamos hablábamos el otro día de
la macro medición eso me gustaría ver como lo tienen ustedes, porque eso me parece importante, lo
habíamos hablado de la colocación de medidores, pero la macro medición es para tener la
estadística de consumo más general, que me parece importante para la institución y para el cantón,
saber cuál es nuestro consumo real, lo otro me interesaría mi saber, si todo sale en buen proceso
cuando más o menos estaremos llevando cabo estas acciones, o sea la obra en sí, en un escenario
muy positivo y si alguna situación se da cuánto sería el retraso que se tuviese y entonces por lo cual
cuando se podía dar y lo último es algo que yo siento, que los costarricenses por un tema de
idiosincrasia y eso no escapan los turrialbeños, es que vamos a hacer todo esto, pero igual el tema
de cómo generar la posibilidad de la facturación, cómo hacerles llegar, como podemos utilizar ahora
como hace el I.C.E., que eso es interesantísimo y ojalá que el IFAM pudiese ayudar a la
Municipalidad, a dar ese paso, de que ahora ya uno no recibe el recibo en papel, uno hasta por
mensaje lo recibe y le dice cuánto debe, entonces ya uno sabe cuándo vence y cuando hay que ir a
pagar, porque a veces en la Municipalidad, lo que pasa es que como no le cobran algunos vivillos no
pagan, pero si mes a mes le llegara ese cobro, me parece que sería genial e igualmente utilizar a las
Asadas que hacen un gran papel, don Walding fue Presidente de una Asada muy exitoso en El
Coyol, doña Flora por ahí tiene también que ver con las Asadas y otros compañeros y a pesar de
que tienen una administración muy básica son muy eficientes las Asadas y nosotros tenemos un
pendiente en cuanto al cobro del agua, yo eso lo he visto en los estados financieros, ustedes lo han
visto no es algo que vamos a tapar con el sol, entonces como generar una estrategia de cobro más
allá de la amnistía que dichosamente creo que está ya a punto de aprobarse en segundo debate,
eso nos ayudará, pero el tema aquí es utilizar esos mecanismos tecnológicos, como el IFAM podría
utilizar con la Municipalidad ese plan piloto de una facturación como digital o algo así, enviársela a
las personas para generar este concepto y lo otro hacer alguna de cajas auxiliares o que se yo, más
allá que de los bancos, que cobran una comisión, sino utilizará a otras entidades, las asociaciones
de desarrollo o Asadas, porque son sumamente eficientes las Asadas, creo que el asunto si al caso
como un 5% de morosidad es lo que tienen, y no tienen ni cobradores, ni mayor cosa, es un tema de
ese trabajo, pero nosotros cuánto es nuestra morosidad en cuanto el acueducto, por qué digo esto
porque no queremos que este proyecto tan maravilloso, como es el acueducto se vea empañado de
alguna manera con un tema del pendiente, porque vamos ahora a tener la facturación con el
medidor, y ahora vamos a saber cada quien como gasta, pero también hay que cobrar ese dinero, o
sea no solamente saber cuánto es, me gustaría talvez ver esa parte, como lo tienen en ese sentido y
siempre fue un sueño mío desde que yo llegue a esta Municipalidad, ver el tema del acueducto, me
recuerdo un tema cuando hablamos del acueducto en el año 98, cuando estuve aquí por primera
vez, que se hablaba de que el cáncer gástrico que tiene la ciudad de Turrialba, tiene incidencias y es
parte de nuestro acueducto, que es de los materiales del tubo, de los tubos de distribución, son
hechos de algunos materiales que supuestamente generan algún nivel de cáncer gástrico y segundo
que no hay mapas, no sabemos ni por donde va el acueducto y lo tercero lo que usted decía, que
será por la imposibilidad de recursos, pero con una enorme voluntad a veces los
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corregían con pedazos de hule, con empates de tubo de asbesto, y aquello era una combinación
extraordinaria de creatividad, para que la gente siguiera manteniendo el servicio del acueducto, pero
si me parece que es un paso por la buena dirección hacia lo que debe de ir y hacia los proyectos
cantón que debe tener la ciudad, pero igualmente me parece que es responsable hablar de cómo
recuperar la inversión y eso es un con cobro y el cobro es eficiente y si vamos a los números hay un
pendiente de cobro que nos llama la atención en cuanto al acueducto.
Sr. Edmundo Avellán: Don Arturo muchas gracias porque me permite tal vez detallar un par de
elementos que pudiese haber dejado regados en la presentación, la primera y tal vez aquí si me va a
disculpar el señor Alcalde, yo creo que aquí la dilación ha sido compartida, yo creo que si bien es
cierto nosotros pasamos por un proceso, también la Administración ha tenido el proyecto digamos
haciendo una valoración muy minuciosa y muy detallada, comprendo por el monto de la inversión
que talvez vamos a dilatar un el tiempo, pero lo cierto del caso es que nosotros tenemos un cartel
licitatorio aquí hace tal vez unos 10 meses y es un cartel licitatorio que ya pasó por dos pruebas,
porque incluso ya se dio orden de inicio en Santa Bárbara, entonces bueno que tenemos digamos
aquí vamos hacer una culpa compartida señor Alcalde, y lo otro es tal vez clarificar y que también
con respecto a la intervención del señor Alcalde que nosotros estamos haciendo una propuesta de
una oferta de servicios desde el enfoque de IFAM, que nosotros pudiéramos tercerizar algunas
cosas con el CICCO es absolutamente factible, pero que también es absolutamente factible que la
Municipalidad haga una contratación con CICCO directamente, este si me gustaría en aras de
nuestra buena relación conocer después cuanto quedo del dinero, para retroalimentar nuestras
bases de datos, a ver como quedamos en la oferta versus oferta CICCO, digo yo porque como
somos de instituciones hermanas a mí me serviría mucho conocer cuánto les cobró CICCO y de
repente tengo algún error en mi proceso que pudo corregir, entonces les agradecería y con el tema
de la facturación y la recuperación de la inversión, que son inversiones altísimas, don Arturo usted
comprenderá que un acueducto que data de los años 50 y que verdad y que requiere de una
sustitución, prácticamente total, estamos hablando de sumas muy importantes y que pues hay que
necesariamente trasladar vía tarifas, afortunadamente ahora vamos a tener a ustedes más bien a la
gente de la SUTEL, porque a lo que se apuesta don Arturo, es que a usted al teléfono le llegue como
usted lo dice, su factura y que más bien sea tan insistente que usted tenga la necesidad de ir a
cancelar para que le deje de estar llegando el mensaje, pero para eso ocupamos una plataforma
tecnológica muy robusta, en la que vamos apuntando hacia eso, esto es un poquito lo que hemos
hablado de ciudades inteligentes, vamos apuntando hacia esta cosa, en donde la comunidad tiene
una participación mucho más vinculada al proceso administrativo de la Municipalidad, porque está
con la Municipalidad en su teléfono y entonces es una forma en la que me parece es a la que
emigramos, yo creo que esto es en el corto plazo don Arturo, creo que lo vamos a ver, creo que ya,
bueno desde el punto de vista IFAM abrió la línea de financiamiento para que las instituciones y las
Municipalidades que se acojan a esta línea puedan, pero importantísimo el tema porque no hacemos
nada con la plata si no tenemos la plataforma sobre la que tenemos que transitar, y esa plataforma
pues pasa por lo que ahora van a comentar los compañeros de SUPEN, pero sí creo que por ahí va
la cosa, yo independientemente de la decisión de este Concejo, que bien puede ser que trabaje la
asistencia técnica con el IFAM, que trabaje la asistencia técnica con el TEC, o que trabaje en algún
mix de esas dos cosas, yo sí creo urgentísimo que tomen esta decisión, me parece que la
providencia los ha visto como ojos de misericordia, porque esto es una decisión que se debió haber
tomado hace muchos años y que me parece que seguirla posponiendo, pues es peligroso como bien
decía el señor Regidor, es un tema de salud pública, pero además yo aquí quisiera terminar esta
intervención, ustedes tienen toda la capacidad financiera para confrontar este tipo de inversiones,
este es un acueducto que tiene lo más importante y es que tiene un número de abonados muy
relevante que le permite entonces entrar en inversiones importantes, claro que pasa necesariamente
don Arturo, por el tema de la instalación de hidrómetros, porque si no hay micro medición no hay
ninguna posibilidad de poder recuperar y generar los recursos que van a sostener la inversión futura,
estamos de acuerdo y en la propuesta de la consultoría, necesariamente tienen que venir los macro
medidores, porque sería una empresa que sabe muy bien lo que vende, pero no sabe lo que
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produce,

entonces aquí las dos cosas tienen que estar vinculadas y yo esperaría que en las propuestas que
haga el consultor sea el IFAM, sea el TEC, sea una mix de esto pues entonces los macro medidores
vengan considerados.
Reg. Walding Bermúdez Gamboa: Parto mi intervención en el sentido de que cada uno nosotros
tenemos que pensar que el recurso agua es un derecho humano y ese recurso humano que
tenemos aquí en Turrialba a Dios gracias en grandes cantidades, un recurso que en este momento
hay todo un mecanismo, desde los órganos del poder en ver que si se privatiza o se le dan a ciertos
empresarios para que manejen una Asada o un acueducto, va a generar un montón de dinero,
porque yo fui Presidente de la Asada de El Coyol, un buen manejo de una Asada, claro que genera
dinero y eso el recurso la gente en este país que tiene dinero, quiere cada vez hacer más dinero, y
van a buscar en qué momento se apropian de ese recurso, ahora en que está la situación del
cementazo en la Asamblea Legislativa, están como mampara esa situación y está un proyecto de ley
donde pretenden que estas empresas, hablémoslo así, quedó el acueducto, las privatice y que
dándole lugar algunas cooperativas para que venden el servicio y es una forma de ir privatizando el
servicio compañeros, y yo creo que cada uno de nosotros no hemos subvencionado, no hemos
medido lo que significa eso, es entregar un recurso tan importante para la vida de todo turrialbeño,
pero costarricense y lo peor hipotecar para los costarricenses que no han nacido en este momento
aún, entonces eso es importante que tenemos que despertar y tomar conciencia y ver y dar
seguimiento, etc., de lo que se pretende hacer en ese momento en la Asamblea Legislativa y que tal
vez hay que despertar esa conciencia en cuidar el recurso humano, en que el recurso hídrico que no
se privatice y que no sean los tagarotes de siempre que se adueñen de estas empresas que son
muy eficientes como lo dijo el compañero Arturo y por lo tanto lo ven como una forma hacer dinero.
Con respecto a la micro medición es muy importante porque nos va a permitir ver cuánta agua
consume una unidad habitacional, pero también la macro medición es muy importante, qué es la
macro medición, es un es un medidor que se pone a la hora de salida de la toma de agua del tanque
y se comparan cuanto se midió en la micro medición se compara con la macro medición, eso va a
permitir a la Administración, ver si la producción que producen por todo el caudal, se logró facturar al
100% o si hay fugas, etc., entonces yo creo que las dos son sumamente importantes a la hora de
tomar un proyecto de esto, sobre la alta morosidad creo que la administración, junto con cada uno
de nosotros tenemos que ir viendo con educación, una educación donde las personas si reciben un
servicio tienen que saber que ese servicio cuesta producirlo, no es como mucha gente cree que el
agua es gratis, que el agua no cuesta producirla, los que hemos estado ahí, tiene un valor y creo que
el servicio para tener un excelente servicio hay que pagar por el servicio, entonces hay que educar
administrativamente a los ciudadanos en que mes a mes vengan a pagar o se busquen los
mecanismos de cobro, el agua o lo que les facturó la micro medición. Otro aspecto importante es
que todo proyecto que se pretende hacer en la ciudad de Turrialba, es muy importante los estudios
técnicos, yo creo que un proyecto no puede tener viabilidad si no tiene estudios técnicos, el estudio
técnico respalda la inversión, que se va hacer, ya que es una inversión sumamente alta y hay que
recuperarla, hacer cambios desde todo punto de vista, en la forma en que el que no paga como dice
la ley, a los 10 días se le corta el agua con una fuente y así se va educando y básicamente en
nuestro pueblo, cuando don Arturo dijo como es que las Asadas no tienen morosidad, esa forma
eficiente del cobro de otros elementos, y me duele decir cuando hay grandes cantidades de
morosidad que no se han cobrado, creo que este proyecto nos va a permitir a nosotros poner en
orden este aspecto del cobro de agua, entonces don Edmundo primero que todo muchas gracias por
habernos expuesto los costos de este anteproyecto y también decirnos que en otro lado nos sale a
300 millones y que aquí nos va a salir en casi en 100 millones, eso es importante, una razón social y
yo creo que el IFAM como Instituto de Fomento Municipal, está el objetivo de ser, es apoyar las
Municipalidades, más una Municipalidad como ésta con tantas carencias y con tantos problemas que
se han ido acumulando en el transcurso de los años, tal vez porque no se tomaron las decisiones en
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su debido momento, pero muchas gracias y desde el punto de vista, en el momento personal, en el
momento que el señor

Alcalde ya tenga bien el estudio y tenga la oportunidad de presentar la firma del convenio con el
IFAM, tenga que nosotros apoyamos 100% este aspecto.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado - Alcalde: Talvez algunas cositas para aclarar, lo primero
quiero recordar a los señores regidores que ya ustedes en su momento me han dado la autorización
para firmar los créditos, eso ya hace bastante, entonces ya están, básicamente lo que se está
explicando ahorita es el cómo, entonces eso fue lo que explicó ahorita don Edmundo, de igual
manera en el Código Municipal está muy claro, esa comunicación que tiene que haber entre
nosotros, para informarle todo esto y al ser un estudio tan grande y tan importante, talvez ahora yo
no expliqué para decirle a don Edmundo que el caso de los colegios es algo muy específico que es
pequeño, comparado a lo otro y que es urgente porque los colegios nos han pedido la disponibilidad,
pero para haber disponibilidad tiene que ver un sustento técnico, entonces eso talvez aclararlo y
también agradecerle mucho al IFAM, porque es cierto hago mea culpa en atado del proceso que es
importantísimo, porque tal vez para los que ya nos ha tocado revisar los carteles, yo al menos si me
he leído cinco carteles y los cinco carteles de las cinco municipalidades el tema de la micro medición
es bastante compleja nivel de país, porque el tema de los proveedores y precisamente del poder las
Municipalidad garantizar pues la calidad como lo como lo establece la misma Ley de Contratación
Administrativa y también de que en años venideros no vayamos a tener problemas grandes como si
tuvieron algunas otras Municipalidades del país en su momento cuando mando lograron adjudicar
estos contratos, en el caso de Santa Bárbara es muy similar al de Turrialba, nada más que en menor
cantidad de suscriptores si no me equivoco don Edmundo y al ser tan parecido estamos
precisamente esperando la etapa de apelaciones para que la contratación o la licitación nuestra
como decimos popularmente venga blindada y no tengamos que pasar por ese deporte nacional que
son las apelaciones, porque es casi un deporte nacional, entonces esperemos de que una vez de
que lo logremos publicar, el proceso vaya de la menor manera y se logre publicar, entonces yo les
mantendré informados, de igual manera voy a buscar para el martes traerles el convenio que
firmamos para que ustedes lo puedan ver puedan recordar eso.
Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: Bien, de verdad agradecerle al IFAM la colaboración
que en este caso brinda a la Municipalidad de Turrialba, como bien lo ha manifestado mis
compañeros es una necesidad el hecho de que se pueda hacer realidad lo de acueducto municipal y
creo que este Concejo en lo que le ha correspondido a dado su cuota, ha aportado con el apoyo de
los acuerdos necesarios y esperamos que muy pronto podamos ver hecho realidad lo que por
cuestión de salud sobre todo nuestra comunidad necesita, muchísimas gracias.
Sr. Edmundo Avellán: Para despedirme agradeciendo la intervención de todos ustedes, me voy
muy satisfecho, como siempre es algo este Concejo muy ilusionado y debo decir que nunca me ha
quedado mal, cada vez que he salido de aquí ilusionado la ilusión se me ha cumplido, así que no
tendría porque ser diferente en esta oportunidad, por un tema meramente de procedimiento y dado
de que esta asistencia técnica es reembolsable y que por lo tanto implica un compromiso de
Hacienda debe mediar un acuerdo de Concejo específico aprobando la asistencia técnica en las
condiciones en que el IFAM las planteó, eso es un acuerdo de Concejo y de paso autorizando al
Alcalde a dar la orden de inicio, pero ya nosotros, pero como hay un compromiso de fondos pues le
corresponde al Concejo aprobar el compromiso de esos fondos, estos fondos como repito ya están
incorporados en el préstamo y en el préstamo ya si se quiere están también digamos autorizado el
gasto, toda vez que el plan de inversión fue para eso, pero el acuerdo siempre nos es necesario,
para cuando ustedes lo tengan a bien y así lo consideren señora Presidenta.
Regidor Arturo Rodríguez Morales: Es lo que decía el compañero el IFAM, es que ya lo del
crédito está y todo, aquí viene lo de la asesoría y como él dijo los recursos están pero hay que decir
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quien nos da esa asesoría, uno de los oferentes es el IFAM, pero como es un tema de contratación
pública verdad y oferentes hay que ver quienes más están interesados, si es que existiesen más
personas en ese sentido, si es que existen, yo siento doña Vilma que lo que hoy el Concejo puede
tomar, la decisión

se lo recomiendo, es que la Comisión de Hacienda ustedes más ahí en el grupo desmenucen cual
es la mejor decisión y nos lo traigan en un dictamen de aquí al martes, ahí está don Rodolfo que es
un buen hombre en el tema los acueductos y pueden desarrollar ese tema, para cual es la mejor
situación, yo en lo particular siempre soy muy pro IFAM, pero hay que respetar las opiniones de
todos los otros compañeros y este tipo de situaciones a veces hay que desmenuzarlo, ver en que
consiste la asesoría y eso talvez en una sesión señora Presidenta, pospuesta desmenuzarlo un
momento, por eso a veces es prudente y que el Alcalde de esa manera de las explicaciones a la
Comisión de Hacienda y que nos den un dictamen, las sugerencias que el tema se le pase para que
sea dictaminado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, me parecería mi en este sentido, para
que lo vean lo más pronto posible, para hacer los procedimientos correspondientes, porque en todo
caso al ser un asesoría y por el monto que es, que no son 5 millones de colones, tiene igualmente
que ir a una Comisión, tiene que discutirse en esto, por lo menos esa era la sugerencia.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Me uno a las palabras don Arturo, nada más
recordándoles que nosotros como institución pública y el IFAM tenemos la potestad de firmar
convenios y eso hace de que pues no tengamos que irnos por un proceso de Contratación
Administrativa, se acoge a los principios de los procedimientos de contratación administrativa,
entonces es por eso que hemos avanzado en esa vía como ya lo hemos hecho en otras ocasiones.
Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: Yo considero importante si fuese así los compañeros
están de acuerdo, el próximo martes tenemos reunión de Hacienda, entonces si están anuentes a
que sea uno de los puntos a tratar para, qué ese mismo martes se pueda tomar el acuerdo una vez
que se presenta el dictamen.
SE ACUERDA:
Trasladar la propuesta que presenta el señor don Edmundo Avellán - Jefe del Departamento de
Gestión y Fortalecimiento Municipal del I.F.A.M., a la Comisión Municipal de Hacienda y
Presupuesto, para que la analice y presente su dictamen en la próxima sesión del Concejo, para
tomar el acuerdo respectivo. Aprobado por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
2. Atención a funcionarios de FONATEL – Humberto Pineda, Adrián Mazón
Villegas y Manuel Ruiz – miembros de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
Sr. Manuel Ruiz: Soy miembro de la Superintendencia de Telecomunicaciones administrar el
Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), hemos decidido para agilizar un poco más esta
presentación asignarle al Director de FONATEL don Humberto quien se presentará a continuación la
presentación, pero estamos en la mejor disposición de aclarar cualquier duda o consulta que así lo
tengan a bien hacer.
Sr. Humberto Pineda - Director General del Fondo Nacional de Telecomunicaciones: Para
la SUTEL como ente regulador del mercado de las telecomunicaciones y administrador por
competencia de ley, también es una oportunidad no sólo exponer el proyecto señoras y señores sino
también esto para nosotros constituye un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia,
porque todos los que estamos aquí incluyéndonos somos parte de FONATEL, ustedes cada vez que
utilizan servicios de telecomunicaciones, el señor que está usando ahí internet en estos momentos le
está generando ingresos a los operadores de telecomunicaciones al proveedor de
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telecomunicaciones y que tiene contratado, el 1.5 por ciento de ese gasto que usted está haciendo
viene al Fondo Nacional de Telecomunicaciones y así todos ustedes contribuyen al Fondo, entonces
para nosotros esto también es un ejercicio rendición de cuenta de explicarles en que se están
utilizando esos recursos.

Aquí lo pueden ver en la presentación, que la vamos a utilizar como una guía para exponer el tema
ustedes saben las grandes áreas que tiene Turrialba, es un cantón rico, próspero, pero también muy
verde y ahora escuchamos en la presentación anterior, como hablaban del tema las Asadas, bueno
una opción de este proyecto después que ustedes quieren implementar de la micro medición de las
Asadas, es hacer esa micro medición inteligente y que esas mediciones le lleguen a los celulares de
cada uno de ustedes, pero para eso se necesita infraestructura de telecomunicaciones, se necesita
conectividad, se necesita unos sensores en cada una de las Asadas para que las Asadas le reporten
a ustedes en tiempo real como está el caudal de agua y así por el ejemplo, una serie de cosas,
entonces eso hace que Turrialba, puede ser un cantón más próspero, con una mejor calidad de
vida, un mejor bienestar pero también haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales,
haciendo un uso eficiente la tecnología y eso fue a lo que venimos hoy hablar.
El ecosistema de las telecomunicaciones en Costa Rica, hay un Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones, es excelente que emite la política pública y la SUTEL es el órgano encargado
por ley de la regulación de las telecomunicaciones, es decir el árbitro que saca tarjetas amarillas y
que también puede sacar tarjetas rojas, esperamos que la mayoría la veces haya que sacar caritas
felices, pero no siempre se portan muy bien verdad, entonces a veces hay que sacar algunas
tarjetas amarillas y SUTEL también tiene la competencia de la administración del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones, ese este proceso de administración del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones, escuchaba ahora al compañero hablar de la contratación administrativa, bueno
eso que está reflejado ahí es un poco el proceso de la contratación administrativa, del proyecto que
le pedimos hoy hablar está ya en la fase o a iniciar la fase de concurso, es decir está a las puertas la
salida de la licitación que ya está prácticamente lista, en la cual nosotros de forma proactiva porque
no hemos querido tomar una posición más bien negativa sino de forma reactiva, los distritos de
Turrialba están incluidos hoy, salvo decisión en contraria de ustedes, entonces lo que vamos a ver
es una propuesta proactiva en la que ustedes ya están incluidos, el Fondo Nacional de
Telecomunicaciones, como ustedes lo ven acá tiene un conjunto de programas, tiene 5 programas,
que son como un rompecabezas, si ustedes ven ahí en la figura, están armados como un
rompecabezas porque se van integrando unos de otros, el primer programa se llama comunidades
conectadas, si bien es cierto no es el programa que queremos venir hablar hoy de fondo acá, si
queremos compartir con ustedes que el programa uno, tenemos incluido a los territorios indígenas,
el programa uno es el llevar infraestructura de telecomunicaciones para proveer telefonía Internet a
las comunidades rurales, y entre ellas a los territorios indígenas, en el programa uno nosotros hemos
venido conversando con la comunidad de Alto Chirripó,y es importante mencionar y ahí lo ponemos,
esta presentación después la podemos compartir con ustedes y se las puedo dejar ya está incluido
en el territorio indígena de Alto Chirripó, eso que ustedes ven ahí a la izquierda, es el acuerdo de la
Asociación Desarrollo Integral del territorio indígena, donde nos solicitan que se provea conectividad
de Internet y telefonía en las 62 comunidades del territorio indígena de Alto Chirripó y ustedes saben
lo que eso puede significar, porque hay muchas de esas comunidades que ni siquiera tienen
caminos, no tienen puentes, el acceso muy complicado y como una situación adicional, que es que
no tiene electricidad, al no tener electricidad lo hace más difícil o más importante la inversión que el
Fondo tenga que hacer, porque además si queremos llevar internet y telefonía ocupamos
electricidad, en esos casos nosotros la vamos a proveer, porque para que haya Internet y haya
telefonía tiene que haber electricidad, entonces a través de los proyectos se fomenta que se
establezcan soluciones alternativas de aprovisionamiento eléctrico, para que puedan existir los
servicios, eso es importante mencionarlo porque la licitación de este proyecto también está
prácticamente lista, fue puesta en audiencia pública, para incluir a los 24 territorios indígenas, el
territorio indígena de Alto Chirripó está incluido y la licitación es por 92 millones de dólares, para los

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
Cédula Jurídica 3-014-042088
DEPARTAMENTO SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL

territorios indígenas de la licitación, esa es una inversión muy importante y es la inversión en la
historia de Costa Rica más grande que se hace en favor de los pueblos indígenas del país, entonces
pues eso es importante, queríamos que usted lo supieran y mencionarlo si tuvieran alguna
consideración que nosotros debamos debe tener en cuenta, por favor nos la no la hacen saber.

Entonces el tema de fondo que nosotros traíamos es el programa cuatro, espacios públicos
conectados, ese programa lo que busca es proveer una red de acceso gratuito a Internet a nivel
nacional y eso que ustedes ven ahí es el mapa de Costa Rica porque lo que queremos es que exista
una red de espacios de acceso gratuito Internet a nivel del territorio nacional, para qué, para que la
gente que ingresa a esos espacios y a esas zonas, se conecten de forma gratuita, ustedes lo saben
y aquí veo muchas caritas jóvenes, ustedes tienen en sus hijos y la mayoría de los jóvenes hoy en
Costa Rica que estudian, va a las escuelas y los colegios, principalmente los que van a los colegios
ya tienen teléfonos de esos que llaman inteligentes, que los adultos también ahora están usando,
bueno esos muchachos en un 70, un 80%, creo que es la estadística, utilizan prepago, es decir que
tienen que hacer recargas para estarse conectando a Internet para mandar las tareas, etc., etc., este
proyecto lo que busca es proveer precisamente esos espacios de acceso gratuito a Internet,
principalmente enfocado en la educación, en la salud, en que la gente tenga oportunidades a través
de la conectividad gratuita a Internet, en muchas espacios, entonces lo que andamos buscando es
esas zonas digitales, aquí les pongo como antecedente esa imagen que está a la izquierda,
obviamente no se puede leer, pero ese es el conocimiento que ustedes como Concejo ya tuvieron de
este tema, es la nota que nosotros recibimos de parte del Concejo, donde se analizó una primera
propuesta que nosotros enviamos, donde lo que estábamos buscando, es que vamos a ver, el
proyecto si bien es cierto nosotros lo proponemos, el proyecto es de ustedes, no es nosotros, por
qué, porque los espacios públicos donde se conecta el acceso gratuito a Internet son de ustedes,
entonces es voy a hacer un ejercicio, olvidémonos del Internet, yo que soy habitante de una
comunidad también, ustedes lo son, como nos gusta nosotros que sean los espacios públicos, les
pregunto, no piense en el Internet, sin Internet, como quisiéramos nosotros como habitantes de
nuestras comunidades que el gobierno local tuviera los espacios públicos, limpios, cómodos,
seguros, después de las seis de la tarde iluminados, bueno, ya ustedes mismos me acaban de decir
cuatro cosas de un espacio público que son de ustedes, en los que todos los habitantes
compartimos que así fueran, entonces cuando nosotros les enviamos la propuesta a ustedes para
que ustedes la analizaran, habían unos compromisos del gobierno local, esos compromisos no son
para nosotros, esos compromisos son más bien para sus propios habitantes, para ustedes mismos,
para que esos espacios procuren en la media la posibilidad tener esas condiciones, no es una
obligación de contraprestación de que si ustedes hacen eso, nosotros lo hacemos, si ustedes no lo
hacen entonces nosotros no lo hacemos, no vamos y no es nuestra intención, de entrar en esa
dinámica, no, más bien nosotros tenemos la responsabilidad de reducir la brecha digital en el país,
nosotros vamos a hacer el proyecto, pero es muy oportuno que esos espacios que ustedes y
nosotros vamos a construir de forma conjunta, que ustedes nos van a ayudar a definir, para eso
nosotros hoy nosotros les traemos una propuesta, que esos espacios tengan ciertas condiciones y
que propicien calidad, bienestar, salud y espacios en los que los muchachos que llegan con las
computadoras, que llegan con una tableta, computadoras etc., después de las seis de la tarde no
tengamos que salir en carrera porque se va la luz y yo estoy conectado a Internet y vienen los
amigos de lo ajeno y me asaltan y me roban el dispositivo, que ojalá que esos espacios también
tuvieran cámaras de vigilancia, acabamos de venir de escuchar al IFAM, el IFAM ustedes lo saben,
acaba de abrir una línea de crédito para ciudades digitales inteligentes, este proyecto que nosotros
estamos promoviendo, precisamente pone la capa inicial que se requiere, que es la infraestructura
de telecomunicaciones de banda ancha, para que puedan suceder otras cosas como semáforos
inteligentes, acueductos inteligentes, zonas digitales de acceso gratuito Internet etc. etc., entonces
este tema de aclarar esas inquietudes es lo que estoy tratando de hacer, esos aspectos sobre la
zonas digitales, las condiciones de seguridad, iluminación y condiciones de salud ya lo aclaramos
son condiciones que son naturales, de que tengo un espacio público y nosotros quisiéramos que se
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espacios públicos sea lo mejor posible, para que también haya un disfrute pleno de los servicios y
por ende también del servicio que nosotros vamos a colocar que sería el acceso gratuito a Internet,
esto que estábamos hablando precisamente, es que nosotros aspiramos a través de este proyecto
que Turrialba se convierta en un cantón desarrollado, competitivo, sostenible, pero también
inteligente, haciendo un uso recurso de la tecnología en favor del medio ambiente, de la reducción
de la huella de carbono, del control del agua, del control de los servicios, pero también que
promueva la educación y la salud.

El proyecto consta prácticamente de cuatro elementos principales, el primero es para que exista todo
esto tiene que ver infraestructura telecomunicaciones, nosotros estamos promoviendo que el
proyecto sea construido todo en 100% en fibra óptica, a partir de ahí de esa fibra óptica y esa
infraestructura, se levanta una red nacional de acceso inalámbrico a Internet, Wi-Fi que es lo que
nosotros conocemos, el proyecto también y el operador que ejecute el proyecto, tiene la obligación
de operar y darle mantenimiento al proyecto y el fondo tiene los recursos para hacerlo y sostenerlo, y
luego también viene un componente de alfabetización digital a los habitantes para empoderarlos en
el uso productivo de la tecnología, pero también al gobierno local, en como ustedes pueden a partir
de este proyecto, generar otras iniciativas y fomentar precisamente las ciudades digitales
inteligentes, el proyecto tiene un alcance de cerca de 4 millones de habitantes, es cerca de un 85 a
90% de los habitantes del país, estamos pensando que existan cerca de 500 zonas digitales a lo
largo y ancho del país, y por supuesto Turrialba está hoy incluido, son 360 distritos, está incluida las
62 bibliotecas a nivel nacional, 28 estaciones de tren y 7 centros cívicos para la paz, es muy
importante también mencionar que esta red de Internet a nivel nacional de acceso gratuito también
va estar interconectada con la red de universidades del sector público de CONARE, eso significa
que los muchachos y muchachas de etapa universitaria en todos estos puntos, bibliotecas, centros
cívicos, parques y plazas van a poder llegar a esos lugares y a través de esta red conectarse a las
plataformas de la Universidad, ayer estábamos en Montes de Oro y en el Concejo Municipal me
preguntaron Humberto y eso qué, en el salón de escucha había una muchacha, yo les dije, miren yo
no les voy a responder, ahí veo una muchacha joven hagámosle el ejercicio a la muchacha a ver que
responde, joven usted que edad tiene, 21, usted estudia, si, en la Universidad, si, en cual, en la
UCR, adónde, la UCR Puntarenas, perfecto, cuando usted tiene que acceder a Internet de donde es
usted, de aquí del centro de Montes de Oro, de Miramar o de más adentro, no de más adentro, yo
tengo que salir de mi casa, levantarme a las 5:30, 6:00 de la mañana, desayunar, coger mis útiles,
coger el bus, venirme al centro Montes de Oro, irme a Puntarenas, pasar toda la mañana en la UCR
conectarme a internet y luego volverme a las tres de la tarde a mi casa, que le diría yo usted si a
partir de ahora, que el Concejo Municipal desarrolle este proyecto, usted viene al centro de Montes
de Oro o en su propia comunidad y se conecta a internet gratuita y accede a toda la plataforma de la
UCR, ya no tiene que ir hasta Puntarenas, esa muchacha casi llora, entonces yo le dije al Concejo,
ahí está la respuesta no tuve que darle, porque nosotros pensamos que esto es importante, dijo la
muchacha de su propia comunidad.
El objeto que se promueve el Fondo Nacional de Telecomunicaciones tiene un fideicomiso en el
Banco Nacional, entonces si bien es cierto seguimos los principios de la contratación administrativa,
no seguimos estrictamente los tiempos, entonces tenemos tiempos de ejecución, mucho más
acelerados y tenemos nuestros propios tiempos para desarrollar el proyecto, el proyecto promueve
que existan capacidades de banda ancha y de súper banda ancha, que incluso en condiciones
comerciales hoy en muchos lugares ni siquiera se encuentran, es decir tenemos una red nacional de
cuatro carriles y que dentro de unos años, esa red revolucione, naturalmente a ser una red de ocho
carriles, donde los carros pueden ir y venir, es decir los datos de Internet pueden ir y venir a muy
altas capacidades, para que promueva el desarrollo y la competitividad, hoy un cantón es más
competitivo, si tiene o no tiene conectividad de banda ancha de Internet, entonces lo que esperamos
es que sea una red de alta capacidad, que también le permita brindar estos servicios a los
habitantes y de una muy buena experiencia.
Hay dos tipos de zonas digitales, que nosotros estamos promoviendo que son parques, plazas y
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espacios públicos del acceso no controlado, es decir un parque como este, donde puede llegar
cualquiera y zona de acceso controlado, como puede ser el parque del ICODER que ustedes tienen
aquí en Turrialba, que se llama el parque La Dominica, nosotros hemos estado conversando con el
ICODER, don Manuel y don y Adrián estuvieron ayer en el ICODER en San José, y tienen ciertas
dudas de si incluir o no el parque La Dominica de Turrialba, porque entendemos que tiene algunas
oportunidades de mejora, bueno precisamente esas oportunidades de mejora son las que
hablábamos al principio, de continuar con ciertas condiciones que propicien que sea un lugar idóneo
para que hay

Internet, entonces con eso las características del proyecto no entra en los detalles, que sí es cierto
que al ser una red de para que se conecten estudiantes, se conecten niños, muchachos es una red
de acceso internet gratuita, pero no libre, que significa no libre, que hay un filtro y es una red
entonces por ende por ejemplo, en la que no se puede pornografía, para decirlo en otras palabras,
ese filtrado de contenido que dice ahí, también tiene que ser una red, que promueva la equidad y la
igualdad de condiciones, entonces tampoco puede ser una red, donde la gente esté conectada 24
horas al día, no, es una red donde hay un tiempo, pensamos que dos horas es un tiempo idóneo, un
tiempo productivo, prudente, de que si la persona requiere seguir conectada a Internet puede
hacerlo, si hay campo, pero si tiene dos horas de estar conectada a internet y hay un grupo
muchachos que están haciendo fila atrás, a los que cumplen dos horas lo sacan y van para atrás a la
fila y los que estaba de primero los ingresa, para que también haya equidad en el acceso por si no
pueden pasar ahí 8 horas o 10 horas, 15 horas consumiendo toda la capacidad y no dejan que otros
también se conecten, entonces eso no sería prudente, esa es la propuesta para Turrialba y se las
tenemos y la podemos mandar por escrito, esto corresponde a La Suiza, a Santa Cruz, Santa Cruz
ya lo vi con la Regidora de Santa Cruz, Santa Teresita, es la propuesta para la zona digital para
Santa Teresita, Pavones, Tuis y Santa Rosa, que significa eso lo que significa, es una primera
propuesta que nosotros traemos para que ustedes la valoren y a partir de aquí es donde inicia ese
proceso de construcción, de que ustedes nos digan si esos son los lugares idóneos, si son otros
lugares, si son menos lugares o si más bien por el contrario podrían ser más lugares, ustedes los
síndicos regidores, la Presidenta, el Vicepresidente, el Alcalde, son ustedes los que mejor conocen
sus propias comunidades y son ustedes los que nos pueden decir más bien a nosotros cuáles son
esos espacios, donde hay interés turístico cultural, educativo, que pueden ser esos lugares idóneos
donde hay más concentraciones de la población en sus comunidades y que por ende pueden ser
esas mismas zonas, además considerar que esas zonas también después se pueden complementar
con cámaras digitales y que a ustedes les interesa que después haya monitoreo de seguridad a
través de cámaras digitales en esos mismos lugares, y de esa forma se va complementando, les
comentaba que la SUTEL tiene un fideicomiso con el Banco Nacional donde están todos los fondos
y es a través de ellos que se propone los siguientes pasos para ir terminando, nosotros les
habíamos hecho llegar una propuesta de acuerdo, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones puede
recibir iniciativas de la sociedad civil y explícitamente se dice que las municipalidades podrán
presentar iniciativas con cargo al Fondo, entonces aquí estamos para promoverles a ustedes que
presenten esa iniciativa, que nosotros la podemos recibir y también estamos aquí para decirles que
nosotros estamos promoviendo esa iniciativa que esperaríamos que a través del Concejo se
formalice, entonces esa propuesta nosotros la tenemos, la tenemos escrita en formato digitable, en
borrador para que ustedes la valoren y tomen si es así, un acuerdo, entonces ese es el primer paso,
un acuerdo, un segundo paso es la remisión de ese acuerdo a nosotros obviamente lo ocupamos, un
tercero son esas acciones de seguimiento, a partir de ahora no es que nos vamos y nunca más
volvemos, sino más bien seguir intercambiando información en como el proyecto va avanzando y
después hacer acciones de divulgación, de comunicación, de empoderamiento, de apropiación y
luego vendrán las capacitaciones que ya se están incluidas como obligaciones en la licitación, y
luego la participación obviamente en el desarrollo del proyecto, los operadores, el operador que
gane en esta zona, tendrá que venir en algún momento pedir algún permiso, que ustedes sepan que
para que proyecto es el permiso que se está tramitando, eventualmente se requerirá no sé si en
algunos de estos espacios hay infraestructura que fue construida por el gobierno local, entonces tal
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vez es mejor reutilizar esa infraestructura, un poste o un alumbrado público municipal, que se hizo
una zona que tal vez ahí es donde se coloca el equipo, para que irradie la señal de Internet,
entonces eso son el tipo de acciones de participación conjunta que nosotros pensamos que se
podrían considerar y con base en eso pues esa es nuestra presentación, para motivar la discusión y
estamos abiertos para cualquier pregunta, para que cualquier comentario.
Regidor Walding Bermúdez Gamboa: Excelente la presentación que nos dieron ustedes el día de
hoy, yo como como Regidor, yo creo en la tecnología, yo creo en la educación y yo creo en la salud,
pero también yo creo en la alfabetización que se debe de dar a las personas mayores, yo soy
docente y para un estudiante del colegio es muy fácil agarrar un teléfono y manejarlo y uno hay que
sacarle

provecho a eso, yo les digo estamos viendo biotecnología y el concepto también de pea, de
población económicamente activa y le dije muchachos aquí hay muchos que tienen teléfono celular
inteligente, use la red, use la cuestión digital para que busquen en google el significado, el concepto
de esto, y me sirvió, fue una herramienta de la educación usando la tecnología para que ellos
buscaran ahí y decían algunos, no tenemos saldo y es cierto, muchas veces yo les digo, este es mi
teléfono celular busquen la red del teléfono los datos y trabajen 15 minutos en eso, la tecnología es
muy importante, produce conocimiento, un cantón que quiere ser competitivo, es un cantón que usa
la tecnología como herramienta para el desarrollo, me pareció sumamente importante todos esos
proyectos que para el cantón y para los distritos porque no solamente se queda en el centro de
Turrialba, sino también a todos los distritos o la mayoría de los distritos se les va a implementar el
programa y algo muy importante, recordemos que en el 2021 Costa Rica cumple 200 años de vida
independiente y no solamente 200 años como Estado tenemos proyectado de que nuestro país sea
un país neutro, que nuestra huella ecológica sea 0, entonces eso sumamente importante como la
tecnología, como la Internet, como el uso de todos estos aspectos, nos va a permitir a nosotros tener
ciudadanos cada día más conscientes y si creo en la alfabetización digital a nuestra población y
principalmente para aquellas personas mayores de 35 años que muchas veces todavía nos hablan
de las diferentes cosas y uno se queda viendo y que es eso explíqueme, un adolescente llega y te
explica y le dicen profesor usted está en nada, son situaciones que ojalá que nosotros como adulto
muchas veces no manejamos, la manejan más los muchachos y esa herramienta en tener un cantón
más más desarrollado, con el uso la tecnología me llena mucho de entusiasmo y como le dije, yo
creo la tecnología, que es algo sumamente como una herramienta que tenemos que tener todos los
turrialbeños a la mano del servicio del desarrollo del Cantón.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Preciosamente parte de los conceptos que
ustedes acaban de presentar hace menos de un mes, yo les presente ellos, me tocó que representar
a Costa Rica en el Foro Mundial de Ciudades Inteligentes en Corea del Sur, entonces yo estoy
totalmente convencido de la importancia no solamente de ser ciudades inteligentes, también
sostenibles y de la importancia del urbanismo, para tener espacios públicos y ciudades dignas en
donde se siente a gusto, talvez con respecto a la propuesta, que talvez no se hizo nada en la
presentación, hace algunos meses ustedes nos han enviado una propuesta con respecto al
proyecto, que se llama en espacios públicos conectados, espacios públicos conectados en donde se
explicaba y yo quiero que ustedes me corrijan, de que lo que se busca es la instalación, conectividad
y mantenimiento por un plazo de cinco años, es así.
Sr. Adrián Mazón Villegas: En realidad hay una propuesta diferenciada para el apoyo de acuerdo
a la Municipalidad en que hemos ido depurando y al final para Turrialba, son siete años, en realidad
lo que está contemplando el proyecto de apoyo del Fondo digamos, en implementar y mantener el
proyecto,
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Y después de esos siete años, cambiaría
porque veo que de la que me está hablando ahorita no tenía conocimiento, se había hablado de un
costo aproximado por equipo de 1000 dólares mensuales, eso se mantendría.
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Sr. Adrián Mazón Villegas: Ese es el costo digamos así individual al día de hoy, nosotros como
explicaba don Humberto ahora hacemos un concurso público por un volumen muy alto, porque sería
todo el país a la vez, en y eso en la expectativa nuestra es que baje mucho el precio individual,
ahora, a la hora de compartir el proyecto nosotros le marcamos la información que tenemos de
previo, que es más o menos.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Correcto, pero al día de hoy son 1000 dólares.

Sr. Adrián Mazón Villegas: Igualmente entre 800 y 1000 dólares dependiendo de la zona.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Si bueno yo ahora básicamente escuchándoles,
haciendo una idea estamos hablando de que si son 5 puntos son si fuese el caso, en siete años
sería más o menos un costo 5000 dólares por mes, más menos de 4000 a 5000 dólares, que oscila
más o menos ya haciendo el tipo de cambio hoy alrededor de 30, 33 millones por año, después de
sétimo año que tendría que dar la Municipalidad más o menos.
Sr. Manuel Ruiz: Como bien decía Adrián, el precio de lista de hoy de un enlace de la capacidad
de las filminas que Humberto presentó, de 100 Mb simétricos o sea bajan 100 megas y suben cien,
esas capacidades hoy en día ya se consiguen en 800 dólares, un enlace, Humberto también explicó
que en 500 zonas, promedio dos enlaces por personas básicamente 1000, cuando se cotiza un solo
enlace, ya lo podemos conseguir en unos 800 dólares, si cotizó diez ya yo puedo negociar, puedo
decirle no me lo dé en 800 talvez pueda sacarlo en 700, si cotizó 100 obviamente tengo más poder
de negociación, si les pido 1000 que es básicamente la totalidad del país, las bibliotecas, las
estaciones del tren, los Centros Cívicos para la Paz del Poder Judicial, estamos de con los parques
del ICODER, estamos generando más demanda y cualquier otro que ustedes nos incluyan,
obviamente ya negociar por 1000 va a ser muchísimo menos y sí, el contrato que se firmaría con el
operador que gane mediante concurso público éstos proyectos del programa cuatro, de espacios
públicos conectados, tiene una cláusula que los precios que se van a fijar en una moneda dura como
el dólar, no es tan propensa a la devaluación como el colón y nunca pueden subir, entonces se
corrige porque se hicieron unos estudios adicionales y se amplía en dos años el plazo para las
condiciones llamémosle comillas socioeconómicas de la Municipalidad de Turrialba, ustedes se les
están ampliando de cinco a siete años, y es el máximo, se les está tratando por lo que aquí mismo
se ha discutido, en el mejor de los tratos preferenciales, que significa eso, que los siete años la
Municipalidad la opción de decidir si continúa o no continúa este obviamente la esperanza como se
ha discutido es que más bien se genere una demanda y en esos siete años la Municipalidad con el
acompañamiento del mismo operador de servicios de telecomunicaciones, que estaría conectado
todos esos espacios públicos, que ustedes nos definan, busque un autofinanciamiento, cómo puede
ser ese autofinanciamiento, puede ser si este parque es el centro del objeto de beneficios de
programa, pues que allí haya en los sitios de recarga de electricidad por ejemplo, con paneles
solares idealmente para aprovechar la energía, o que haya alguna pancarta, o sea que el operador
pueda autofinanciar estas iniciativas, en otras palabras, también podría ser en el caso del cobro del
recibo del agua o el cobro de los servicios municipales, las patentes, etc. todos los ingresos
municipales que ya los ciudadanos en lugar de venir hacer fila a una caja, puedan mediante la
tecnología y con esa amplia distribución a nivel de todos los distritos del cantón, este poder hacer
pagos de esos, pero si hay que ir buscando en los siete años esa autofinanciación, los precios se
van a sostener y no van a incrementarse, eso es parte del objetivo contractual del contrato, o sea
que los precios de lista nosotros no los vamos a engañar, hoy andan entre 800 a 1000, pero eso es
por un solo enlace, cuando se coticen por todos los 360 distritos objeto de este cartel, más de 1000
enlaces el precio se va a reducir y contractualmente no lo van a poder subir, pero si aquí hay que
buscar financiamiento partir del año ocho, o sea la auto sostenibilidad del proyecto, los equipos toda
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la estructura y todo ese costo de siete años los condona FONATEL.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Con lo que usted acaba de decir, me sale la
duda, habría alguna penalización sobre el contrato si a los siete años la Municipalidad no desea
continuar y no lo digo por nosotros, es que a nosotros nos queda un poquito más de dos años, y no
sabemos qué va a pasar después de ahí, entonces podría venir otro Concejo y deroga el acuerdo,
porque el Concejo es el único que tiene esa potestad y entonces ya no se podía continuar, entonces
hay un castigo para la Municipalidad en caso de que en el año ocho diga no, no queremos continuar
con el proyecto.

Sr. Humberto Pineda: No, contundentemente la respuesta es no, jamás, nosotros con este
proyecto en ningún momento pretendemos invadir pero ni un centímetro las competencias del
gobierno local, el proyecto nosotros pagamos a los operadores de telecomunicaciones, que son los
dueños de la infraestructura, para que extiendan la red, le den operación, le den mantenimiento y
nosotros pagamos los servicios por siete años, al final de los siete años a partir del año ocho, el
gobierno local puede decir continuar, no continuaron, o continuar con otro operador, puede decidir
que no quiere zonas digitales de 100 megas simétricos y puede decidir que para poder sostener
otras zonas, puede reducir la velocidad, produciendo la velocidad puede reducir el precio, precio que
dentro de ocho años, posiblemente va ser notoriamente
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Son 100 megas por espacio, 100 megas por
enlace y son dedicados.
Sr. Humberto Pineda: 100 megas por enlace, por cada equipo que está conectado que provee,
son dedicados. El proyecto no invade competencias, ni compromete al gobierno local después de
transcurrido el plazo.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Entonces lo que me surge ahora de duda es,
que lo ideal sería también, ustedes están en un proceso por decirlo así, de evangelización del tema
a nivel nacional, entonces a medida que se vaya adoptando, hay una posibilidad de que los costos
se bajen, es así.
Sr. Humberto Pineda: Nosotros hoy tenemos incluidas a las 82 Municipalidades, incluyendo a Río
Cuarto y a las ocho intendencias municipales.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Y ya con eso pasaríamos de los 800 porque no
hasta 500 verdad.
Sr. Humberto Pineda: Nosotros tenemos además incluido a las 28 estaciones de tren, a las 62
Municipalidades, a los siete Centros Cívicos para la Paz a la interconexión con la red de CONARE,
porque también estamos pensando incluir a los cinco parques del ICODER y estamos también en
conversaciones para el Sistema de Áreas de Conservación, para que haya zonas digitales en los 24
parques nacionales del país.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Si me parece importante, este año se hizo una
gestión a nivel cantonal con el Instituto costarricense electricidad y Turrialba, es uno de los proyectos
de los cantones que entra con la nueva red de fibra óptica del I.C.E., y van a haber a ver ocho
armarios en Turrialba, o sea van a haber bastantes puntos de acceso a fibra óptica, esto pues
tratando de volvernos muchísimo más competitivos versus otros cantones y ya como ustedes sabrán
también estamos dentro de los territorios prioritarios de INDER, para CINDE, entonces es
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importantísimo el tema de conectividad, y bueno sacando ahí los costos, ya veo que pasa de lo que
tenía más o menos estimado que iba más de 60.000 dólares a 48 y para abajo, entonces me parece
que sí que bueno, talvez sería bueno que si nos puedan enviar tanto al Concejo como a la
Administración una vez más esos términos, por lo que tenemos es un único documento que se había
enviado inicialmente, entonces yo por eso manejaba esos números y después agradecerles, me
parece importantísimo que si los espacios, nosotros acá por ejemplo, el próximo año arrancamos
con el primer proyecto del MIVAH, no sé si han escuchado de unos premios, que se llaman bono
verde, es un bono del MIVAH y Turrialba ganó uno de esos parques, por 580 millones de colones,
esto va a ser aquí muy cerca y se llama parque recreativo Jorge Debravo, es un parque totalmente
moderno y forma también parte del plan de renovación urbano de Turrialba, son ocho puntos del
casco urbano que se van a estar renovando, bueno esa es la fe en un plazo de cuatro años,
entonces la idea de tener conectividad definitivamente encaja dentro este plan y la idea que se tiene
de renovar a Turrialba. Así es que les agradezco mucho.

Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: Cuando recibimos la primera propuesta y ahora que los
escuchamos a ustedes hablar, definitivamente yo considero que los compañeros integrantes de este
Concejo valoran y reconocen también la necesidad de irse actualizando y respondiendo a los
cambios que se dan, sin embargo sobre nosotros había una gran inquietud, porque este Concejo se
ha caracterizado por tomar decisiones después de haber hecho un análisis verdad y en ese sentido
nosotros tomamos muy en cuenta tres aspectos, que se llaman la viabilidad técnica, la financiera y la
legal, para llevar a cabo cualquier acuerdo, de manera tal que no vaya posteriormente haber alguna
complicación, y en su momento solicitamos a la parte de la Administración que es la que tiene el
señor Alcalde, nos hiciera el favor de valorar las posibilidades porque no es mentira, la situación
presupuestaria que tiene la Municipalidad, no es la que una quisiera tener para sacar adelante
verdad a la misma, en aspectos como este, que son sumamente importante y otros más que para la
comunidad lo son, como caminos verdad, entonces nos quedamos frustrados, frustrados porque
consideramos que es no podemos ser irresponsables, y decir si y después llegado el momento
aunque nosotros no estemos aquí, otras personas verdad tengan que asumir una responsabilidad de
esa magnitud y no se tenga la parte presupuestaria para hacer frente a la situación, hoy día ustedes
están presentando una situación completamente diferente, no es lo mismo que le digan a uno a los
cinco años o a lo siete como ahora lo explicó, a partir de ese momento la Municipalidad tiene que
pagar por ese servicio, a que se diga que tiene la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo en su debido
momento, conforme a las condiciones que en ese instante si se tengan, es una situación diferente y
yo lo que le digo a mis compañeros regidores, es que en sería importante que valoráramos esta
nueva propuesta que ustedes están dando, porque bueno es completamente diferente verdad y en
esa valoración se haría si ustedes gustan integrando una Comisión y que a esa Comisión se les
unan los funcionarios de la Administración que el señor Alcalde considere pertinente y de esa
manera ustedes no la entregan ya en físico y que se procede a hacer una valoración, porque ya es
otra situación completamente diferente a la que inicialmente se nos presentó, eso lo que yo les
propongo a los compañeros regidores, si estarían de acuerdo en integrar esa Comisión y quienes les
gustaría formar parte de ella, a Walding, Flor y yo les acompaño, y se le integrarías los funcionarios
que señor Alcalde determine.
SE ACUERDA:
Integrar una comisión con los señores Regidores Walding Bermúdez Gamboa, Flor María Valverde
Prado – Presidenta y Vilma Mora Giménez, en conjunto con los funcionarios que el señor Alcalde
determine, para que analicen esta propuesta y brinden su dictamen al Concejo, para tomar una
decisión al respecto. Aprobado por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
3. Atención al Licenciado Julio Silesky - Gestor de Cultura Municipal.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad para hacer un pequeño informe y un diagnóstico de lo
que se viene trabajando desde que entré a la Municipalidad como Gestor Cultural.
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Desde que llegué inicie una programación para trabajar en los 12 distritos, con una propuesta que es
una red de apoyo sociocultural cívica de Turrialba que se llama a RASCCTU porque cívica, porque
cívica la gente piensa que solo estudios sociales, bueno cívicos todos los días desde el respeto al
adulto mayor, respeto a las personas con discapacidad, a sacar las mascotas, que a veces las traen
al parque, entonces a la gente hay que empezar a educarla desde la escuela y lo digo como
educador, porque antes de ser Gestor soy educador, luego la problemática de la gestión cultural por
ejemplo en Turrialba existía y se está trabajando está en proceso carente y débiles políticas
culturales, en este momento estamos con la Comisión Municipal de Cultura y con don Walter
Velásquez en la revisión de la redacción de la política local de cultura, que había sido aprobada por
el Concejo pasado, la gestión cultural obedecía a un activismo de eventos en el distrito central, luego
viene carencia de programación en la gestión sociocultural, cívica, no existían articulaciones
culturales en los 12 distritos, que están proceso, poca injerencia y credibilidad de la comunidad hacia
el gobierno local con respecto a la

gestión, cuando hemos llegaban a los distritos, que llegamos gestión ambiental, gestión cultural y
turismo, la gente se sorprende porque lo que nos han dicho que la Municipalidad nunca había
llegado a los distritos, Turrialba es muy grande, estamos realizando un mapeo cultural y la
cartografía cultural y turística de ambiental, que es un proceso lento, pero vamos bastante avanzado,
también pérdida espacios recreativos en cultura y deporte. Poco arraigo cultural de las nuevas
generaciones.
Preguntas generadoras, cual es la experiencia vivida por las personas de Turrialba que participan en
actividades culturales y deportivas, realmente ha sido poca, todo se ha gestionado a través del
distrito central, aquí hay muchos regidores de todos los distritos y también estamos trabajando con
las asociaciones de desarrollo integral, que tipo de gestión sociocultural cívica es apropiado para
implementar un plan de gestión sociocultural cívico, inclusivo e interinstitucional para la acción
participativa, el fortalecimiento del tejido socio comunitario de las diversas identidades culturales, eso
se realiza a través de talleres de capacitación en turismo, medio ambiente, gestión cultural, es unir
educación, salud y cultura tenemos que trabajar directamente con las escuelas y colegios, a veces
dicen que los niños y los jóvenes son el futuro, no son el presente, hemos encontrado problemáticas
muy fuertes que don Jorge no me a mentir en La Suiza, abandono del sistema educativo, mucho
consumo de drogas, hemos estado cerquita del centro cívico y ahí donde estamos a la par llegan a
consumir cocaína, mariguana, a las nueve de la mañana y es realmente preocupante, ver este
montón de jóvenes que tiene la deserción escolar y no tienen la oportunidad de empleo, entonces
ahorita estamos programando con el ICT, con don Giovanni Soler y la señora que es la Jefe,
incentivar a los jóvenes a participar como guías turísticos, porque Turrialba es un cantón turístico,
pero con 30 años de atraso a nivel de infraestructura, como la gestión sociocultural cívica puede
contribuir a fortalecer el tejido cultural y social de las diversas identidades culturales de los
habitantes, a través de las escuelas, asociaciones y estamos consolidando núcleos de turismo y
cultura comunitaria, donde la misma comunidad son los propios agentes culturales, más adelante les
voy a contar que se está haciendo un convenio con la U.C.R., para capacitar jóvenes en gestión
cultural, que tipo de comunicación, divulgación y promoción sociocultural cívica permite a la
comunidad acceder a una vida digna y un reconocimiento de su identidad cultural, cómo puede la
gestión sociocultural cívica establecer el fundamento necesario para identificar las bases sociales
culturales y deportivas, RASCCTU sería la red, hay núcleos en un distrito, puede haber diferentes
núcleos, porque los distritos son muy grandes, entonces por ejemplo los grupos musicales, los
grupos de teatro, las artesanías, los artesanos, los escultores, los pintores, pueden empezar a girar y
a celebrar los pequeños festivales, que por ejemplo estamos organizando, hicimos en Peralta,
apoyamos a San Rafael de San Antonio horita lo vamos hacer en San Antonio y el último lo vamos
hacer en La Suiza, para el año entrante lo vamos a celebrar los 12 distritos, pero el personal es poco
y el trabajo es grande, que aporte sustantivo se puede incorporar a la reflexión teórica y práctica, la
gestión sociocultural cívica, que incida a la conformación y creación de RASCCTU, que son núcleos
de acción, de cultura y turismo comunitario, estos núcleos los pueden formar amas de casa, los
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pueden formar maestros, lo pueden formar jóvenes, no necesariamente tiene que ser uno
universitario, por ejemplo la propuesta que trae el Ministerio de Cultura para consolidar agentes
culturales, lo que se pide es el sexto grado nada más, y es una capacitación de un año y esto se
hace a través de mapeos y cartografías culturales por ejemplo horita está una exhibición en el E.I.T.,
en la UCA, en el restaurante La Feria, donde hemos encontrado arte vernáculo, arte antiguo y es en
los distritos más aislados, donde hemos encontrado ese arraigo por ejemplo en Santa Teresita,
Guayabo y Peralta, Chirripó.
Objetivo General, es analizar el proceso la gestión sociocultural cívica, que fortalezca las identidades
culturales y elegido de Turrialba coordinado con las organizaciones sociales, culturales y deportivas,
diseñar un plan de acción comunitaria desde el gobierno local que fortalezca las identidades
culturales de los 12 distritos, es impresionante llegar a los 12 distritos y cada distrito es diferente y de
hecho en los mismos distritos hay comunidades muy diferentes una a la otra, vez cada una tiene su
fortaleza cultural, su fortaleza gastronómica su fortaleza deportiva

Objetivos específicos, contextualizarlos ante los antecedentes socioculturales e históricos y la
caracterización geográfica el cantón de Turrialba, identificar las principales manifestaciones
culturales del cantón desde las vivencias de las personas y sus experiencias, de escribir las
principales fortalezas y debilidades para la gestión sociocultural cívica, diseñar un plan de acción
comunitaria desde el gobierno local que fundamente la creación de la red, la redes son las
articulaciones, son los tejidos sociales, si no los hacemos, si no nos ponemos a trabajar en eso
vamos a seguir trabajando aisladamente y aisladamente no funciona, funciona trabajando en equipo
y ahora que es época de campaña hay gente que trata vivir todo y lastimosamente porque lo que
viene perjudicados son los niños, la niñas y los jóvenes y se nos olvida que muchos tienen hijos e
hijas y a veces el boomerang se devuelve y eso va en detrimento de la propia comunidad, la
ubicación geográfica Turrialba, La Suiza, Pavones, Santa Rosa, Chirripó, Tayutic, Peralta, Tuis y
Santa Teresita, Tres Equis, La Isabel y Santa Cruz, hemos visitado gestión turismo, gestión
ambiental y gestión cultural, hemos visitado los 12 distritos y nos hemos encontrado que las
personas de las comunidades están anuentes a participar, a veces llegamos y no nos creen que
somos de la Municipalidad, piensan que lo vamos a vacilar o que los vamos a engañar y cuando ya
empezamos a trabajar con los mapeos culturales y turísticos, ellos empiezan a identificar su
comunidad, su fortaleza, sus debilidades, se dan cuenta que el trabajo es serio, dialéctico y científico
pero la gente piensa que turismo o gestión cultural no tiene importancia, es la proyección social de
un gobierno local, es lo que le da fortaleza, identidad también a un gobierno local, mapeo y
cartografía cultural y turística a los 12 distritos, desarrollo digital redes y organizaciones sociales ahí
estamos trabajando directamente con las asociaciones de desarrollo integral de los distritos, lograr el
apoderamiento y la coordinación de los 12 distritos, para rescatar y construir espacios recreativos
culturales y deportivos, esto lo estamos haciendo con don Walter Velásquez, que estamos
trabajando las memorias, la memoria histórica de cada comunidad, es impresionante el
desconocimiento que tiene la comunidad hacia la historia misma, estamos trabajando directamente
con adultos mayores, con los patriarcas y las matriarcas de las comunidades, por ejemplo
Mollejones es una comunidad ejemplo y con ellos los ponemos de ejemplo en las otras comunidades
y se dan cuenta que realmente si se puede hacer, tienen una falacia que no es ninguna utopía, es
ganas de ponerse a trabajar establecer y desarrollar festivales feria conversatorios, para una entidad
cultural de cada uno los distritos e incentivar la participación ciudadana, niños, niñas, jóvenes,
adultos mayores, personas con discapacidad, diversidad sexual, inmigrantes, articular la creación de
redes socioculturales, cívicas nacionales e internacionales, aquí Turrialba se puede hacer un centro
para festivales tanto nacionales como internacionales, redactar y convalidar la política local de
cultura y la creación de RASCCTU y los núcleos, la política local de cultura le metimos siete ejes
más, que no contemplaba los Cabecar, no contemplaba el medio ambiente, no contemplaba al
adulto mayor, no contemplaba el adolescente, la diversidad sexual y no me acuerdo dos más, son
siete ejes en los que estamos trabajando, Walter y yo por falta de tiempo, por la cantidad de trabajo,

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
Cédula Jurídica 3-014-042088
DEPARTAMENTO SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL

nos ha costado un poco con la Comisión Municipal de Cultura, que es mucho trabajo, pero yo creo
que ya este mes la tenemos terminada, junto con la normativa de la Casa la Cultura, que data de
1986.
Gestión sociocultural es el proceso en gestión sociocultural, se deberá partir de la obviedad pero
desde la esperanza y desde el cambio, por tanto se debe recurrir a lo que vemos y a lo que
queremos ver, cada poblador es un educador por sí mismo, los que somos educadores sabemos
que cada persona que esté interesada en el medio ambiente, en la cultura es un educador por sí
mismo, sí misma, la educación cívica en la gestión sociocultural son aspectos que deben estar
integradas desde la participación ciudadana hasta los procesos educativos formales y no formales,
su presencia en las actividades permite una integración y comunicación asertiva entre la ciudadanía
para una calidad de vida, la aproximación de la experiencia consideró los siguientes momentos en
una primera etapa, cuando nos hemos reunido don Elmer Salazar, don Walter con Silvia, ahora
estamos reuniendo con Lorena, hacemos visitas a líderes y lideresas instituciones y organizaciones
involucradas en la educación, salud y cultura y las A.D.I. de los 12 distritos, se están realizando
reuniones conversatorios y encuentros individuales y colectivos y reuniones de trabajo con personal
de instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales culturales y deportivas, se está haciendo
un mapeo y una cartografía

cultural turística de los 12 distritos, en el conocimiento generado el trabajo de campo desarrollado en
el producto social cultural y económico y educacional se debe iluminar las transformaciones
necesarias para que la vida sea digna de ser vivida por todas las personas que habitan en la
sociedad, de lo contrario pierde su carácter político.
También estamos trabajando el índice de desarrollo humano cantonal de Turrialba, hace 30 años
estaba en el cuarto lugar, ahora estamos en el número 54, esto es lo que estamos haciendo, son
una serie de fotografías, donde hemos visitado todos los distritos, esto es un collage, hemos visitado
la comunidad Cabecar y luego estamos trabajando en Tres Equis, La Isabel, Santa Cruz, Tayutic,
Tuis, Santa Teresita, Turrialba, La Suiza, Pavones, Santa Rosa, Chirripó y Peralta.
Las actividades de 2017: Día del Libro, Día del poeta, Día del Aborigen, Día Deporte, Día Nacional
de la persona con Discapacidad, Día Internacional de la Música, Cantonato, Festival Jorge Debravo,
Semana Cívica, Turrialba Sostenible, conversatorios, encuentros con artistas, semana nacional de
los derechos humanos, de las personas con discapacidad, festival Navideño de Turrialba, taller de
filmación y edición con celulares, Municipalidad de Turrialba, Turrialba Sostenible, Centro
costarricense de producciones cinematográficas, festival de cine al aire libre, Centro Costarricense
de producciones cinematográficas, política local de cultura, luego se está trabajando con el
Reglamento de la Casa de la Cultura Jorge Debravo, la red de apoyo sociocultural cívica de
Turrialba, celebración de la fundación de los distritos, día mundial del medio ambiente, los
aniversarios de los distritos, Festival de San Antonio, que es 3 y 4 de noviembre, está en proceso,
Festival La Suiza (que están proceso creación) de la asociación de artesanos y cultura del cantón de
Turrialba, taller de móviles, instalaciones artísticas, curaduría de artistas de los 12 distritos, y se
acuerda haber iniciado el apoyo a las siguientes instituciones Hospital William Allen, Hogar de
Ancianos San Buenaventura, M.E.P. - Universidad Costa Rica entre otros, en los distritos estamos
trabajando Santa Rosa, Mollejones, La Suiza, Santa Cruz, San Antonio, San Rafael, Pavones,
Chirripó, Ñari Ñak, Alto Quetzal, Grano de Oro, Santa Teresita, La Isabel está en proceso, Tres
Equis, Tuis está en proceso, Tayutic, Peralta y Turrialba Centro.
Para el 2018 tenemos el Festival de cine internacional que produce el Ministerio de Cultura, estamos
organizando un festival de verano y también la formación de la gestión sociocultural, programa
interinstitucional coordinado por la UNED, UCR, Ministerio Cultura y Municipalidad de Turrialba, aquí
tiene una serie de fotos de lo que estamos trabajando, en las comunidades, estamos trabajando
directamente con jóvenes y también aquí vemos estamos trabajando en los mapeos culturales y las
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cartografías culturales y turísticas ambientales, por primera vez los Cabecar llegaron y propusieron
para abril celebrar el festival del frijol, ese es el trabajo que estamos haciendo durante ocho meses,
es un trabajo lento, es de hormiga y ahorita estamos dedicados para el segundo semestre que es el
festival de diciembre y también se va a celebrar el festival de las personas con discapacidad, eso es
lo que estamos haciendo, en coordinación la Oficina de Archivo, la Oficina de Medio Ambiente, la
Oficina de Gestión Cultural y la de Turismo y también estamos trabajando con todas las instituciones
que tengan interés, a la vez se le ha dado apoyo al Comité Cantonal de la Persona Joven, que aquí
ya están porque informados los comités casi todos los distritos, donde los jóvenes están dando
capacitación a los jóvenes de la zona rural de Turrialba.
Reg. Flor María Valverde Prado: Para felicitar a Julio porque me consta que al menos allá en
Tayutic yo estuve ayudándole a él para ver si podíamos coordinar para hacer un grupito de
artesanía, y se el esfuerzo que él está haciendo para visitar todos los distritos y decirle que siga
adelante, porque sabemos que en los distritos, los que son más retirados del centro es muy difícil
trabajar con ellos, la gente siempre que uno les habla de algún proyecto, o algo así, siempre lo
primero que pregunta es si hay dinero, que si pagan los pasajes, bueno entonces desde decirle a
Julio que siga adelante, que no se desanime porque sé que es un trabajo durísimo trabajar con
todos los distritos del cantón, muchísimas gracias don Julio por todo el esfuerzo que se ha venido
haciendo.

Reg. Edgar Alvarado Mata: Yo creo que es la primera vez en muchos, creo que en toda la historia
de la Municipalidad, que realmente se le está dando lo que vale la cultura y todo lo demás en
nuestro cantón, y por muchos motivos he estado cercano a la labor de Julio y realmente es digno de,
no solo felicitarle sino de agradecerle ese trabajo que está realizando, porque también se ha tomado
en cuenta a cada uno de los distritos y eso nunca se había hecho, y en Turrialba Centro con mucha
más razón, como siempre nunca faltan las personas aquellos que siempre andan negativas y
tratando de destruir lo que se construye, pero yo por lo menos personalmente le digo a Julio no
afloje, siga adelante, mientras usted continúe con un apoyo de la Alcaldía y del Concejo, su trabajo
será valorado con todo lo que vale, es importante que esto el pueblo de Turrialba lo sepa y que
todas las actividades que se hacen en el cantón, son para todos y cada uno los ciudadanos de esta
Ciudad de Turrialba.
Sínd. Cristina Garita Romero: Felicitar también a don Julio porque me consta la labor que él ha
venido haciendo, lo vi ahora en la gira a Paso Marcos también y las comunidades que he tenido el
gusto de ir a visitar, todo mundo me menciona a don Julio y a don Elmer también, porque son un
gran equipo, entonces felicitarlo como Gestor de Cultura, decirle siga adelante, no afloje, y siga
siempre con ese entonces entusiasmo porque la verdad es que las comunidades como decía Flor y
como decía don Edgar, eso es lo que les encanta, que vayan y les den pelota, que les ayuden, que
les exploten a cada comunidad y que vean que en cada comunidad hay arte, hay muchas personas
deseosas de que también vean lo que ellos hacen y pues Julio es uno de los que han venido a cada
comunidad a trabajar muy bien con ellos, Julio lo felicito y siga adelante.
Sínd. Mayela Cantillo Mora: Don Julio felicitarlo, no puedo dejar de pasar esta oportunidad,
porque ha echado muchos viajes a Peralta a darnos todas las capacitaciones, y ahora para el
Cantonato, todo el apoyo que nos dio usted y Elmer, felicitarlo y que siga adelante, si no hubiera sido
la presencia suya, sé que hubiéramos sacado todo adelante, pero fue muy importante todo lo que
nos ayudó muchas gracias.
Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: Si tenemos que agradecerle a Julio que por iniciativa de
él ha querido venir al Concejo a darnos una exposición del trabajo él, no siempre se cuenta así,
generalmente hay que llamarlos, hay que traérselos y esa iniciativa hay que reconocerla, creo que
hay un elemento que es fundamental y es el hecho de que, Julio usted tiene sus estudios en lo que
es Gestor Cultural, tiene el conocimiento y puede aplicar ese conocimiento realmente a lo que es la
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gestión de cultura, porque el para eso se preparó y esperaríamos poder ver muchos frutos, del
trabajo que se está realizando por su persona en este momento y de verdad muchas gracias por
venir acá exponerles.
Sr. Julio Silesky: Este trabajo no es mío, es de Elmer, Walter, del municipio, del Gobierno Local es un
trabajo en equipo, el que hemos consolidado también con el PANI, con el Ministerio de Salud, con el
Ministerio Educación Pública, ahorita para el año entrante estamos trabajando con el Asesor de Español, con
el Asesor cabecar para que la comunidad Cabecar tiene incidencia también el distrito central, es un trabajo en
equipo que estamos haciendo todos y todas, a veces salimos de noche a reunirnos con las comunidades y se
me olvidaba con Kenneth Brenes, estamos trabajando directamente también con Comité Cantonal de
Deportes, estamos arte y deporte de la mano, estamos haciendo los mateos y ahí en las fotografías vieron la
gente de las comunidades donde están trabajando con el mapeo cultural y mapeo turístico, entonces
empiezan a identificar que atractivo turístico y cultural tiene mi comunidad para atraer turismo, también
estamos trabajando muy de mano con la señora de Turrialba Sostenible, hay una serie de instalaciones allá
en la entrada del río, ahí el río Colorado, que es por las artesanas donde estamos visibilizando la
contaminación, salvemos los ríos, es un trabajo lento y hormiga, pero creo que si va salir productivo y
esperamos que se nos consolide la red cultural.
Al ser las 18:15 horas finalizó la Sesión.

Vilma Mora Jiménez
Presidenta Municipal

Noemy Chaves Pérez,
Secretaria Municipal

