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Nº 033-2016 Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Turrialba, a las 15:30 horas, del día martes
13 de diciembre del 2016, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Turrialba, con la asistencia de:

REGIDORES PROPIETARIOS

REGIDORES SUPLENTES

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

Flora Solano Salguero
José Manuel Artavia Delgado
Alexander Monge Brenes
Katia Rodríguez Brenes

SINDICOS PROPIETARIOS

SINDICOS PLENTES

Alba Buitrago Arias
Jorge Antonio Molina Rodríguez
Mayela Cantillo Mora
Odeth Cristina Garita Romero
Jesús Brenes Rojas
Natalia Marín Fuentes
Jorge Pérez Román
Efraín Arias Álvarez
Gerardo Fallas Campos
Javier Salazar Sánchez

Isaac Roberto Salazar Chavarría
Marita Salas Sandí
Ronald Ramos Herra
María de los Ang. Solís Madrigal
Alejandro Rodríguez Cordero
María Odilie Monge Castro

FUNCIONARIOS
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde Municipal.
Licda. Lisbeth Barboza González – Vicealcaldesa.
Lic. Michael Gómez Brenes – Asesor Legal Alcaldía
PRESIDIO
Reg. Vilma Lucrecia Mora Jiménez – Presidenta Municipal.
ORDEN DEL DÍA
- Entonación Himno Nacional.
ARTICULO PRIMERO
APROBACION ACTA ANTERIOR.
- Acta Sesión Ordinaria No. 032-2016 del martes 06 de noviembre del 2016.
ARTICULO SEGUNDO
Correspondencia
ARTICULO TERCERO
Informes de la señora Presidenta – Reg. Vilma Mora Jiménez
ARTICULO CUARTO
Mociones
ARTICULO QUINTO
Dictámenes de Comisiones
ARTICULO SEXTO
Informes del señor Alcalde – M.Sc. Luis Fernando León Alvarado
ARTICULO SETIMO
Informes de Regidores y Síndicos
-

Entonación Himno Regional El Turrialbeño.
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ARTICULO PRIMERO
DISCUSION Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
Acta Sesión Ordinaria No. 032-2016 del martes 13 de diciembre del 2016.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Quisiera hacer mención a lo discutido la semana
pasada, con respecto al salario escolar, eso también lo explique en Comisión de Hacienda, ante la pregunta
del Regidor Walding Bermúdez, realicé las consultas del caso y efectivamente el salario escolar se debe
pagar en el mes de enero, por lo tanto he girado la siguiente directriz interna y creo que también es
importante que la ciudadanía lo sepa del pago del mismo en la Municipalidad, dice así:
Con el fin de aclarar ciertos puntos en relación con el salario escolar que se le paga a todos los colaboradores
de la Municipalidad de Turrialba, se emite la siguiente directriz:
1) El salario escolar nace vía Decreto Ejecutivo 23907-H publicado en La Gaceta 246 del 27 de
diciembre de 1994.
2) Es un ajuste adicional al aumento del salario por costo de vida.
3) Su monto equivale a 8.19% de la remuneración mensual del trabajador.
4) Se le paga a cada uno de los funcionarios independientemente si tiene hijos o no tiene hijos.
5) Está sujeto a las deducciones de ley, excepto de la deducción del pago del impuesto sobre la Renta,
Ley 8665.
6) El salario escolar correspondiente al periodo 2016 será pagado a todos los funcionarios de la
Institución en el mes de enero del 2017, acatando lo establecido en el Artículo 1 del Decreto que lo
establece. (F) Luis Fernando León Alvarado – Alcalde.
Esto para responder también a la pregunta de don Walding que si bien es cierto me lo solicitó por escrito, yo
le di la respuesta por escrito a la Secretaria en Comisión y entonces también estará en el dictamen.
Reg. Edgar Alvarado Mata: En la página 52934 y 52935 está la situación a la cual me referí en la sesión
anterior, con respecto a la solicitud que plantee para declarar el evento del 09 de diciembre de interés cultural,
por razones o por error se planteó como una moción de orden y no, era una moción común y corriente para
analizarla y que se hiciera este nombramiento o este otorgamiento en vista de que la actividad se realizaba el
viernes y entonces por lo tanto, quiero que se aclare esta situación y que se proceda de una vez o en cuanto
tengamos la oportunidad de hacer esta denominación, en la cual estuvieron ya don Fernando y doña Vilma y
que se demostró que es una actividad total y auténticamente turrialbeña y que es un evento de gran
envergadura, incluso estoy haciendo gestiones pertinentes para llevarlo al Mélico Salazar y ya tengo los
contactos y por lo tanto yo creo que los turrialbeños que viven fuera de nuestra ciudad tienen todo el derecho
de poder ver y escuchar a los talentos, la música y los cantantes, artistas, poetas de todo tipo que hay en el
cantón y que demostraron una vez más la calidad que existe y que un programa como éste es digno de estar
en un escenario como el del Teatro Mélico Salazar, así es que doña Vilma para que me ayude en ese sentido,
yo decía que no enviarlo a comisión pero como ya pasó el evento entonces que sea así.
Reg. Vilma Mora Jiménez: Don Edgar le voy a aclarar algo, el acta viene con cada uno de sus puntos, esa
moción no estaba para ser conocida la semana anterior, porque ya por el tiempo no íbamos a llegar al
apartado de mociones, para atender la solicitud de los ciudadanos entonces había que hacerlo a través de
una moción por eso es que se presentó así y lo único que se conoció fue lo que ella contenía y en el
momento creo que se hizo mucho énfasis en lo que fue la asistencia, la invitación a la actividad y quedó por
fuera ese aspecto que es fundamental e importante, entonces la actividad ya pasó, como se pide algo de
interés cultural desde mi punto de vista a mí sí me gustaría trasladársela a Cultura y que ya salga desde allí el
dictamen, pero si los compañeros consideran que no es necesario.
Reg. Edgar Alvarado Mata: Eso es lo que yo había planteado, porque para poder hacer también ese
evento fuera de nuestro centro de Turrialba, sería importante tener ese nombramiento porque posiblemente
nos lo van a solicitar.
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Reg. Vilma Mora Jiménez: Yo le voy a hablar, lástima que no está Yorleny que es la Presidenta de la
Comisión de Cultura, pero en Cultura cuando es una solicitud como esa la Comisión le gusta hacer una
valoración de la trayectoria de esa organización y luego recomienda al Concejo darle el visto bueno, entonces
es por eso, cuando se requiere es porque hay otros fines más que va más allá del cantón la representación
del mismo en otros lugares, entonces es por eso que yo, por lo menos a mí sí me gustaría que se hiciera
desde Cultura.
SE ACUERDA:
Trasladar la moción presentada por el Regidor Edgar Alvarado Mata a la Comisión Municipal de Cultura para
que la analice y brinde su dictamen al Concejo Municipal. Aprobado por unanimidad.
Reg. Arturo Rodríguez Morales: En la página 52957 en esa licencia de licores en Sictaya, yo no me
encontraba en mi curul doña Noemy, en lugar mío votó don Alexander Rodríguez, yo no voté a favor de la
instalación de esa licencia de licores en Sictaya, no me parece permitir ese tipo de actividades dentro de las
urbanizaciones y sobre lo otro doña Vilma en lo que decía el señor Alcalde en relación al dictamen de
Hacienda con respecto al salario escolar, es interesante la opinión don Fernando, porque lleva usted razón en
que tiene que ser pagado en enero, así lo dice el reglamento producto del Decreto Ejecutivo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, pero ciertamente también hay una norma en el Código Municipal y creo que en la
Ley de Equilibrio Financiero o Ley General Financiera de la República que indica que no podemos pagar
dinero de un año con recursos de otros, también había una situación en eso, entonces lo que tenía que
generarse es el análisis de ver cómo se iba a tomar dinero de este año para pagar algo del próximo año, yo
pienso que por ahí va la duda y la consulta, nunca creo yo y corríjame el Regidor Bermúdez Gamboa que
haya sido el no apoyar el salario escolar, eso yo no lo creo, ni él ni nadie de este Concejo Municipal va a estar
en contra del salario escolar a los funcionarios, creo que eso jamás es solamente la claridad que hay que
tener y a mí sí me llamó la atención eso, porque qué pasaría con eso y ya es un artículo del Código Municipal
y también de la Ley General Financiera de la República que establece que no se puede pagar con dinero de
un año compromisos del año siguiente, por eso a lo que yo me asesoré señor Alcalde, porque yo cuando don
Walding planteó la inquietud yo lo que hice fue preguntar que se hacía o que se ha hecho y lo que me dijeron
fue, no es que se paga ahorita con el aguinaldo, primero eso se lo aclaramos a los ciudadanos, no se paga
con el aguinaldo a los empleados municipales, jamás, ese pago del salario escolar según lo que me dijeron,
porque no tengo un documento por escrito, se da a finales del mes de diciembre al último día y también que
nos puedan decir que nos puedan generar la claridad con respecto a este acuerdo, porque dicen que como
ellos cierran aquí el presupuesto el 31 de diciembre, como que giran ya la orden el 29 y le dan la orden al
banco para que se deposite el último día del año o el primer día del año 2017, porque la Ley es clara el
reglamento, no dice que tiene que ser depositado el 15 de enero o el 21, en eso estamos de acuerdo, dice
que en la primer quincena y la primer quincena va desde la una con un minuto hasta los 15 días, entonces es
ahí donde está la situación, bien hace el señor Alcalde en tener una norma para ordenar la situación, pero
que después no tengamos en problema de que nos digan cómo estamos girando un recurso en el año 2017
si es producto del año 2016, porque a nivel de la Contabilidad podría haber una contraposición y vean que lo
advierto, para que después no digan que no lo advertí, porque eso es lo que yo entiendo, de hecho cuando
hay pagos se hacen antes y se ejecutan durante el periodo respectivo, pero hay que girarlos antes para que
cierre con la Contabilidad y eso es lo que yo entendí, eso es lo que yo entiendo, pero al dar la directriz del
Alcalde no se don Fernando como podría eso generar más bien una contraposición con la norma legal y
reiterar de que aquí nadie está en contra del salario escolar, por lo menos yo siento que no es así y por
supuesto yo lo defenderé porque es un derecho de los trabajadores, es de ellos, pero si bien es cierto a veces
lo que pasa es que como ellos dan la orden el 30 de diciembre el banco lo retiene, pero a veces no siempre,
lo depositan el propio 31, pero no es la Municipalidad, es el banco, entonces por eso fue aquel dictamen que
se dijo acá de que es que al banco no le gustaba, esa frase en el dictamen no estaba bien, fue por un
procedimiento interno del banco, porque la Municipalidad tiene que hacer su procedimiento como
corresponde, entonces eso es lo que tiene que hacerse, porque la Municipalidad para tenerlo en los primeros
días de enero, tiene que iniciar el procedimiento en diciembre, pero me parece que es eso, siento yo que
tiene que aclararse esa situación y evitar cualquier contraposición jurídica, y don Fernando talvez solo
aclarar cómo se va a proceder este año, que si la orden es que se separe de la
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cuenta el 30, 31 de diciembre aunque se ejecuta al día siguiente no sé el 1 o 2 de enero, porque yo no quiero
que ni los empleados se sientan lesionados ni mucho menos caer en alguna incongruencia jurídica entre lo
decía el Decreto y lo que dice el Código Municipal e igualmente la Ley Financiera de la República, que habla
que con fondos de un año no se puede pagar egresos del año siguiente. Que conste en actas mis palabras.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Don Arturo le aclaro la pregunta, el último día del
presente mes se estará haciendo el depósito o la entrega del cheque a las entidades financieras que atienden
las planillas de la Municipalidad y se estará pagando hasta enero, no se estará pagando en este mes, he sido
claro, ya hice las conversaciones con ambas entidades financieras que pagan nuestras planillas, y hemos
sido claros que la decisión es en este caso del cliente que es la Municipalidad de Turrialba, entonces no
existe ningún problema presupuestario en cuanto a ejecución, en cuanto a la manera en que se va a
proceder, obviamente también nosotros nos asesoramos e hicimos la pregunta antes de conversar tanto con
la entidad financiera así como girar la directriz interna.
-

En oficio No. 52957 en el acuerdo donde se concede la licencia de expendio de bebidas con
contenido alcohólico al Abastecedor Cintya, indicar que no votó el Regidor Rodríguez Morales sino
fue el Regidor Monge Brenes.

Con estos comentarios se aprobó y firmó el acta.
Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: Pasados los quince minutos don Edgar Alvarado está como
Regidor propietario, en el caso del compañero Josué Obando, lo que me manifestó era que él estaba fuera
porque los papás se fueron a vivir a Nicaragua y anda allá ayudándoles a que ellos se acomodaran.
ARTICULO SEGUNDO
CORRESPONDENCIA
1. Correspondencia entregada el 06 de diciembre para ser conocida el 13 de diciembre 2016:
1. Oficio ODU-CM-027-2016 firmado por el Ing. Gerardo Sequeira Pereira – Encargado Depto. Desarrollo
Urbano, dirigido al Concejo Municipal, de fecha 28 noviembre 2016.
Paso vehicular entre los Barrios El Silencio y Sictaya.
Con respecto a la posibilidad de construir un paso vehicular o servidumbre en el terreno que está ubicado
entre los barrios de El Silencio y Sictaya en Turrialba. Adjunto el plano catastro cuyo propietario Águila
Mediterránea S.A., donde se evidencia la finalización de una calle pública que pertenece a la Urbanización
Sictaya, sin embargo se trata de una propiedad privada que fue segregada en lotes para la venta. Lotes que
serán construidos y no se toma en cuenta la cesión de área para la vía pública o servidumbre.
Lamentablemente no se trata de un terreno municipal como definir la apertura de calle y facilitar este acceso.
Con respecto a la rampa del lado de la Radio Cultural, no cuento con el plano catastro para determinar la
calidad y extensión de la calle que está justo al lado de la Casa de la Cultura
SE ACUERDA:
Que se le traslade al señor M.Sc. Luis Fernando León Alvarado - Alcalde, en lo que respecta a la rampa al
lado de la Radio Cultural, para que el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial defina la factibilidad
de este trabajo. Enviar copia a la Prof. Elba Bastos, proponente del documento, quedando en espera lo de la
rampa.
1.

Oficio DSJ-069-2016 suscrito por la Lic, Gabriela Pizarro Palma – Departamento Legal Municipal,
dirigido Concejo, de fecha 20 noviembre 2016.
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En relación a solicitud de donación de inmueble a favor de la Asociación Cristiana La Gran Comisión, me
permito reiterarles que de conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense, las municipalidades
pueden disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por el Código
Municipal y la Ley de Contratación Administrativa. Con respecto a las donaciones solo se puede donar bajo
dos supuestos como lo indica literalmente a partir del párrafo segundo el Artículo 62 del Código Municipal, el
cual permito transcribirlo.
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías….Sin
embargo las municipalidades mediante el voto favorable de las dos terceras partes… Cuando la donación
implique una desafectación del uso o fin público al que se está vinculado o el bien, se requerirá la autorización
legislativa previa. Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados siempre que exista
el convenio o contrato que respalde los intereses municipales. Sin embargo bajo el primer supuesto como es
del conocimiento de ustedes no existe una ley especial que autorice a la Municipalidad de Turrialba hacer una
donación a la Asociación Cristiana La Gran Comisión.
SE ACUERDA:
Que se le traslade copia a la Asociación Cristiana La Gran Comisión del criterio legal de la Licenciada, en
cuando a la solicitud de donación de un inmueble.
2. Nota firmada por el señor Oscar Rodríguez Jiménez – Escuela de Enseñanza Especial – Comisión
Organizadora, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 30 noviembre 2016.
Nuestra institución tiene como misión brindar un servicio educativo de alta calidad que promueve el desarrollo
integral del niño. La niña y del adolescente con necesidades educativas especiales. Evento del ciclismo
recreativo más grande de Costa Rica y que para el año 2017, celebraremos la XV edición del ciclismo
recreativo MTB Reventazón 2017 el 14 de mayo. En estos 14 años del recorrido del evento hemos
consolidado una alianza estratégica con la Municipalidad de Turrialba y deseamos continuarla. Es por esto
que queremos presentarles la presente solicitud para dicha actividad: 1. Que se declare a MTB reventazón
2017 como actividad de interés cantonal a nivel deportivo, recreativo y turístico, por el impacto que va a
generar sobre nuestra comunidad y la necesidad de facilitar diversas gestiones para su desarrollo con esta
denominación. 2. Solicitamos visto bueno para obtener el hidrante ubicado frente al edificio del Cuerpo de
Bomberos para abastecer de agua tanques que serán utilizados para hidratar a los participantes, dicha acción
se realizará el sábado 13 de mayo a las 5:00 pm y el encargado será Rolando Coto, número 23 291 573. 3.
Solicitamos la autorización para que el personal de seguridad y control vial de la municipalidad de Turrialba,
puedan desplazarse a puntos específicos asignados por el comité organizador que están en zonas del cantón
de Jiménez para brindar acciones que permitan dar seguimiento al plan operativo de la ruta, la cual es vital
para la seguridad de los participantes y público en general.
SE ACUERDA:
Que este Concejo avala la petición y se declara a MTB reventazón 2017 como actividad de interés cantonal a
nivel deportivo, recreativo y turístico.
Que se le traslade al señor M.Sc. Luis Fernando León Alvarado - Alcalde para que se pronuncie con los
puntos 2 y 3 por no ser competencia del Concejo Municipal.
3. Oficio C.C.D.R.T-2016 suscrito por el Lic. Francisco Castro Murillo – Secretario Comité Cantonal de
Deportes, dirigido al Concejo Municipal, de fecha 10 noviembre 2016.
En respuesta a su oficio SM943-2016, nos solicita disponer o donar una partida económica, a cargo del
Presupuesto de este Comité para la Asociación deportiva municipal Turrialba. De acuerdo a lo consignado
en dicho documento los CCDDR solo podrán hacer donaciones a las asociaciones privadas dentro del marco
de lo establecido en el Artículo 170 del Código Municipal, modificado mediante Ley 8678.
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SE ACUERDA:
Que se le traslade copia de dicho documento al Presidente de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba,
en base a lo expuesto por el Comité Cantonal de Deportes.
4. Nota firmada por el señor José Antonio Arce Jiménez – Director Ejecutivo Fundación Líderes Globales,
dirigida al Concejo Municipal, de fecha 21 noviembre 2016.
III Encuentro Iberoamericano con municipios italianos del 5 al 11 de febrero del 2017 en Roma Italia. Para
mayor información contactarse a los teléfonos 22581201, 22581729
SE ACUERDA:
Que si están interesados se comuniquen a los teléfonos indicados y el formulario estará disponible en el
Departamento de Secretaria
5. Nota de la Junta administrativa del Mercado Libre firmada por los señores Dr. Francisco Castro,
Orlando Masís, Sínd. Jorge Molina y Sind. Jorge Pérez, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 29 de
noviembre 2016.
Petitoria: se tome el acuerdo solicitando que a la mayor brevedad posibles, se realice una reunión donde
participe Alcaldía, Junta Administrativa, SENASA y Ministerio de Salud, Fuerza Pública, con el fin de definir de
manera concreta y clara las medidas a tomar y políticas a seguir para el ordenamiento sanitario y
administrativo del mercado libre y para el cumplimiento de la normativa existente, en beneficio de nuestras
artesanas y agro productores y de los usuarios consumidores del mismo.
SE ACUERDA:
Que se le traslade al señor M.Sc. Luis Fernando León Alvarado - Alcalde Municipal, para que se convoque y
se lleve a cabo la reunión. Que informe a este Concejo.
6. Nota de la Juta Directiva del Mercado Libre firmada por los señores Ramón Marin – Presidente y Grace
Leandro Esquivel - Secretaria, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 28 noviembre 2016.
Expresamos nuestra preocupación por las situaciones que se han venido presentando con el pasar del tiempo
en nuestro mercado y que en la reunión que llevamos a cabo el pasado martes con los 2 síndicos el
licenciado y Mauricio de la oficina de patentes, nos enteramos que estamos como dice el dicho, como burro
amarrado contra tigre suelto), ya que al no tener aún este municipio un plan regulador seguiremos sufriendo
las consecuencias ya que tenemos que lidiar con: 1. La cantidad de carros que deambulan por todas las
calles del cantón, vendiendo de todo. 2. Las grandes verdulerías en los supermercados con ofertas los días
de mercado. 3. Las verdulerías existentes que son bastantes. 4 y ahora como si fuera poco las misma
municipalidad que es el ente administrador del mercado libre está dando patentes para que en la cercanía del
mercado libre estén ya tres verdulerías así como también el Ministerio de Salud está dando permisos incluso
para que en un mismo local de carnicería instalen verdulería los fines de semana.
SE ACUERDA:
Que se le traslade al señor M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde Municipal, para que valore la misma
y les dé respuesta.
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7. Nota firmada por el Dr. Rodrigo Molina Zúñiga, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 01 diciembre del
2016.
Asunto: Proyecto de Urbanización Jorge Debravo, como evidencia entrega copia fiel del certificado o informe
registral consecutivos…
SE ACUERDA:
Que se le traslade al M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde Municipal, para su análisis y para ser
avalado por el Departamento Legal y de Desarrollo Urbano.
8. Oficio C.C.D.R.T.2016 firmada por la Prof. Dilean Ramírez Molina – Secretaria Comité Cantonal de
Deportes y Recreación, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 05 diciembre 2016.
Informan que se procedió a realizar el nombramiento del directorio para este periodo, quedando de la
siguiente manera: Pablo Solano, Presidente, Ileana Castro, Vice Presidenta, Dilean Ramírez, Secretaria,
Roger Madrigal, Tesorero y Vocal Karla Mata González.
Se toma nota.
Reg. Edgar Alvarado Mata: Es con respecto al paso que existe entre Sictaya y los Barrios Nuevos
Horizontes, El Silencio y Tomás Guardia, según lo que dice la nota definitivamente eso lo van a vender como
lotes y que la Municipalidad no tiene injerencia, hay mucha preocupación porque ese paso está siendo
utilizado por una gran cantidad de niños, niñas, adultos mayores, de personas de todo tipo, porque no solo
acorta el camino para venir al centro, para ir a otros sectores como El Coyol o para venir por San Rafael, sino
que también evita el peligro de que muchos de estos niños o estudiantes que van a entrar ahí por cantidades
una vez que estén los colegios que se van a construir tengan que irse por lado de la carretera y el peligro
consiguiente, entonces don Luis Fernando a ver qué posibilidad habría, yo hice un contacto aquí con la que
maneja esto, con la muchacha de Águila Mediterráneo la empresa ésta que va a cerrar ahí entre Sictaya y El
Silencio, y ella quedó de llamarme para conversar conmigo y no me llamó, porque yo quiero ver la posibilidad
de que dejen un paso aunque sea de una acera, porque si cierran ahí eso va a quedar bloqueado para
siempre y eso es quitarle el paso de años a esa cantidad de gente que desde hace años salen de ese sector
hacia los barrios de este lado hacia el centro, de todas esas personas que salen de ese sector hacia los
barrios de este lado y hacia el centro, no tienen que dar la vuelta allá por carretera con el peligro que existe
de tanto tránsito, y con el problema de que de este lado donde ahora está el Ebais no hay acera, así es que a
ver qué podemos hacer porque me tiene preocupado eso, yo creí que eso no lo iban a hacer en lotes, pero ya
lo están diciendo que sí, entonces eso cerraría cualquier opción y ojala que se pueda hacer.
SE ACUERDA:
Aprobar la correspondencia en la forma presentada. Transcríbase cada punto a quien corresponda. Aprobada
por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
2. Correspondencia entregada el 30 de noviembre para ser conocida el 06 de
diciembre 2016.
1.

Nota firmada por vecinos Ciudadela Jorge Debravo 2 y 3 etapa, dirigida al Órgano Director, Alcalde y
Concejo Municipal, de fecha 28 noviembre 2016.

Hemos escuchado la sesión de fecha 15 de noviembre de los corrientes, en donde se presenta un informa
proveniente del órgano que estuvo a cargo de implementar el procedimiento para la declaración de la nulidad
evidente, absoluta y manifiesta, que se deja para ser votado en la próxima sesión.
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Cabe recordar que el informe final del órgano fue rendido y remitido a la Procuraduría General de la República
y tenía la finalidad de que este órgano emitiera el criterio de Ley, conforme a las normas de la Ley General de
Administración Pública Artículo 173…En razón de lo anterior solicitamos se vote negativamente el informe
emitido por el órgano por ser dictado fuera de plazo, sin valorar la situación de forma integral conforme a las
leyes que se deben aplicar el caso concreto y sin considerar la obligatoriedad del criterio ya emitido por la
Procuraduría General de la República, bajo en número C-198-2016.
Se da por conocido.
2. Nota firmada por vecinos de Ciudadela Jorge Debravo, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 22 de
noviembre 2016.
Nota aclaratoria en relación con la segregación de la finca en donde se construye el hotel en la ciudadela
Jorge Debravo.
SE ACUERDA:
Se da por conocida.
3. Oficio DVT-DGPT-OPT-RA-UD-T-2016-339 firmado por el señor Eduardo Vaglio Mora – Jefe Delegación
Tránsito de Turrialba, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 22 noviembre 2016.
Acuerdo municipal sm-949-2016 de fecha 29 de setiembre 2016 en virtud de la solicitud de colaboración del
honorable Concejo Municipal en relación con el retiro de obstáculos en la vía pública en el perímetro del
casco central de la ciudad de Turrialba. El numeral 2 de la Ley 5060 Ley de Caminos determina en esta
materia lo siguiente: Artículo 2. Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y
caminos públicos existentes o que se construyan en el futuro. Las
SE ACUERDA:
Que se le traslade nota al Msc. Luis Fernando León - Alcalde Municipal, coordine con la Delegación de
Tránsito de Turrialba en aras de resolver el problema del retiro de obstáculos en la vía pública en el perímetro
del casco central de la ciudad de Turrialba. Enviar copia a la proponente de la Moción Síndica Odeth Cristina
Garita.
4. Oficio OCU-4-148-2016 firmada por M.B.A. Glenn Sittenfeld Johanning – Contralor, dirigida al Dr. Alex Murillo
Fernández – Director Sede del Atlántico, con copia al Concejo Municipal, de fecha 06 de octubre 2016.
Estudio sobre la administración de las instalaciones deportivas (áreas de piscina) en la sede regional del
atlántico, correspondiente al 2015 y I Trimestre 2016. Los aspectos que fueron evaluados corresponden a lo
indicado en la denuncia presentada. Destacamos la importancia de considerar los resultados de este trabajo
para fortalecer el control interno.
SE ACUERDA:
a) Ya fue conocido y analizado el documento por la Junta Administrativa de las Instalaciones
Deportivas.
b) Que si algún miembro del Concejo desea conocerlo quedará en el Departamento de Secretaria (16
páginas).
Que se le envíe copia al Sr. Róger Madrigal, proponente de dicha solicitud.
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5. Oficio C.C.D.T.2016-541 firmada por el Dr. Francisco Castro Murillo – Secretario Comité Cantonal de
Deportes y Recreación, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 23 de noviembre 2016.
Les informa, que por votación unánime comunicar a la Municipalidad de Turrialba que los miembros de la
Junta Directiva del Comité no pueden asistir a la audiencia ante el Concejo programada para el día viernes 18
de noviembre del 2016.
Se da por conocido y se toma nota.
6. Nota de los señores Lic. Arturo Pacheco Murillo e Ing. Alonso Pacheco Revilla, dirigida al Concejo Municipal,
de fecha 22 de noviembre 2016.
Visita a los vecinos de Tres Equis para reiterar el peligro que corren con los árboles a la orilla del camino.
Desde el 11 de noviembre del 2015, ya habíamos hecho llegar una nota a la señora María Elena Montoya, Elí
Rodríguez y al señor Luis Fernando Estrada. También les hemos hecho llegar notas al señor Víctor Fallas de
la Comisión Nacional de Emergencias y al Ing. Cristian Vargas, así como a la Ing. Hannia Rosales de
Conservación Vial del CONAVI. En esas notas les indicamos que habíamos recurrido a diferentes
instituciones para evitar accidentes hasta posibles muertes de vecinos y ciudadanos que se movilizan por
Tres Equis sobre la carretera que comunica Turrialba con Siquirres a causa de la caída de árboles. Lo más
preocupante es el riesgo a que se ven sometidos los vecinos, los niños y jóvenes del kínder, de la escuela y
el colegio. Es urgente hacer una corta total de los árboles que se encuentran frente a la carretera, no solo de
los cuales sino de los que a futuro puedan representar un peligro. Les rogamos que lo más pronto posible
organicen un equipo, incluso con la colaboración de CONAVI, el ICE, el Tránsito y otras instituciones para
eliminar este peligro que acecha a nuestra comunidad. Cualquier comunicación para coordinar las labores:
alpache@gmail.com o alpachemail.com o a los teléfonos 83843516.
SE ACUERDA:
Que se le traslade al Alcalde, al señor Elí Rodríguez y al señor Luis Fernando Estrada, para que se retome lo
expuesto del peligro que corren los vecinos de Tres Equis. Y que informen a este Concejo.
7. Oficio MT-AM-LFLA-100-2016 firmado por la Licda. Lisbeth Barboza - Vice Alcaldesa dirigido a los
funcionarios José Heiner Saborío, Departamento de Patentes, y al Ing. Gerardo Sequeira, Desarrollo Urbano,
de fecha 21 noviembre 2016.
Referente a oficio SM-978-2016, referente a nota de los vecinos de la Asociación de Desarrollo Las Américas,
referente situación que se presenta con la patentada Sra. Anayancy Sánchez. Le solicito se sirvan realizar
inspección con respecto a lo externado por los vecinos de Las Américas No. 2 y rendir informe al Concejo
Municipal y a los vecinos sobre lo actuado.
SE ACUERDA:
Que el Ing. Gerardo Sequeira, informa que realizó visita el pasado 15 de noviembre del 2016 y conversó con
el patentado Carlos Enrique Dormond Picado, quien comentó que para esta semana se está retirando la
estructura. En caso de hacer caso omiso, se notificaría por escrito para iniciar el proceso administrativo
correspondiente.
8. Nota firmada por la señora Ada Acuña - Directora Centro de Producción Artística y Cultural, Ministerio de
Cultura, Juventud, dirigida a la señora Noemy Chaves Pérez – Secretaria Municipal, de fecha 21 noviembre
2016.
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Respuesta a oficio SM-1051 2016 con fecha 21 de octubre del año en curso, recibida en el Despacho el 17 de
noviembre del 2016 y traslada a esta Dirección el día de hoy 18 de noviembre del 2016. Remitimos la
siguiente

información: el presupuesto nacional para cultura se confirmará el próximo 30 de noviembre y en base a esto
se le informará si el programa Enamórate de tu Ciudad en su versión 2017, se podrá realizar para el próximo
año. Con respecto al Festival Internacional de las Artes 2017, se requiere de forma inmediata conocer el
contenido presupuestario asignado para ser sede de dicho evento en calidad de co producción. En aras de
apoyar el arte y la cultura fuera de San José, reiteramos el requerimiento de información sobre el presupuesto
para realizar el estudio técnico del espacio público que podría ser sub sede de dicho festival en caso de ser
aprobada la solicitud.
SE ACUERDA:
Que se le traslade copia del documento a la proponente de la moción Regidora Yorleny Quesada Ramírez.
ARTICULO TERCERO
INFORMES SEÑORA PRESIDENTA – REG. VILMA MORA JIMENEZ
1.

Convocatoria a Sesión Extraordinaria.

Como ya está calendarizado los terceros viernes de cada mes corresponde la atención a vecinos, éste
viernes tenemos la extraordinaria, tenemos la visita de la Dra. Desanti y también del Ministerio de Salud, para
que tomemos el acuerdo para la sesión extraordinaria del próximo viernes.
SE ACUERDA:
Convocar a Sesión Extraordinaria para el viernes 16 de diciembre del 2016, a las 3:30 p.m. para atención de
vecinos. Aprobado por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
2. Convenio de Deducciones de Planillas entre Coopealianza R.L. y la Municipalidad de Turrialba.
Hace unos días en el acta había quedado el Convenio de Deducciones de Planillas entre Coopealianza R.L. y
la Municipalidad de Turrialba, en ese momento no se votó para que ustedes tuvieran la oportunidad de revisar
y si tenían alguna inquietud lo hicieran, no hubo inquietudes, nadie se manifestó, entonces en este momento
necesitamos autorizar al señor Alcalde para que lo pueda firmar.
SE ACUERDA:
Aprobar el Convenio de Deducciones de Planillas entre Coopealianza R.L. y la Municipalidad de Turrialba, por
lo tanto se autoriza al señor Alcalde Municipal – M.Sc. Luis Fernando León Alvarado, para que proceda a
firmarlo. Aprobado por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
3. Oficio MT-AM-LFLA-246-2016 firmado por el Alcalde – M.Sc. Luis Fernando León Alvarado, dirigido al Concejo,
de fecha 07 de noviembre 2016.
En cumplimiento al acuerdo del Concejo Municipal, oficio SM- 893-2016, adjunto informe técnico DU-ITT-0102014, remitido por el Ing. Esteban Hernández, referente inspección a propiedad de Escuela Las Américas,
Plano C-1101055-2006, en atención a solicitud de desafectación, presentada ante el Concejo Municipal y en
seguimiento al Oficio DSJ-048-2016, firmada por la Licda. Gabriela Pizarro Palma.
Informe Técnico Topográfico DU-ITT-010-2014 firmado por el Ing. Esteban Hernández M. – Topógrafo
Departamento Desarrollo Urbano, que dice:
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Antecedentes:

Se realizó inspección para verificar condiciones generales de ubicación y situación de los terrenos de
la Escuela de Las Américas, respecto al plano catastrado. Con la finalidad de poder obtener un criterio técnico
para proceder a formalizar la inscripción registral del inmueble. La propiedad presenta el plano C-11010552006.
Visita de Campo
En fecha 11 de noviembre me apersoné, sin compañía de algún otro funcionario municipal a Las
Américas, a inspección del terreno indicado. En la figura 1 se muestra la localización del inmueble según la
hoja cartográfica Turrialba a escala 1:10 000 y en imagen aérea.

Figura 1: Ubicación aproximada de la Escuela
Durante la inspección se reconoció el terreno donde se ubica la escuela, en términos generales. Se
ubicó el sector suroeste, donde el plano aportado indica como colindante a la Municipalidad de Turrialba.
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Figura 2: Vista de inmediaciones del vértice 1 del plano

Como se aprecia en la figura 2, en el sitio se localiza un tragante a cada lado de la calzada. Los
mismos recogerían las aguas pluviales que discurren desde el noroeste hasta las instalaciones actuales del
tránsito y continuarían hacia el sureste paralelas a la pared del vecino observado.
Las aguas discurren cerca al lindero sur, hasta llegar –y continuar- a la propiedad vecina al sureste,
donde actualmente se localiza una cancha.
Al proceder a tomar las coordenadas entre el vértice 1 del plano C-1101055-2006 y el vértice 173 del
plano C-522218-79 se tiene una diferencia de aproximadamente 7,2m entre ambos puntos (incluyendo aquí
los errores debidos a la precisión del instrumento utilizado).
En las imágenes georreferenciadas, la diferencia rondaría los 8m aproximadamente.
Resultados
Al efectuar el montaje de los planos indicados anteriormente se tendría una franja de terreno entre la
propiedad de la escuela (según plano del año 2006), y el plano padre (del año 1979), siendo que en la
actualidad esta condición última es concordante con la realidad física, pues en esa franja de terreno se
tendría actualmente una hortaliza con fines educativos.
Para mayor claridad se adjunta el montaje aproximado en los anexos correspondientes.
El plano padre concuerda en señalar la servidumbre pluvial al sur de la propiedad, indicando un
diámetro de 60cm de la tubería.
Conclusiones
1. La realidad física actual observada, para el caso específico de la franja ubicada al sur de la
escuela, concuerda en forma aproximada con lo consignado en el plano de catastro C-522218-79,
siendo que el plano C-1101055-2006 no contempla esa franja.
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Observaciones
1. La franja de diferencia se encuentra actualmente cerrada al acceso del público y estaría
ocupada por una huerta en parte, y en parte es solar.
2. Refieren en la escuela que, anteriormente esa franja habría sido ocupada por ciudadanos, en
alguna suerte de ocupación, por lo que el centro educativo habría procedido a efectuar el
cerramiento.
3. En las consultas efectuadas se observa que el plano de catastro existe como tal, bajo el
número C-1101055-2006. Sin embargo, al efectuar la consulta registral se tiene que éste se
encuentra aún ligado a la finca madre, 3-176082-000, misma a la que corresponde el plano
padre C-522218-79 (ver anexos). Siendo así, no constaría la segregación efectiva del
inmueble que ocupa la escuela de Las Américas.
4. Tomando como base el plano C-1101055-2006, se tendría una franja de alrededor de poco
más de 8m de ancho por una longitud de unos 75m que, actualmente no estaría siendo
ocupada por la Municipalidad de Turrialba, y sobre la cual se tiene la afectación por concepto
de la servidumbre de aguas pluviales indicada.
5. Al este de la propiedad, la servidumbre discurriría por otras propiedades actualmente
ocupadas por una cancha y un lote con juegos infantiles contiguo a la escuela de enseñanza
especial.
6. Actualmente se tendrían en el predio original, terrenos ocupados por infraestructura
deportiva, de esparcimiento y de educación.
7. Registralmente la propiedad se encuentra a nombre de la Municipalidad de Turrialba, con una
cabida de 9682,31 metros cuadrados, y el área total incluyendo el plano del 2006 y la franja
rondaría los 6300 metros cuadrados o poco más.

Recomendaciones
1. Dado lo observado y lo expuesto, no se pudo observar impedimento para que, a partir de la
confección de un nuevo plano de catastro que abarque la franja de terreno entre la propiedad vecina
al sur y el lindero indicado en el plano C-1101055-2006, la escuela de Las Américas pueda acceder a
dicha franja de terreno para incorporarla a sus instalaciones.
2. No obstante lo anterior, deberá existir previamente un criterio legal que fundamente lo expuesto
desde el punto de vista afín.
3. Cualquier plano nuevo que se tramite deberá indicar esa franja como servidumbre de aguas pluviales,
con al menos 4m de ancho.
4. Asimismo se deberá respetar esta franja íntegramente, siendo que no se recomienda efectuar algún
tipo de construcción sobre ella. De ser necesario plantear construcción alguna, se recomienda tener
localizada en forma inequívoca la tubería de desfogue, y a partir de ella establecer los 4m de retiro.
5. Actualmente el sector noroeste de la franja se encuentra cerrado con muro de block y malla (figura 2),
por lo que se recomienda habilitar un portón de acceso para que, en la eventualidad de un daño en la
tubería, se pueda acceder con maquinaria para excavar y realizar las reparaciones del caso.
Reg. Arturo Rodríguez Morales: Una de las recomendaciones dice que no por ahora no se puede construir
nada.
Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: Primero se tiene que hacer un plano.
Reg. Arturo Rodríguez Morales: Lo que me preocupa es que había un dinero que la escuela Las Américas
tenía, y me da pena si se fuese a perder por ésta situación, yo les pedí que la trataran de contactar a usted
porque si siente que había un dinero que había puesto el Ministerio de Educación y que el plazo va corriendo,
ellos tienen una cantidad de tiempo para el cual tienen que hacerlo, ésta bien transmitir el informe, pero a mí
me encantaría ampliar esa recomendación doña Vilma, en qué sentido es que no se puede hacer, en cuánto
tiempo, porque si ese procedimiento dura 5 años, entonces en 5 años no se va a poder pegar ni un clavo en
la escuela Las Américas, esa es mi consulta y mi solicitud.
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Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: Lo que el Concejo en su momento había pedido era el informe de
la abogada, la abogada lo da y la abogada pide el informe técnico, aquí está la respuesta del informe técnico,
en ese sentido talvez lo que podríamos hacer para salvaguardar además del acuerdo de trasladarlo, talvez
una pequeña comisión que converse con gente de Las Américas a ver cómo está la situación y coordinarla
con el Ingeniero para que él esté y pueda explicarlo, entonces a través de la Secretaría hacemos el contacto
con la institución.
SE ACUERDA:
Trasladar copia del informe técnico DU-ITT-010-2014, remitido por el Ing. Esteban Hernández a la Dirección
y Junta de Educación de la Escuela Las Américas, para que lo analicen y puedan continuar con este proceso.
Asimismo integrar una comisión con miembros del Concejo para que se reúna con personas de la Escuela
Las Américas y el Topógrafo Municipal, para que analicen esta situación. Aprobado por unanimidad. Acuerdo
definitivamente aprobado.
4. Oficio C.C.R.T.2016-521 firmado por el Lic. Francisco Castro Murillo – Secretario Comité Cantonal de
Deportes y Recreación, dirigido al Concejo Municipal, de fecha 11 de noviembre 2016.
La Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Turrialba, en acuerdo No. 3, Sesión No.
371 les informa en respuesta a los Oficios No. SM-1083-2016 y SM-1091-2016: se acuerda por votación
unánime informar a la Municipalidad de Turrialba que el Comité de Deportes se rige por el Reglamento del
Comité en su Capítulo IV: De la Junta Directiva, Punto C el cual se refiere a:

“El miembro del Inciso c) será elegido de una terna que nombre la Asamblea General de Asociaciones de
Desarrollo Comunal del Cantón que estén vigentes y legalmente inscritas ante Dinadeco, dicha Asamblea
será convocada y dirigida por la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo o en su defecto por el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación, tal designación se realizará por la mayoría simple de los presentes”.
Además, el Comité requiere para emitir un criterio, la resolución de la parte jurídica, emitida por la Comisión
Municipal de Asuntos Jurídicos que el Concejo solicitó. (3 votos a favor).
SE ACUERDA:
Trasladar el criterio emitido por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, respecto a esta situación.
Aprobado por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
5. Oficio AEP-906-2016 firmado por la Mag. Lissy Dorado Vargas – Procuradora de la Ética Pública –
Procuraduría General de la República, dirigido al Concejo Municipal, de fecha 15 noviembre 2016.
Les informo que esta Procuraduría de la Ética Pública procedió a analizar la denuncia DEP-016-2016,
relacionada con la Municipalidad de Turrialba.
Producto de la investigación preliminar desarrollada se generó la Resolución No. AEP-RES-098-2016 de las
nueve horas diez minutos del veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, la cual se adjunta para conocimiento.
En razón de que en uno de los hechos se denuncia la presunta responsabilidad administrativa del Ing.
Gerardo Sequeira Pereira, encargado del Departamento de Desarrollo Urbano de esa Municipalidad, por su
actuar en relación con el permiso de construcción # 5360 de un hotel en la Ciudadela Jorge Debravo que fue
emitido por el Departamento que lidera, sin cumplir con los requisitos de ley; al tratar asuntos relacionados
con la legalidad de las actuaciones de la Administración, se procede a remitir por falta de competencia la
denuncia de dicho hecho al Concejo Municipal de Turrialba para lo que corresponda, tomando en
consideración que, la Administración Municipal ya investigó si dicho permiso de construcción fue otorgado a
derecho y el Concejo Municipal está en proceso de enviar el expediente completo de dicho procedimiento a
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las autoridades de la Procuraduría General de la República, con el fin de obtener el dictamen de dicho ente,
respecto a la nulidad de los actos administrativos emitidos relacionados con el uso del suelo otorgado y
permiso de construcción a favor de la propiedad de la sociedad Vargas & Garita Ingenieros Consultores S.A.
Se les solicita que una vez que se tomen las acciones administrativas oportunas, informe a la Procuraduría de
la Ética Pública sobre las mismas, con el fin de dar seguimiento a la presente denuncia.
SE ACUERDA:
Tomar nota de la resolución emitida por la Procuraduría General de la República. En relación al último punto
de este documento se traslada al señor Alcalde Municipal – M.Sc. Luis Fernando León Alvarado, por ser de
su competencia, para que solicite el criterio legal e informe al Concejo Municipal. El documento queda en el
Departamento de Secretaría por si alguien lo desea consultar. Aprobado.
6. Nota firmada por el funcionario Robert Vega Aguilar – Jefe Control y Seguridad Vial – Municipalidad de
Turrialba, dirigido al Concejo Municipal, de fecha 15 de noviembre 2016.
Reciban un cordial saludo al Honorable Concejo Municipal, y a la vez solicitarle el permiso para dejar de
cobrar las multas de estacionamientos, ya que desde el año 2000 se viene realizando todos los años que el
Departamento que ahora tiene como nombre Control y Seguridad Vial los funcionarios salgan de vacaciones
después del Festival de la Luz que realiza la Municipalidad el cual se realizará el 18 de diciembre, esto fue
una iniciativa que tuvo el Consejo de ese año y el cual ha sido avalado por los Concejos anteriores, ya que
fue una solicitud del comercio para esos días y el cual se toma como una tregua de fin de año, por el cual le
solicito su aval del cual sería a partir del 19 de diciembre volviendo a labores el 02 de enero del 2017.

SE ACUERDA:
Aprobar la solicitud, por lo tanto se autoriza que el Departamento de Control y Seguridad Vial de la
Municipalidad de Turrialba, deje de cobrar las multas de estacionamientos a partir del 19 de diciembre 2016 al
1º de enero del 2017, por motivo de vacaciones del personal de ese Departamento, volviendo a cobrar
normalmente a partir del 02 de enero 2017. Aprobado por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
7. Oficio CDU-011-006-2016 firmado por la Arq. Diana Jiménez Espinoza – Coordinadora Desarrollo Urbano,
dirigido al Concejo Municipal, de fecha 28 noviembre 2016.
Asunto: Situación en Alameda
Interesado: Vecinos de los Olivos, Azul
Respuesta a consecutivo: MT -AM-LFLA-113-2016
Conoce esta jefatura el documento sin número de oficio, con fecha del 17 de Octubre del 2016, presentado a la
Alcaldía Municipal y al Concejo Municipal por parte de un grupo de vecinos de Los Olivos de Azul exponiendo una
inconformidad con un vecino que colocó una serie de postes de metal en el cordón de caño de la Alameda en
cuestión.
1. Análisis del Marco Legal:
La definición de Alameda según el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y
Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU):
22.4.5. Alameda. Vía pública de uso exclusivamente peatonal.
111.2.6.7. Peatonales.
1l1.2.6.7.1. Alamedas o senderos peatonales: Tendrán un derecho de vía mínimo de 6 m. con acera de 2 m. al centro
y el resto para zonas verdes. Cuando tengan salida a dos calles vehiculares su longitud podrá ser de 200 m. si no, la
longitud máxima será de 135 m.
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Ley N°9078 (Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial), Artículo 231.- Protección del
derecho de vía "El MOPT y las municipalidades estarán obligados a proteger el derecho de vía de las rutas, de
acuerdo con sus respectivas competencias, removiendo cualesquiera obstáculos, construcciones, rótulos, vallas
publicitarias, señales o anuncios instalados ilegalmente y procurará que en las vías terrestres del país no existan
barreras arquitectónicas que impidan el libre tránsito de las personas de la tercera edad o de aquellas con limitaciones
funcionales."
2. Análisis del Contexto:
Los denunciantes reconocen que sus casas de habitación se encuentran dentro de una alameda, que, por definición
legal, es únicamente para tránsito peatonal, de modo que de antemano, al adquirir sus viviendas, conocían las
limitaciones de las mismas.
Este Municipio no debe tolerar el acceso con vehículos a la vía de paso peatonal definida como Alameda, que
además es la principal razón que está generando esta incomodidad a los vecinos del Barrio Los Olivos.
No existen permisos o autorizaciones válidas entregadas por el ayuntamiento que avalen la construcción de
obras en zonas de vía pública y que atenten contra el derecho de vía.
El derecho de vía contemplado en la Ley N°9078 (Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad
Vial), establece en el artículo 231 el apartado de protección del derecho a la vía que el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes y las municipalidades están obligados a proteger por lo que tienen la facultad para
remover obstáculos que impidan el libre tránsito de personas de la tercera edad o con discapacidad.

2. Recomendaciones:
 Que el Concejo Municipal tome el acuerdo de cerrar definitivamente el paso vehicular a la Alameda
en cuestión, para evitar situaciones similares en el futuro.
 Que se le ordene al señor Calvo Pereira, por medio de una notificación oficial del Departamento de
Control Constructivo eliminar los postes de metal que sin ninguna autorización oficial o en el
derecho de vía de la Alameda, ya que ninguna legislación lo respalda.
Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: Hay un aspecto aquí importante, los ciudadanos tienen la
costumbre de mandar aspectos a la parte administrativa y simultáneamente lo hacen también al Concejo,
cuando yo escucho las recomendaciones que hace la Arquitecta Diana Jiménez Espinoza donde el Concejo
tome el acuerdo de cerrar definitivamente el paso vehicular a la alameda en cuestión para evitar situaciones
similares en el futuro, esto es administrativo, yo personalmente conversé y lo hablé y fui y lo verifiqué con la
Ingeniera Paola Valladares quien me manifestó lo mismo sin embargo no hubo anuencia a cambiar la
recomendación entonces por lo tanto lo que nosotros podemos hacer es simplemente devolvérselo al señor
Alcalde para que él haga y proceda administrativamente con lo que corresponde.
SE ACUERDA:
Devolverle este informe al señor Alcalde Municipal – M.Sc. Luis Fernando León Alvarado, para que proceda
administrativamente con lo que corresponde. Aprobado por unanimidad. Votó el Reg. Monge Brenes en lugar
del Regidor Rodríguez Morales.
8. Traslado de documentos al señor Alcalde Municipal - M.Sc. Luis Fernando León Alvarado.
-

Nota del Lic. Pedro Vargas Pérez – Presidente Club de Leones, donde adjunta Informe Técnico
Inspección al puente en Río Colorado Bº San Rafael, elaborado por el Geólogo Esteban Bonilla
Elizondo, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias – Departamento
de Prevención y Mitigación.
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-

De la señora María Eugenia Sancho – Secretaria Asociación Desarrollo Integral Torrealba, Verolis 1 y
2, dirigido al Alcalde, donde le solicitan ayuda y apoyo para cerrar dos parque infantiles con malla
ciclón y tubos metálicos, para evitar el ingreso de semovientes.

-

De la señora Sonia Loaiza Gutiérrez – Comité de Caminos de Canadá de La Suiza, donde solicitan
ayuda con respecto a la entrada del Barrio González, ya que en la propiedad de la señora Zamir
Roper Christy, tiene una amapola como cerca y se ha extendido demasiado obstaculizando la
visibilidad, esto hace que el camino se haya hecho más angosto, por lo que solicitan la intervención
en la limpieza de esta amapola.

SE ACUERDA:
Trasladar estos documentos al Alcalde para su atención, solicitándole con todo respeto enviar copia al
Concejo de las resoluciones que tome al respecto. La Nota del Lic. Pedro Vargas Pérez que se sirva
trasladarla a la Junta Vial Cantonal para lo que proceda. Enviar copia a los interesados. Aprobado por
unanimidad.
9. Oficio C.I.OP 2016-055 firmado por los funcionarios José Heiner Saborío Ramírez – Encargado, Gean Carlos
Cerdas Valverde – Inspector y Mauricio Fuentes Sánchez – Inspector Oficina de Patentes, dirigida al Concejo
Municipal, de fecha 29 de noviembre 2016.
Para su conocimiento y fines correspondientes esta Oficina de Patentes informa con relación al Acuerdo
Municipal Oficio N° SM- 1096-2016, lo siguiente:

Que de acuerdo al informe C.E.O.P 2016-37 de fecha 16 de Setiembre 2016, por parte de esta Oficina. En el
cual se informa del incumplimiento a ley N° 9047, en el establecimiento Bar y Restaurante Charlies. Se
trasladó al Concejo Municipal como Órgano superior Jerárquico para que se dé inicio al debido proceso para
la revocatoria de la licencia para el expendio de bebidas contenido alcohólico o la sanción que se crea
conveniente en dicho lugar. Como en los casos anteriores vistos por este Consejo Municipal, ejemplo
Restaurante la Garza y Rancho Garibaldi.
Además de acuerdo a la ley N° 9047 en el artículo 25 establece lo siguiente:
“Las municipalidades serán las responsables de velar por el cumplimiento de esta ley. Cuando a un
establecimiento poseedor de licencia clase E le sea cancelada la licencia de comercialización de bebidas
alcohólicas, la municipalidad respectiva lo comunicará al ICT para lo que proceda. De esta comunicación se
dará traslado al interesado para que pueda ejercer su defensa ante las instancias correspondientes.
El alcalde de cada municipalidad designará el órgano respectivo que se encargará de sustanciar el
procedimiento administrativo y recomendar lo pertinente al alcalde, que resolverá en primera instancia.
En materia recursiva, contra esta resolución se estará a las disposiciones ordinarias que establezca el Código
Municipal”.
Por el artículo anterior el alcalde Municipal tiene la potestad de designar un Órgano para resolver en primera
instancia.
Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: Esto es lo que ellos manifestaron, yo estaba en dudas por el
asunto de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas y lo consulté con la abogada y la abogada dice
que el órgano director lo tiene que integrar el Concejo, entonces tenemos que tomar el acuerdo y ver la
próxima semana quienes nos ayuden, porque aquí se requiere una persona que domine un poco la parte
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legal para que pueda ayudar en este proceso, entonces por ahora tomemos el acuerdo de integrar el órgano
director.
SE ACUERDA:
Acoger el informe por lo tanto se dispone integrar un órgano director para este caso, el cual se integrará en la
próxima sesión. Aprobada por unanimidad.
10. Nota firmada por la señora Alba Rosa Nájera Rojas – Secretaria Junta Directiva de la Unión Cantonal de

Asociaciones de Desarrollo de Turrialba, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 30 noviembre 2016.
Cumpliendo con lo legalmente establecido les hacemos llegar el acuerdo de la Asamblea General del 16 de octubre
2016 de las Asociaciones de Desarrollo, en la Asamblea Ordinaria de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo
de Turrialba, como terna para integrar la Junta Vial Cantonal, con las siguientes personas:
1. Sr. Rigoberto Hernández Matamoros – Cédula No. 3-171-265 de la Asociación de Desarrollo Integral de
Campabadal.
2. Sra. Yamileth Chacón Cascante – Cédula No. 3-245-897 de la Asociación de Desarrollo Integral de Las
Américas.
3. Sr. Gilberth Avendaño Hidalgo – Cédula No. 3-209-193 de la Asociación de Desarrollo Integral de El Mora.
Esperando que el Concejo Municipal tome la mejor decisión con relación a este importante organismo, se suscribe,

Reg. Vilma Mora Jiménez. - Presidenta: Se presentó aquí una terna para escoger una persona para
integrar la Junta Vial Cantonal y respectivamente había llegado dos asociaciones que impugnan ese
nombramiento, pero lo aviso simplemente porque hay un error el nombramiento de la Junta Vial es hasta
marzo, entonces por lo tanto no procede el que haya llegado ésta terna, pero hago del conocimiento para que
las personas de la Asociación Desarrollo Integral de Chitaría y la de El Coyol tengan claro que los
documentos llegaron pero no procede haber enviado la terna porque no correspondía.
Reg. Arturo Rodríguez Morales: Y no procede porque la Ley 8114 fue reformada por la Ley 9329 la cual
vino a extender ese periodo, y lo malo o bueno es que el Poder Ejecutivo que es el que tiene que hacer el
reglamento no lo ha terminado de hacer ni ha sido publicado, entonces estamos como en un limbo, entonces
ante ese limbo legal que hay no sabemos cómo proceder, entonces que es lo que dicen los que saben de
esta tanto Dinadeco como el MOPT, no movemos a nadie hasta mejor que sea, la Unión Cantonal lo que hizo
fue como correspondía mandar la terna, pero no procede la terna porque hay que ver que va a decir el nuevo
reglamento del MOPT, ese reglamento no lo hace cada Municipalidad, lo hace el MOPT o el CONAVI,
entonces bajo esos atestados que determinará CONAVI que yo ahorita podría decir que desconozco será que
realice una asamblea o una reunión general el otro año donde se nombre, creo que ya no es ni terna, es
directamente la persona, esa asamblea escoge una persona y esa persona es tal cual directa y
exclusivamente, eso es lo que yo estaba entendiendo de lo que me dijeron, entonces lo que hizo la Unión fue
cumplir lo que establecía el anterior reglamento, pero como ya hay una nueva ley, ya deja sin vigencia
ninguna situación en este sentido y habrá que ver que dice el nuevo reglamento, si me encantaría que sería
interesante preguntarle al MOPT que nos haga llegar una copia del reglamento para ver que dice, porque hay
mucha incertidumbre a nivel nacional, me acuerdo que habíamos visto un borrador pero no sabemos si al final
ese fue el que se aprobó, solamente que se haga constancia de los documentos para que se sepa que se
cumplió pero se sigue con la Junta hasta que haya un nuevo reglamento.
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Reg. Walding Bermúdez Gamboa: Don Arturo aprovecho la oportunidad de usted en calidad de Presidente
de esa Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, sería como el proceso hay que volverlo a repetir, ojalá
que usted invite a todas las asociaciones de desarrollo del cantón para que representante que se elija vaya a
representar a todas las asociaciones de desarrollo del cantón de Turrialba y no solamente las 18 que es la
que marca su organización, eso lo han hecho saber las diferentes asociaciones de desarrollo o la otra opción
es que usted como Presidente invite también a las asociaciones de desarrollo que no están inscritas en la
Unión Cantonal a que se inscriban de aquí a marzo en el proceso de asambleas, etc., para que también
tengan representación ahí porque si no volvemos a caer en una situación de que unos poquitos eligen el
representante de las grandes mayorías y creo que el procedimiento así no se debería hacer. Que conste en
actas mis palabras.
Reg. Arturo Rodríguez Morales: Don Walding no es mi organización porque yo no soy dueño de eso, es
una entidad jurídica y comunal, entonces no le acepto esa terminología, no es mía, las organizaciones
pertenecen a la colectividad, yo soy solo uno de la parte igualmente hay otros, entonces no le acepto ese
vocablo. Segundo, no soy yo quien determina a quien invita sino el reglamento que no lo hago yo, lo hace el
MOPT, entonces hay que ver cuál es el procedimiento como dirá el que se haga esa convocatoria y quienes
son los que tienen que convocar, va a ser el MOPT quien diga cómo se va a elegir esa situación, eso quiero
que quede bien claro doña Vilma, igualmente que quede constando en actas, porque no es que uno lo diga es
que así tendrá que hacerlo el MOPT y como doña Vilma bien lo dijo, la misma Ingeniera le ha dicho que no ha
sido publicado el reglamento, entonces desconocemos cuales son las reglas, como no las conocemos hay
que esperar a ver qué pasa y cuando las reglas estén claras don Walding, si el reglamento dice que hay que
hacerlo de ésta manera o de ésta o de la otra habrá que hacerlo como siempre hemos hecho las cosas
correctamente y con base a la ley y los reglamentos, porque nunca hemos hecho cosas incorrectas, las
hemos hecho siempre a la lux de la ley y la verdad como lo han demostrado los diferentes documentos, los
cuales siempre nos han dado la razón, en este caso es que ese limbo, ahora yo digo que en marzo que fue lo
que me dijeron pero si el reglamento dura más, mientras no haya reglamento no hay nombramiento así de
sencillo, yo en eso soy respetuoso.
Si es importante para información de ustedes que hay un manual de la Junta Vial y ahí es donde se indica
que es solo una persona, que no es terna, eso sí lo indica el manual.

SE ACUERDA:
Dar por recibido el documento, indicarle a Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo
de Turrialba, que todavía no se puede nombrar en la Junta Vial Cantonal por cuanto el nuevo reglamento no
ha sido emitido, se debe dar un compás de espera. Enviar copia a la Asociación Desarrollo Integral de El
Coyol y Asociación Desarrollo Integral de Chitaría.
11. Oficio UAI-MT/122-2016 suscrito por la Licda. Karleny Salas Solano - Auditora Interna Municipal, de fecha 07
diciembre del 2016.
Asunto: Aspectos informativos – Permiso de maternidad del titular de Auditoría.
Por medio de la presente se comunica muy respetuosamente a los miembros del Concejo Municipal que el
período de permiso de maternidad se empezará a gozar aproximadamente el 23 de enero de 2017.
Asimismo, finalizando el período de maternidad se espera gozar (con su aprobación) con un mes de
vacaciones.
La presente es para que lo tomen en cuenta en las gestiones que corresponden en el proceso de suplencia
del titular de Auditoría.
Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: En relación a esto yo si le pregunté a Recursos Humanos como
se procedía en este caso, yo sé que el Auditor es subalterno del Concejo, pero el procedimiento como se
lleva a cabo nosotros sabemos cómo se llevó el nombramiento la otra vez, pero no el de una licencia por
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maternidad, el funcionario Pírex me informó que había que mandar una consulta a la Contraloría, que él
mandó, para que la Contraloría dé las orientaciones, eso ya se hizo pero la Contraloría no ha dado respuesta,
pero si es importante para que nosotros ya vayamos pensando en el hecho según lo que se nos indique ahí
sobre la sustitución y tomar el tiempo como lo indica la Auditora lo que le corresponde por maternidad más lo
que ella se acoge de vacaciones, entonces en ese sentido el señor Pérez me informó que en cuanto tenga la
respuesta para que nosotros tengamos conocimiento de cómo es que se procede, que ustedes lo tengan
claro. También sería importante que como ella se va, el Concejo le pida un documento donde ella indique las
prioridades para que la persona que venga asuma y trabaje esas prioridades para que el que venga se ubique
en las prioridades.
SE ACUERDA:
Dar un compás de espera mientras llega la respuesta de la Contraloría General de la República sobre el
procedimiento para el nombramiento del o la Auditora interina (o).
Asimismo se le solicita con todo respeto a la Licda. Karleny Salas Solano – Auditora Interna Municipal, se
sirva elaborar un documento donde indique las prioridades de su departamento para que la persona que la
sustituya tenga una guía para cumplir con esas prioridades. Aprobado por unanimidad. Acuerdo
definitivamente aprobado.
12. Oficio ODU-CM-025-2016 firmado por el Ingeniero Gerardo Sequeira Pereira – Encargado Departamento
Desarrollo Urbano, dirigido al Concejo Municipal, de fecha 22 de noviembre 2016.
Asunto: Terreno Municipal para construcción de CECUDI en La Suiza
Sirva la presente para saludarles y a la vez responderles de la forma más atenta, el oficio SM-989-2016,
enviado por ustedes al Sr. Alcalde Luis Fernando León Alvarado, con respecto a la búsqueda de un terreno
para cederlo a la Asociación La Gran Comisión en La Suiza.
El pasado 18 de Noviembre de 2016, se realizó inspección al sitio y se conversaron los siguientes temas:

1. Construcción de aula en terreno donde actualmente se llevan a cabo las actividades propias de la red
de cuido.
a. Se cuenta con el plano catastro C-1777144-2014, debidamente inscrito pero sin título de
propiedad.
b. Se trata de un proceso de información posesoria el cual deben reactivar con un abogado lo
más pronto posible para que el plano como tal, no caduque y se interrumpa el proceso de
escritura.
c. Se requiere de la construcción de un aula en la parte posterior al edificio actual.
d. Se debe tramitar un permiso de construcción donde la escritura, se sustituye únicamente con
una nota del abogado que indique el expediente del proceso de Información Posesoria. De
ahí la importancia de reactivar este proceso.
e. Se debe contar con un profesional en Arquitectura, Ingeniería en Construcción o Civil; que
lleve a cabo la confección de los planos de construcción y que se tramite el permiso de
correspondiente ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y la Municipalidad
de Turrialba.
f. La decisión de tramitar la obra, corresponde al tipo de edificio que se requiere, instalación
eléctrica para la conexión de todas las computadoras y demás necesidades que hacen de
esta, una obra donde se requiere de la inspección y diseño de un profesional en este campo.
2. Cesión de Terreno para futura construcción.
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a. Del listado de planos catastro con el que se cuenta en la base de datos de Control
Constructivo, se tienen dos propiedades ubicadas en Canadá de La Suiza y La Tostadora,
que podrían funcionar paraestas actividades y la construcción de un inmueble que albergue
la red de cuido.
b. Adjunto los planos mencionados para su valoración legal, según corresponda.
c. Evidentemente se requiere de la aceptación previa de la Asociación Cristiana La Gran
Comisión, donde sean ellos quienes indiquen si estos terrenos son funcionales para sus
actividades.
3. La Asociación Cristiana La Gran Comisión, propone ceder el terreno municipal ubicado detrás del
actual Ebais.
a. Si no estoy errado con la información, este terreno corresponde al inscrito bajo la
denominación C-1134216-2007. Se adjunta plano.
b. El acceso que posee es mediante Servidumbre de Paso, de ahí que al no ser calle pública,
se pueden tener problemas a la hora del trámite de Permiso Sanitario de Funcionamiento y
Permiso de Ubicación en la Municipalidad de Turrialba, pues se requiere que el acceso sea
calle pública mayor a los 10m según la Ley de Construcciones y para este caso no se
cumple.
c. Se preferiría valorar la opción de los planos mencionados en Canadá y Tostadora para esta
cesión y construcción.
Esperando que esta información sea de utilidad, me despido de la forma más respetuosa a la espera de sus
comentarios.
Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: Como ustedes ven hay una diferencia entre lo que indica el
Ingeniero, porque el Ingeniero da la posibilidad de otros terrenos, con lo que establece la Licenciada Gabriela
Pizarro que nosotros votamos, es el hecho con respecto a las donaciones, solo se pueden donar bajo dos
supuestos lo que establece el Código Municipal, y en este caso solo mediante una ley, entonces en ese
sentido la respuesta y el acuerdo lo tomamos cuando votamos la correspondencia de lo que debe
respondérsele a la Asociación Cristiana La Gran Comisión.
Se toma nota.

13. Oficio UAI-MT/121-2016 firmado por la Licda. Karleny Salas Solano – Auditora Interna Municipal, dirigido al
Concejo Municipal y a la Comisión Municipal de Jurídicos, de fecha 07 diciembre 2016.
Asunto:

Aspectos informativos- Modificación reglamento Auditoria Interna.

Se observó al Acta No.028-2016 del 08 de noviembre del 2016, en el apartado Informe de la Señora
Presidenta Municipal, en el inciso 20, el siguiente acuerdo:
“Trasladar esta información a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para que proceda a la revisión del
Reglamento de Auditoría y proceda a incorporar todos los aspectos que se crean necesarios en el mismo.”
Es por tal motivo que esta Auditoria y por solicitud de la Presidenta del Concejo Municipal, le proporciona los
siguientes lineamientos de la Contraloría General de la República (CGR) relacionados al tema:
1. Lineamiento sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para la
gestión de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos de dichos cargos, y la aprobación
del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público. Ver anexo
No. 01. En los puntos 7.3 y 7.2 sobre las modificaciones al reglamento, como se detalla:
“7.3 Modificaciones al reglamento

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

Para la debida actualización del reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna, el
auditor interno debe proponer al máximo jerarca institucional las modificaciones que estime necesarias.
Habiendo sido aprobadas éstas por el jerarca, el auditor interno debe presentar a la Contraloría General una
certificación de que lo aprobado cumple con la normativa aplicable, para que la Contraloría General otorgue
su aprobación con base en esa certificación.
Para el trámite de modificaciones debe observarse lo dispuesto en las normas precedentes en cuanto a la
resolución de discrepancias y los plazos aplicables.
7.2 Discrepancias entre auditor y jerarca sobre el contenido del reglamento y sus modificaciones
De suscitarse alguna divergencia de criterio sobre el contenido del proyecto de reglamento de organización y
funcionamiento de la auditoría interna, el auditor interno y el jerarca deben procurar llegar a un acuerdo
satisfactorio. Si este no pudiese alcanzarse, o si prevaleciera alguna duda al respecto, debe actuarse como
se indica a continuación:
a. Si el asunto se relaciona con aspectos de la organización de la auditoría interna, deben considerarse las
normas internas que regulan esa materia en la institución.
b. Si la discrepancia se refiere a aspectos funcionales, debe plantearse una consulta a la Contraloría General,
para que disponga lo que proceda.
Una vez resuelta cualquier discrepancia, el jerarca debe aprobar el reglamento.
III. Estos lineamientos son de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la República y los entes
y órganos sujetos a su fiscalización y prevalecerán sobre cualquier disposición que en contrario emita la
Administración. Su incumplimiento estará sujeto a las causales de responsabilidad establecidas en el Capítulo
V de la Ley General de Control Interno, No. 8292 del 31 de julio de 2002, publicada en La Gaceta Nro. 169 del
4 de setiembre de 2002 y demás normativa aplicable.
Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del
sector público. (D-2-2015-DC-DFOE). Ver anexo No. 01.

SE ACUERDA:
Trasladar este documento a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para su análisis y posterior dictamen.
Aprobado por unanimidad.
14. Nota firmada por los funcionarios José Heiner Saborío Ramírez – Encargado y Mauricio Fuentes Sánchez –
Inspector de Patentes, dirigido al Concejo Municipal, de fecha 06 de diciembre 2016.
Por medio de la presente le remitimos la siguiente solicitud para una licencia de Expendio y Comercialización
de Bebidas con Contenido Alcohólico tipo de licencia Clase D.1 (Mini Súper), solicitada por 3101632533 S.A.
representada por Maureen Solano Zúñiga – Céd. 3-0317-0415, la cual será explotada en el local comercial
denominado “Servicentro La Suiza ISM” (Mini Súper) ubicado 150 metros al oeste de la plaza de deportes
Eslabón de Pavones.
Los documentos presentados son:




Formulario de Solicitud de Expendio de bebidas Con Contenido Alcohólico.
Copia de la Cedula del Representante de la Sociedad.
Copia de la Personería Jurídica.
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Copia de la certificación literal de la propiedad.
Copia del Plano Catastrado.
Copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud vigente.
Copia del certificado de patente del Mini Súper
Constancia de C.C.S.S
Certificación de impuestos al Día.

SE ACUERDA:
Integrar una Comisión con los señores Síndicos Natalia Marín Fuentes – Presidenta, Gerardo Fallas Campos
y don Jorge Molina Rodríguez, para que analicen esta solicitud y brinden un dictamen al respecto. Aprobado
por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
15. Oficio CAS-1885-2016 firmado por la Licda. Ana Julia Araya A. – Jefa de Área de la Asamblea Legislativa,
dirigida al Concejo Municipal, de fecha 12 diciembre 2016.
La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su criterio sobre el
proyecto de Ley, Expediente N° 20.057 “LEY DE EMPLEO PÚBLICO” el cual me permito copiar de forma
adjunta.
Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y la Comisión ha dispuesto que en caso de requerir una
prórroga para enviarla, únicamente se concederá una, por un plazo improrrogable de ocho días.
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o al fax 22432429 o bien, al correo electrónico COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se la
brindaremos.
SE ACUERDA:
Nombrar a los Regidores Arturo Rodríguez Morales - Presidente, Walding Bermúdez Gamboa y don Edgar
Alvarado Mata, para que analicen este proyecto de Ley y presenten su dictamen al Concejo Municipal para
enviarlo a la Asamblea Legislativa.

16. Oficio CAS-2034-2016 firmado por la Licda. Ana Julia Araya A. – Jefa de Área de la Asamblea Legislativa,
dirigida al Concejo Municipal, de fecha 12 diciembre 2016.
La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su criterio sobre el texto
sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente N° 19.506 “LEY PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS
RETRIBUCIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE DEL SECTOR PÚBLICO” el cual me permito copiar
de forma adjunta.
Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y la Comisión ha dispuesto que en caso de requerir una
prórroga para enviarla, únicamente se concederá una, por un plazo improrrogable de ocho días.
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o al fax 22432429 o bien, al correo electrónico COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se la
brindaremos.
SE ACUERDA:
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Nombrar a los Regidores Arturo Rodríguez Morales - Presidente, Walding Bermúdez Gamboa y don Edgar
Alvarado Mata, para que analicen este proyecto de Ley y presenten su dictamen al Concejo Municipal para
enviarlo a la Asamblea Legislativa.
17. Nota firmada por el Arq. Delio Robles Loaiza – Asesor Despacho Ministerial del MIVAH, dirigido al Concejo
Municipal, de fecha 12 de diciembre del 2016.
Por este medio se les comunica que el proyecto: “Parque Recreativo Jorge Debravo, Turrialba” código
2CBC-006; se encuentra en el listado de proyectos finalistas 2016 del Concurso de Bono Colectivo
organizado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos; por tanto, los invitamos al evento de
premiación para anunciar los proyectos ganadores a realizarse el próximo miércoles 14 de diciembre, a las
9:15 a.m., en el Auditorio de Casa Presidencial. Para dicha actividad se dispone de siete cupos por Alianza,
los cuales deben contemplar la presencia del profesional responsable del diseño, representantes de la
Asociación de Desarrollo y de la Municipalidad.
Agradecemos nos confirmen a esta dirección de correo electrónico, el nombre completo y el número de
cédula de las personas representantes de la Alianza que nos estarán acompañando al evento de premiación.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: Estamos muy contentos, muy motivados por lo que
pueda pasar mañana, tengo la fe en Dios de que mañana puede ser un día importante para el cantón, ya
hemos coordinado nos estarán acompañando miembros de la Asociación Desarrollo de Barrios del Sur, dos
del equipo de profesionales que nos acompañaron en el proceso y miembros de la Municipalidad, les
mantendremos al tanto, es la primera vez que el cantón de Turrialba es seleccionado como finalista en un
concurso de este tipo, entonces ojala que no nos quedemos como meros finalistas sino como ganadores.
Se toma nota.
18. Oficio DFOE-DL-1392 suscrito por el Lic. German Alberto Mora Zamora – Gerente de Área Contraloría
General de la República, dirigido al Alcalde y Concejo Municipal, de fecha 13 de diciembre 2016.
Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 3-2016 de la Municipalidad de Turrialba.
La Contraloría General recibió el oficio N.° MT-AM-LFLA-285-2016 el 30 de noviembre de 2016, mediante el
cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 3-2016 de esa Municipalidad, que tiene el propósito de
incorporar al presupuesto vigente recursos por concepto de transferencias (Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributaria N.° 8114) y por venta de servicios (CECUDI), para ser aplicados en diversas partidas de gastos.

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado documento
presupuestario por la suma de ¢326,2 millones, con las siguientes indicaciones:
1. Se aprueba, entre otros:
a) El aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de ¢323,0 millones, con base en la Modificación
a la Ley N.° 9341 (Ley de Presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico
2016). Si se aprobara a la entidad concedente una transferencia distinta a la propuesta o disposiciones que
de alguna manera incidieran en este Presupuesto extraordinario, esa Administración deberá realizar los
ajustes pertinentes mediante un presupuesto extraordinario.
b) Los egresos en el nivel de partida, en el entendido que los gastos se autorizan a futuro y no en forma
retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la Administración Municipal el verificar el cumplimiento de lo
previsto en los artículos 103 del Código Municipal y 180 de la Constitución Política, a fin de que el contenido
presupuestario aprobado para esa partida no sea utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que
existiera subpartida presupuestaria que amparara el gasto.
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2. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de esa Administración, por lo que cualquier error u omisión
en que incurra el Órgano Contralor al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no faculta a esa
Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de
legalidad atinente a los documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares
subordinados, según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas referidas.
En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una
responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le corresponde la
ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de ejecutar el contenido
económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se ajuste al ordenamiento jurídico.
3. Este documento se tramita por parte de la Contraloría General con carácter de excepción y con base en lo
establecido en el numeral 4.3.11 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público
19. Nota del señor Carlos Gómez – Tácticas Creativas BTL, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 22 de
noviembre 2016.
Por este medio, hacemos de su conocimiento el interés de la Marca Nestle por realizar una mini feria familiar
en su comunidad específicamente en Parque de Turrialba, dicho evento tiene previsto realizarse el día 19 de
febrero del 2017 desde las 11:00 am hasta las 2:00 pm, en donde nuestro objetivo principal es compartir con
la comunidad actividades recreativas y degustaciones de diferentes productos, además de compartir con
zanqueros y mascaradas de la misma comunidad. Para nuestra representada compañía Nestle es muy
importante el acercamiento con las familias de la zona rural y fortalecer el sentimiento y valor de la
convivencia en familia, estaremos recorriendo varias localidades y nos gustaría que su comunidad formara
parte de este proyecto.
Contaremos con:
Zanqueros
Exhibición de Porrismo.
Mascaradas.
Degustación.
Dinámicas y concursos.
Todo esto sin costo alguno para toda la comunidad.
Importante mencionar que los alimentos que ese día se darán en la degustación no se cocinarán en el lugar
del evento, vendrán previamente preparados, además todo nuestro personal cuenta con curso de
manipulación de Alimentos Póliza de Riesgos y Seguro social CCSS.

Realmente para nosotros sería un gusto poder compartir con la comunidad y proporcionarles un momento
ameno, recreativo y familiar.
SE ACUERDA:
Aprobar la solicitud por lo tanto se les autoriza el uso del parque el próximo 19 de febrero 2017, de 11:00 a.m.
a 2:00 p.m.. Comunicar este disposición al Ing. Alexander Rodríguez Vargas – Jefe Servicios Generales y a la
Señora Shirley Solano – Gestora de Cultura. Aprobado por unanimidad.
20. Nota de la señora Marlene Orozco Gómez, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 30 de noviembre 2016.
La presente de esta nota es para exponerles el siguiente caso. Días atrás yo había solicitado el permiso para
poder pintar caritas en el parque, pero no supe especificar que no era todos los fines de semana y quiero
aclararle lo siguiente: Que el permiso es para cuando hay actividades festivas como Día Internacional de la
Mujer, Festival Navideño, etc.
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Reg. Vilma Mora Jiménez – Presidenta: Esto es algo que la Comisión de Cultura conversó en relación a
la gente que solicitó y las actividades que se realizan y se promueven desde la Municipalidad, como a través
de esas actividades se le da participación a diferentes personas, de esa manera logramos que ellos participen
pero sí que se convierta el parque específicamente solo en ventas de cosas, ya la Comisión de Cultura dejó
claro y creo que hay un dictamen si no me equivoco donde se manifestó eso, que a ellos la gestora los llama
en su momento y les da el espacio para participar de esas actividades cuando ellos lo requieren, lo que pasa
es que en ese momento lo se habló es que no es en todas sino en unas por justicia se ubica a unos y en otra
actividad a otros, eso fue lo que se conversó en la Comisión de Cultura, entonces yo les comparto lo que allí
se habló, no va en aras de que doña Marlen no tenga la posibilidad de estar en el parque pero si regulado a
través del Gestor de Cultura que es el que da la participación a las personas que asisten a las distintas
actividades.
SE ACUERDA:
Trasladar esta solicitud a la Gestora de Cultura, para su consideración con una vehemente instancia de que
se le pueda ayudar a la señora Orozco Gómez. Aprobada por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
ARTICULO CUARTO
MOCIONES
1.

Moción presentada por el Regidor Walding Bermúdez Gamboa, acogida por los Regidores Kattya Rodríguez y
Arturo Rodríguez.

Se envíe de inmediato a funcionarios municipales para que eliminen la maleza que tiene la antigua línea del
ferrocarril, desde la entrada del Residencial El Coyol hasta la urbanización Carmen Lyra y Laureles, la maleza
está muy alta, lo que perjudica a los vecinos trasladarse a pie por el lugar, pues pueden ser asaltados en la
zona.
Además ésta Municipalidad inicie la gestión de buscar iluminación permanente por medio del Instituto
Costarricense de Electricidad, pues por la noche es sumamente oscuro el lugar, perjudicando el tránsito a pie
de los vecinos, pues las personas temen ser asaltadas en el lugar.
SE ACUERDA:
Aprobar la moción en la forma presentada. Transcríbase con todo respeto al Instituto Costarricense de
Electricidad para lo que se indica en la misma. Aprobada por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobada.

2. Moción presentada por el Regidor Alexander Monge Brenes, acogida por los Regidores Walding Bermúdez,
Kattya Rodríguez, Arturo Rodríguez y Flor María Valverde.
En estos cinco meses de funciones como regidor he notado que se hace un gasto excesivo de papel en la
impresión de las actas municipales y otros documentos, además del poco tiempo que tienen los regidores y
síndicos para revisar las actas antes de su discusión y aprobación, ya que muchas veces se termina una
reunión de comisiones cinco minutos o menos, antes de dar inicio la Sesión Municipal y no creo que sea
suficiente para que se le pueda dar una revisión responsable al acta que está en discusión, por lo tanto,
Propongo:
Solicitarle a la Comisión de Jurídicos revisar el Reglamento de Sesiones Municipales y agregar en el artículo
21, que las actas municipales y otros documentos se podrán enviar vía correo electrónico en horas de la tarde
del día anterior en la cual se dan a conocer a los miembros del Concejo que así lo soliciten y cuenten con los
medios para recibirlo.
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SE ACUERDA:
Aprobar la moción en la forma presentada. Transcríbase con todo respeto a la Comisión Municipal de
Jurídicos, para lo que se indica en la misma. Aprobada por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobada.
3. Moción presentada por el Síndico Isaac Salazar Chavarría, acogida por los Regidores Flora Solano, Rodolfo
Brenes, Yorleny Quesada, Josué Obando.
Referente a la solicitud de los vecinos de San Rafael y Sictaya, quienes solicitan la reparación de la malla del
puente negro, que comunica a esas comunidades con el centro de Turrialba, la cual se encuentra en mal
estado poniendo en riesgo la integridad de las personas que transitan por ese sector.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: El asunto es que tenemos un solo soldador, ahorita está
terminando un trabajo y la idea es que terminado ese pueda iniciar otro, ese puente es de mucha importancia
para nosotros, nosotros como Municipalidad a través de las Administraciones se le ha dado mantenimiento,
pero no es responsabilidad de la Municipalidad, eso es de INCOFER, eso se hace sobre todo por un tema
digamos de buena fe porque sabemos que descongestiona mucho Turrialba, pero el puente y su
mantenimiento es de INCOFER.
SE ACUERDA:
Aprobar la moción en la forma presentada. Transcríbase con todo respeto al Presidente Ejecutivo de
INCOFER, con una vehemente instancia de que valoren que posibilidad tienen de aportar recursos para la
reparación de la malla del puente negro. Aprobada por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobada.
4. Moción presentada por la Regidora Yorleny Quesada Ramírez, acogida por los Regidores Josué Obando,
Walding Bermúdez, Ester Brenes, Rodolfo Brenes y Edgar Alvarado.
Considerando:
-

Que nuestra Banda Municipal requiere de más instrumentos.
Que actualmente no se cuenta con los recursos disponibles para esta compra.

Propongo:
Solicitarle al señor diputado Jorge Rodríguez analice la posibilidad de conseguir la donación de instrumentos
para la Banda Municipal de Turrialba. Acuerdo firme, definitivamente aprobado.

Reg. Walding Bermúdez Gamboa: Sería importante incluir a todos los diputados de la Provincia de
Cartago, en buena hora si algo se recibe para la Banda Municipal.
SE ACUERDA:
Aprobar la moción en la forma presentada. Transcríbase con todo respeto a los señores diputados de la
Provincia de Cartago, solicitándoles interponer sus buenos oficios ante quien corresponda para que colaboren
con la Banda Municipal. Aprobada por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobada.
5. Moción presentada por el Regidor Josué Obando Miranda, acogida por la Regidora Yorleny Quesada Ramírez
y los Síndicos Natalia Fuentes, Marita Sandí, María Odilie Castro, Javier Salazar, Gerardo Fallas.
Considerando:
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-

Que en nuestro cantón hay muchas comunidades que cuentan con zonas especiales para parques
infantiles y no cuentan con ellos.
Que actualmente es una necesidad para los niños contar con estos espacios de recreación.

Propongo:
Solicitarle al señor diputado Jorge Rodríguez analice la posibilidad de conseguir la donación de parques
infantiles para nuestro cantón. Acuerdo firme, definitivamente aprobado.
SE ACUERDA:
Aprobar la moción en la forma presentada. Transcríbase con todo respeto a los señores diputados de la
Provincia de Cartago, solicitándoles interponer sus buenos oficios a fin de conseguir la donación de parques
infantiles para algunas comunidades del Cantón de Turrialba. Acuerdo definitivamente aprobado.
6. Moción presentada por el Regidor Josué Obando Miranda, acogida por la Regidora Yorleny Quesada Ramírez
y los Síndicos Natalia Fuentes, Marita Sandí, María Odilie Castro, Javier Salazar, Gerardo Fallas.
Considerando:
Que en nuestro cantón hay un equipo de Beisbol Turrialba, que participan en Torneos Nacionales y
Campeonato Nacional de Beisbol.
Que actualmente está en semifinales.
Que en su mayoría son turrialbeños.
Propongo:
Solicitarle al señor Gerente General de Rawlings – Ing. Alejandro Cotter Penon, analice la posibilidad de
donarles bolas de béisbol y uniformes a nuestro equipo de turrialbeños.
Acuerdo en firme, definitivamente aprobado.
SE ACUERDA:
Aprobar la moción en la forma presentada. Transcríbase con todo respeto al Ing. Alejandro Cotter Penon Gerente General de Rawlings, para su correspondiente análisis y pronta respuesta. Enviar copia al Equipo de
Béisbol de Turrialba. Aprobada por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobada.

7. Moción presentada por el Regidor Walding Bermúdez Gamboa, acogida por los Regidores Kattya Rodríguez y
Brenes Sancho.
A raíz de la falta de espacios públicos para los peatones y bicicletas en la ciudad de Turrialba, se acuerda
solicitarle al señor Alcalde Municipal – Luis Fernando León Alvarado y a la Unidad Técnica Vial, inicien los
estudios de prefactibilidad, viabilidad económica y permisos de INCOFER, para habilitar junto al espacio que
fue ocupado por la línea del ferrocarril del puente Negro hasta las urbanizaciones Carmen Lyra y Los
Laureles, de una acera peatonal y ciclo vía para que estos vecinos se trasladen al centro de la ciudad por un
lugar apto, en una primera etapa hasta la entrada del Residencial El Coyol.
Reg. Arturo Rodríguez Morales: Muy importante el proyecto y la moción, totalmente de acuerdo pero hay dos
cosas que aclarar, 1) el derecho de línea férrea es inalterable, solo la Asamblea Nacional Constituyente
puede cambiarlo y el derecho de vía está ahí, ni siquiera la Asamblea Legislativa por la vía ordinaria podría
cambiarle el derecho, hacer que va a ser una ciclovía eso me parece que es un poco inadecuado, 2) yo creo
que hablar de un estudio de factibilidad me parece que eso es mucho costo, hay que hablar de un estudio de
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prefactibilidad que es diferente, cuando hablamos de un estudio de factibilidad ya suena más grande, habría
que tener peritos para que digan donde pueda expropiarse los lugares, el tema de la situación del transporte y
muchas cosas y eso me preocupa porque sobre el derecho de línea férrea no se puede construir una vía de
bicicletas. Yo con gusto le doy el voto pero que se ponga estudio de prefactibilidad, de lo contrario estaríamos
poniendo al Alcalde a un cumplimiento de un estudio de factibilidad y después no lo tiene y le van a decir que
usted tiene incumplimiento de deberes señor Alcalde.
El señor Regidor Walding Bermúdez muestra su anuencia para que se corrija la moción.
En las primeras sesiones de Junta Vial yo mencioné sobre este proyecto sobre la posibilidad de la Ley 9329
que puede financiar la construcción de aceras se incluyera como proyecto, estos son proyectos que también
hemos planteado en el CCI, la semana pasada tuvimos una sesión de trabajo por ejes y estos viendo
precisamente como logramos articular entre instituciones para tratar temas de impacto como de ese tipo, lo
que comprendo es que una parte es de INCOFER y otra si es de la Municipalidad, por eso mejor es traer los
planos para que ustedes a ciencia exacta conozcan que es de la Municipalidad y que es de INCOFER.
SE ACUERDA:
Aprobar la moción en la forma presentada. Transcríbase con todo respeto al señor Alcalde Municipal – Luis
Fernando León Alvarado, para lo que se indica en la misma. Aprobada por unanimidad. Acuerdo
definitivamente aprobada.
ARTICULO QUINTO
DICTAMENES DE COMISIONES
1.

Dictamen de la Regidora Ester Brenes Solano.

Proyecto Reforma de los artículos 14 y 55 de la Ley 7794, Código Municipal y sus reformas y del artículo 150
de la Ley 8765 del Código Electoral y sus reformas expediente No. 1991
Proponente: Diputado Marco Vinicio Redondo, Asamblea Legislativa.
Aspectos legales de fondo: la presente iniciativa tiene como objetivo principal complementar con las
modificaciones necesarias al Código Municipal Ley 7794 y al Código Electoral Ley 9765, el proyecto de ley
que reforma los artículos 107, 134, 171 y 181 de la Constitución Política, presentado bajo el expediente No.
19.972.

Estas modificaciones pretenden adecuar ambos códigos para que la renovación de la Presidencia de la
República las vicepresidencias, las diputaciones que conforman la Asamblea Legislativa, así como de las
Alcaldías y todos los demás cargos de representación popular en el ámbito cantonal y distrital se hagan
según lo estipulado en la Constitución Política.
Este proyecto de ley propone: finalmente vale destacar que esta propuesta se encuentra dentro de los límites
aplicados por otros sistemas políticos de la región. Tales como Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú y Uruguay, ya implementan el periodo electoral quinquenal para los cargos de representación
popular.
SE ACUERDA:
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Aprobar el dictamen presentado, el cual se traslada a la Asamblea Legislativa para lo que corresponda.
Asimismo se le expresa a la Reg. Brenes Solano el trabajo realizado. Aprobado por unanimidad. Acuerdo
definitivamente aprobado.
2. Dictamen del Regidor José Manuel Artavia Delgado.
Proyecto de Ley de Creación de la Unidad Técnica Municipal de Accesibilidad y Discapacidad. En primer
lugar este proyecto de Ley se refiere a una serie de definiciones como discapacidad, personas con
discapacidad, paradigma de abordaje de la discapacidad de los derechos humanos, derecho a la autonomía
personal, productos y servicios de apoyo, actividades básicas de la vida diaria, condición de pobreza, vida
independiente, comunicación.
Analizados cada uno de estos rubros, creo que son muy importantes en el desenvolvimiento y subsistencia de
las personas con discapacidad debe de tomarse en cuenta que la discapacidad no es una barrera que
dificulte la participación de estas personas en cualquier quehacer diario.
También dice que la Unidad Técnica Municipal de Accesibilidad y Discapacidad es un ente que depende de la
Alcaldía como su superior jerárquico. Las personas que integran este grupo colegiado son el Alcalde o
Alcaldesa, los ingenieros del área urbana o construcción y el de caminos o gestión vial municipal, una
persona con discapacidad de la sociedad civil y un miembro de CONAPDIS, así como un regidor nombrado
por la COMAD. Este cuerpo colegiado deberá reunirse por lo mínimo una vez al mes para emitir las
directrices y acuerdos que sean necesarios para que esta unidad pueda operar adecuadamente.
El Concejo Municipal reservará el 1% del presupuesto anual de la Municipalidad para que sea invertido en la
UNIDAD TECNICA DE ACCESIBILIDAD.
Reg. Arturo Rodríguez Morales: Yo digo que el tema de la inclusión social a través de las personas con
algún nivel de discapacidad debe ser prioritario, pero estar de acuerdo con un proyecto de ley que nos venga
a decir que el 1% del presupuesto municipal sea destinado a esa oficina, sin tener siquiera un plan sobre el
mismo, no deja de ser un problema, el 1% de nuestro presupuesto cuando se apruebe eso estamos hablando
de 50 millones de colones, y es muy importante, pero valoremos si realmente es así o más bien ese 1% debe
estar ligado a la presentación de un plan, porque yo que hago con que me digan deme plata si no tengo en
que la voy a gastar, vean la enorme discusión que hicimos con el Comité Cantonal de Deportes y la
asignación del 4%, y si esto lo dan van a decir, si una Municipalidad está de acuerdo, yo sé que esto pasa
mucho con los otros programas que nos han metido como la Oficina de la Mujer, etc., que nos dicen que
tenemos que hacerlo, pero hay una enorme ausencia de recursos, no nos dan el dinero, porque no decimos
en ese proyecto que está bien, la Municipalidad puede tener una oficina para las personas con discapacidad
como un tema de política de inclusión social, pero eso sí que las Municipalidades del país reciban el 30 o 40%
del presupuesto nacional del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que nos den la plata, yo doña
Vilma le rogaría que mejor revisemos eso, yo no soy el que administro es el señor Alcalde, yo solo me siento
acá a legislar junto con ustedes, pero don Fernando dígame sí, sí o no cada día es más difícil tener recursos,
explíquenos usted porque

si usted me dice que se puede restar ese 1% yo no tendría argumentos para sostenerlo, pero es el 1% de
cinco mil millones son 50 millones de colones señores regidores, solo piénsenlo, no votemos solo por votar,
es un tema socialmente de gran impacto, pero hay que ver el tema financiero, hay que buscar otra forma o
que nos den un impuesto nuevo o que igualmente no den la plata del Consejo Nacional de Educación
Especial de las Personas con Discapacidad, porque al fin y al cabo nosotros terminaremos haciendo el
trabajo del Consejo Nacional entonces que nos den la plata ellos y con gusto abrimos la oficina. Me gustaría
escuchar las palabras del señor Alcalde y que quede pendiente para discutirlo en otro momento.
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado – Alcalde: No me canso de explicarlo, el presupuesto de las
municipalidades de este país representa el 3% del presupuesto total nacional, es insignificante, por eso es
que yo creo que como municipalista se nos sigue restando importancia el rol de los gobiernos locales en el
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país, máxime si queremos dar ese brinco al desarrollo, no le entramos a temas de fondo a lo que debería ser
un gobierno local, que aquí está bien entrémosle al tema de educación, entrémosle al tema de inclusión y
entrémoslo a un montón de temas más, pero para eso tiene que haber una serie de transferencias a los
gobiernos locales para que lo puedan hacer, y ahí es donde brinco al segundo punto, que me quedó muy
claro en la reunión con la Subcontralora, los gobiernos locales no estamos obligados a lo imposible y fue una
discusión que inclusive antes de llegar acá en algún momento se dio, en el sentido de que es cierto a la
Municipalidad haga esto, haga esto, pero la Municipalidad no puede hacer lo imposible, si usted no tiene los
recursos, usted quiere atender una necesidad pero para eso tiene que haber una factibilidad financiera, es la
primera que menciona la Contraloría, lo segundo es la técnica y la tercera es la legal, pero vean que la ponen
en ese orden y lo tercero, en este año hemos tenido una serie de petitorias de organizaciones que nos dicen
denos el 0,5, el 1 y al final que podemos destinar como Municipalidad a atender lo prioritario nuestro,
entonces son cosas que definitivamente nos ponen a pensar, yo en educación estoy seguro que debemos de
invertir mucho, pero yo a veces veo las transferencias a las Juntas y me parece excelente, pero el MEP
teniendo el presupuesto más grande de este país y a los gobiernos locales nos exiguen a que hagamos una
transferencia cuando ellos deberían ser los que asuman esa responsabilidad total no los gobiernos locales,
los gobiernos locales deberíamos atender lo que nos compete a nosotros.
SE ACUERDA:
Dejar este dictamen pendiente de revisión.
3. Dictamen de los Regidores Edgar Alvarado Mata, Kattya Rodríguez Brenes y Alexander Monge Brenes.
El pasado 15 de noviembre de 2016, al ser las dos y treinta minutos de la tarde, nos apersonamos en
compañía del funcionario Municipal Jean Carlos Cerdas, para hacer la inspección del local deportes Mata
Supermercado, ubicado a un costado del parque central de Turrialba, el cual solicita una licencia para la venta
de bebidas con contenido alcohólico.
Después de conversar con el Administrador y revisar el local así como los documentos aportados a la
solicitud, esta comisión determina que el local si cumple con todos los requisitos solicitados, por lo tanto
recomendamos aprobar la licencia solicitada por el interesado.
SE ACUERDA:
Aprobar la solicitud, por lo tanto se autoriza al Departamento de Patentes y Espectáculos Públicos, para que
proceda a conceder licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico a Deportes Mata
Supermercado Tienda y Bazar, ubicado a un costado del Parque Central de Turrialba.
Solicitarle al señor Alcalde Municipal – M.Sc. Luis Fernando León Alvarado, que gire instrucciones al
Departamento de Patentes, para que revise y aclare esta solicitud, ya que se considera que en ese local
no

funciona un minisúper sino más bien pareciera un supermercado y que brinde un informe al Concejo para
resolver la solicitud de la patente. Votó el Regidor Monge Brenes en lugar del Reg. Rodríguez Morales.
Aprobado por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
4. Dictamen presentado por la Regidora Flora Solano Salguero y los Síndicos Alba Buitrago Arias y Jorge
Molina Rodríguez.
Dictamen de Comisión para licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico Bar y Restaurante La
Galera, ubicado 400 metros oeste del salón Susy en Colorado.
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Realizamos la inspección a dicho lugar el 9 de diciembre, al ser las 2:00 p.m., los Regidores Flora Solano y
los Síndicos Alba Buitrago y Jorge Molina, nos acompañó el Inspector de Patentes Gean Carlos Cerdas.
Además fuimos atendidos por el señor Esteban Molina Seas.
Se inspecciona dicho lugar y cumple con los requisitos de Ley, de acuerdo a la clase de licencia que están
solicitando Clase C (Restaurante), solicitada por el señor Esteban Molina Salas, propietario del local comercial
denominado Bar y Restaurante La Galera, ubicado 400 metros oeste del salón Susy, Barrio Colorado. Dicha
licencia es de Expendio y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, tipo de licencia Clase C.
Por lo tanto recomendamos al Concejo Municipal se le otorgue dicha licencia.
SE ACUERDA:
Aprobar la solicitud, por lo tanto se autoriza al Departamento de Patentes y Espectáculos Públicos, para que
proceda a conceder licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico al señor Esteban Molina Salas
propietario de Bar y Restaurante La Galera, ubicado 400 metros oeste del salón Susy en Colorado. Aprobado
con 5 votos a favor y 1 en contra (Reg. Rodríguez Morales).
ARTICULO SEXTO
INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE – M.Sc. LUIS FERNANDO LEON ALVARADO.
1.

Carta de Entendimiento de Cooperación suscrita entre la Municipalidad de Turrialba y Hacienda El Coyol de
Turrialba S.A. y Bloquera Santa Rosa S.A..

Entre nosotros La Municipalidad de Turrialba, representada por Luis Fernando León Alvarado como Alcalde
Municipal del Cantón De Turrialba, con Cédula de Identidad NQ 3 03960013, Mayor, casado, de Profesión
Máster en Agronegocios y Desarrollo de Economía Rural y vecino de Turrialba, nombrado mediante
Resolución Nº 1310-E11-2016 de las diez horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos
mil dieciséis del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES relativa a la declaratoria de Elección de Alcalde
Municipal del Cantón de Turrialba de la Provincia de Cartago, para el período constitucional comprendido
entre el primero de mayo de dos mil dieciséis y el treinta de abril de dos mil veinte, de conformidad con lo
establecido en los artículos 102, Incisos 7) y 8), 169 de la Constitución Política; 14 y 15 del Código Municipal;
97, 99 Y 134 del. Código, Electoral, Hacienda El Coyol de Turrialba S.A, Cédula Jurídica 3-101-019934,
representada por el señor Alberto Laurencich Castro, cédula de identidad Nº 1-0624-0725, mayor, casado,
empresario, vecino de San José y Bloquera Santa Rosa S.A, Cédula Jurídica 3-101-335455, representada,
por el señor Eduardo Vega Vargas, cédula de identidad Nº 3-200-122, mayor, casado, empresario, vecino de
Turrialba, acordamos realizar el presente acuerdo tripartito y procedemos a manifestar lo siguiente:
Antecedentes
1. Que la función esencial y prioritaria del Estado consiste en velar por la conservación, protección,
administración, aprovechamiento y fomento de los recursos públicos del país, de acuerdo con el

principio de sostenibilidad, proporcionalidad y razonabilidad con el fin de que la Municipalidad pueda
cumplir con sus respectivos objetivos y fines públicos, A tal efecto los artículos 3 y 6 del Reglamento
sobre El Refrendo de las Contrataciones de La Administración Pública establece que no requerirán
refrendo los simples convenios de cooperación o colaboración celebrados por entes, empresas y
órganos públicos con sujetos privados, cuyo objeto no suponga para la Administración el
aprovisionamiento de bienes y servicios que debe realizarse mediante la actividad contractual.
2. Que la Municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio y personalidad propios, así como
capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus
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fines, cuya misión consiste en proveer a los vecinos de su cantón de los mejores servicios que
satisfagan sus diversas necesidades y así procurarles un mejor nivel de vida.
3. Que asimismo el Código Municipal, en su artículo 2, permite a La Municipalidad ejecutar todo tipo de
actos y contratos necesarios para cumplir sus fines; el artículo 3 y 4 inciso f) le faculta a la
Municipalidad para concertar, con persona o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o
contratos necesarios para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la
construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto
suscriba; y el artículo 7 confirma la posibilidad de esta, de llevar a cabo conjunta o individualmente,
servicios u obras en su cantón mediante la celebración de convenios con el ente u órgano público
competente.
4. Que la comunidad de Turrialba se ha visto afectada durante varios años por no contar con un
adecuado flujo vehicular sobre el Puente Blanco y a raíz de dicha situación es que se ha visto la
necesidad de establecer alianzas de cooperación que ayuden a mejorar las condiciones en dicho
puente.
5. Que dichas mejoras consisten en la construcción de una bahía divisoria a la salida del Puente Blanco
que logre el propósito de mejorar el tránsito en dicha ruta.
6. Por consiguiente se establece la siguiente Carta de Entendimiento entre La Municipalidad de
Turrialba, Hacienda El Coyol de Turrialba S.A y Bloquera Santa Rosa S.A, que se regirá por las
siguientes cláusulas:
Clausulas
Cláusula Primera: El objeto de la presente Carta de Entendimiento consiste en dar una solución y mejorar el
tránsito en la ruta sobre el puente blanco.
Cláusula Segunda: Para alcanzar los objetivos contemplados en la presente Carta de Entendimiento las
partes de común acuerdo y en la medida de lo posible, dentro del marco de sus competencias y facultades,
acuerdan que lo siguiente:
La Municipalidad de Turrialba realizara el diseño e inspección de las obras para la construcción de la bahía
divisoria a la salida del Puente Blanco que logre el propósito de mejorar el tránsito en dicho ruta.
Las empresas Hacienda El Coyol de Turrialba S.A y Bloquera Santa Rosa S.A donaran todos los materiales
necesarios para la construcción de dicha bahía, y a realizar la construcción de la misma, todo de conformidad
a las disposiciones técnicas de la Dirección de Tránsito.
Cláusula Tercera: Compromisos de las partes para la ejecución de la presente Carta de Entendimiento las
partes se comprometen a:
Municipalidad de Turrialba.

1- Se encargará del diseño y dirección técnica del anteproyecto propuesto por la Dirección de Ingeniería de
Tránsito, a través del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Para ello los funcionarios que
asigne esa unidad se encargarán de definir en campo el lugar exacto para colocar la isla y supervisar su
construcción.
La Hacienda El Coyol de Turrialba S.A. en conjunto con Bloquera Santa Rosa S.A.

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

1- Se encargará de la construcción de la isla diseñada por la Unidad Técnica de Gestión Vial. La construcción
conlleva al aporte de todos los materiales requeridos, así como el personal necesario para culminar la obra.
Clausula Cuarta: La presente Carta de Entendimiento no crea relación legal, ni genera ningún tipo de
responsabilidad, laboral o financiera alguna entre las partes. Queda expresamente estipulado que no existe
ninguna relación laboral entre La Municipalidad de Turrialba, Hacienda El Coyol de Turrialba S.A y Bloquera
Santa Rosa S.A.
Por consiguiente, las empresas mantendrán el carácter de patrono hacia sus trabajadores y asumirá
íntegramente la responsabilidad derivada de los riesgos relacionados con este respectivo proyecto, las obras
o actividades relacionadas
En fe de lo anterior, y a nuestra plena satisfacción, los representantes firmamos tres ejemplares, en la ciudad
de Turrialba, al ser las dieciséis horas del día trece de diciembre del año dos mil dieciséis.
SE ACUERDA:
Aprobar la Carta de Entendimiento de Cooperación suscrita entre la Municipalidad de Turrialba y Hacienda El
Coyol de Turrialba S.A. y Bloquera Santa Rosa S.A., por lo tanto se autoriza al señor Alcalde Municipal –
M.Sc. Luis Fernando León Alvarado, para que proceda a firmarla. Aprobado por unanimidad.
2. Firma escrituras zonas comunales de la Urbanización El Verolís.
Lo siguiente es un caso que la Regidora Flora Solano ya había traído sobre la comunidad de El Verolís,
resulta que las zonas comunales no habían sido dadas por parte de Navtor Construcciones S.A., resulta que
el representante legal ya se pudo contactar y estaría llegando a la Municipalidad el día de mañana, igual el
acuerdo estaría en el acta y dice:
NUMERO CIENTO VEINTINUEVE-VEINTINUEVE. Ante mí, Fernando Alonso Castro Esquivel, notario público
con oficina en la ciudad de San Pedro de Montes de Oca, Barrio Dent, de la entrada al parqueo del Mall San
Pedro, cien metros oeste, Edificio Latitud Dent, oficina número doscientos uno, de paso por Turrialba,
comparecen el señor Eugenio Méndez Libby, cédula de identidad número uno-quinientos noventaochocientos veinte, mayor de edad, casado una vez, separado de hecho, empresario vecinos de Curridabat,
Urbanización Freses cuatrocientos cincuenta metros sur del Am/Pm, en su calidad de Presidente con
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa NAVTOR CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos noventa y cinco mil
doscientos sesenta, empresa domiciliada en San José, Paso Ancho, de la Iglesia católica cien metros norte,
personería inscrita y vigente en el Registro Público, Sección Mercantil, al tomo mil cuatrocientos cuarenta y
uno, folio diecisiete, asiento veinte, de la cual el suscrito notario da fe, y el señor LUIS FERNANDO LEÓN
ALVARADO, cédula de Identidad número tres-trescientos noventa y seis-cero trece, mayor de edad, casado
una vez, Máster en Agronegocios y Desarrollo de Economía Rural, vecino de la Urbanización Alto Cruz de
Turrialba, en su calidad de Alcalde Municipal del cantón de Turrialba, de la MUNICIPAL DE TURRIALBA,
cédula jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil ochenta y ocho, nombrado
mediante RESOLUCIÓN número mil trescientos diez-E once-dos mil dieciséis, de las diez horas con treinta y
cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, del TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES relativa a la declaratoria de Elección de Alcalde Municipal del Cantón de Turrialba de la
Provincia de Cartago, para el periodo constitucional comprendido entre el primero de mayo de dos mil
dieciséis y el treinta de abril de dos mil veinte, de lo cual el suscrito notario da fe, y MANIFIESTAN:

PRIMERO: Que Navtor Construcciones S.A., es propietaria de las siguientes fincas de Cartago:
DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES-CERO CERO CERO, que es terreno de área de
juegos infantiles, situada en el distrito décimo primero, La Isabel, cantón quinto, Turrialba, de la provincia de
Cartago, linda al norte con facilidades comunales, al sur con Hacienda La Isabel S.A., al este con lote Pcincuenta y al oeste con Hacienda La Isabel Sociedad Anónima, mide ochocientos ochenta y nueve metros
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con setenta y cuatro decímetros cuadrados, plano catastrado número C-un millón cincuenta y tres mil
trescientos cincuenta y cuatro-dos mil seis, la finca MATRICULA DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO-CERO CERO CERO, que es área de juegos infantiles-dos, situada en el distrito décimo
primero, La Isabel, cantón quinto, Turrialba, de la provincia de Cartago, linda al norte con Fundación para el
Desarrollo Integral del Cantón Cinco de Turrialba y parque Urbanización Torrealba y calle pública, al sur con
Instituto Costarricense de Ferrocarriles, al este con zona de protección, y al oeste con lote G-uno, mide dos
mil ciento cuarenta y nueve metros con ocho decímetros cuadrados, plano catastrado número C-un millón
cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y seis-dos mil seis, la finca MATRICULA NUMERO DOSCIENTOS
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE-CERO CERO CERO, área de facilidades comunales uno,
situada en el distrito décimo primero, La Isabel, cantón quinto, Turrialba, de la provincia de Cartago, linda al
norte con Municipalidad de Turrialba, al sur con lote E-veintitrés, al este con calle pública, al oeste con
Hacienda La Isabel S.A., mide ciento sesenta y cuatro metros con setenta y siete decímetros cuadrados,
plano catastrado número C-un millón cincuenta y tres mil trescientos sesenta y cuatro-dos mil seis, la finca
MATRICULA NUMERO DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA-CERO CERO CERO, que es
área de facilidades comunales dos, situada en el distrito décimo primero, La Isabel, cantón quinto, Turrialba,
de la provincia de Cartago, linda al norte con Carlos Soto Navarro, Ana María Fonseca Aguilar, Alexander
Ramírez Martínez, Carmen Cedeño Molina, Juan Luis Fernández Gamboa, María Isabel Arlet Vega, Fabricio
López Solano, Gloriette Alvarez Fernández, Alberto Flores Castro y Miriam Coto Calderón, al sur con Instituto
Costarricense de Ferrocarriles, al este con lotes F-uno, F-dos y F tres, y al oeste con calle pública, mide
ochocientos ochenta y dos metros con veintiocho decímetros cuadrados, plano C-un millón cincuenta y tres
mil trescientos sesenta y cinco-dos mil seis, la finca MATRICULA NUMERO DOSCIENTOS TRES MIL
SEISCIENTOS VEINTIUNO-CERO CERO CERO, que es área de facilidades comunales-tres, situada en el
distrito décimo primero, La Isabel, cantón quinto, Turrialba, de la provincia de Cartago, linda al norte con
Instituto Costarricense de Ferrocarriles, al sur con lote de parque, al este con zona de protección, al oeste con
calle pública, mide cuatrocientos veinticuatro metros con veinte decímetros cuadrados, plano catastrado
número C-un millón cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y dos-dos mil seis, la finca MATRICULA
NUMERO DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS-CERO CERO CERO, que es área de
facilidades comunales-cuatro, situada en el distrito décimo primero, La Isabel, cantón quinto, Turrialba, de la
provincia de Cartago, linda al norte con lote O-uno, O-dos, O-tres, O-cuatro y O-cinco, al sur con lote de
juegos infantiles, al este con lote O-ocho, O-nueve, O-diez y calle pública, y al oeste con Hacienda La Isabel
S.A., mide mil cincuenta y cinco metros con noventa y cuatro decímetros cuadrados, plano catastrado número
C-un millón cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y uno-dos mil seis, la finca MATRICULA NUMERO
DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO-CERO CERO CERO, que es área de parque,
situada en el distrito décimo primero, La Isabel, cantón quinto, Turrialba, de la provincia de Cartago, linda al
norte con facilidades comunales, al sur con lote N-uno, N-ocho, N-nueve, N-diez y Hacienda La Isabel S.A., al
este con zona de protección, y al oeste con calle pública y lotes del uno al cuatro de la etapa N y lote P-uno,
mide mil cuatrocientos noventa y ocho metros con sesenta y cinco decímetros cuadrados, plano catastrado
número C- un millón cincuenta y tres mil trescientos ochenta-dos mil seis, la finca MATRICULA NUMERO
DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS-CERO CERO CERO, que es zona de
protección uno, situada en el distrito décimo primero, La Isabel, cantón quinto, Turrialba, de la provincia de
Cartago, linda al norte con Hacienda La Isabel S.A., al sur con Instituto Costarricense de Ferrocarriles, al este
con Instituto Costarricense de Ferrocarriles y al oeste con área de juegos infantiles, mide seiscientos veintiún
metros con tres decímetros cuadrados, plano catastrado número C-un millón cincuenta y tres mil trescientos
sesenta y ocho-dos mil seis, la finca MATRICULA NUMERO DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO-CERO CERO CERO, que es zona de protección dos, situada en el distrito décimo primero, La
Isabel, cantón quinto, Turrialba, de la provincia de Cartago, linda al norte con Instituto Costarricense de
Ferrocarriles, al sur con zona de parque y Municipalidad de Turrialba, al este con Municipalidad de Turrialba, y
al oeste con facilidades comunales y área de parque, mide tres mil ochocientos cincuenta metros con
ochenta y cuatro decímetros cuadrados, plano catastrado número C-un millón cincuenta y tres mil trescientos
setenta y nueve-dos mil seis, la finca MATRICULA NUMERO DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS-CERO CERO CERO, que es calle uno, situada en el distrito décimo primero,

La Isabel, cantón quinto, Turrialba, de la provincia de Cartago, linda al norte con lotes del uno al trece y del veintiocho al
treinta y tres de la etapa H e Instituto Costarricense de Ferrocarriles, al sur con lote de juegos infantiles y lotes del
treinta y ocho al cincuenta etapa P, al este con lotes del treinta y tres al cuarenta y dos de la etapa H y lotes del
dieciséis al veintiocho de la etapa J, y al oeste con lotes del uno al seis de le etapa I, lotes del seis al diez de la etapa O,
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lotes de facilidades comunales y juegos infantiles y lotes del catorce al veintiocho de la etapa H, mide cuatro mil
novecientos ochenta y cuatro metros con veintisiete decímetros cuadrados, plano catastrado número C-un millón
cincuenta y tres mil trescientos setenta y ocho-dos mil seis, la finca MATRICULA NUMERO DOSCIENTOS TRES MIL
SEISCIENTOS VEINTISIETE-CERO CERO CERO, que es calle dos, situada en el distrito décimo primero, La Isabel,
cantón quinto, Turrialba, de la provincia de Cartago, linda al norte con lotes del once al dieciséis de la etapa J, lotes del
diez al quince etapa K, lotes del diez al quince de la etapa L e Instituto Costarricense de Ferrocarriles, al sur con lotes
del diecinueve al treinta y ocho de la etapa P y Navtor Construcciones Sociedad Anónima, al este con lotes del quince al
veinticuatro de a etapa K, lotes del quince al veintitrés de la etapa L, calle pública y con lote treinta y dos de la etapa P,
al oeste con calle pública, lotes del uno al once de la etapa J, lotes del uno al diez de la etapa K, y lote treinta y tres
etapa P, mide trescientos mil setecientos sesenta y cuatro metros cuan cuarenta decímetros cuadrados, plano
catastrado número C-un millón cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y nueve-dos mil seis, la finca MATRICULA
NUMERO DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO-CERO CERO CERO, que es calle tres, situada en
el distrito décimo primero, La Isabel, cantón quinto, Turrialba, de la provincia de Cartago, linda al norte con lotes del
trece al dieciocho y lote veintiocho de la etapa M, lotes del cinco al diez de la etapa N lote de facilidades comunales, al
sur con lotes del uno al diecinueve de la etapa P, al este con lotes del dieciocho al veintiocho de la etapa M, lotes del
uno al cinco etapa N y lotes de parque y facilidades comunales y con servidumbre pluvial, y al oeste con calle pública,
lotes uno al diez etapa L, lotes del uno al trece etapa M, mide tres mil quinientos cincuenta y seis metros con veinte
decímetros cuadrados, plano catastrado número C-un millón cincuenta y tres mil trescientos ochenta y uno-dos mil seis,
MATRICULA NUMERO DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES-CERO CERO CERO, que es
calle cuatro, situada en el distrito décimo primero, La Isabel, cantón quinto, Turrialba, de la provincia de Cartago, linda al
norte con calle pública, al sur con Instituto Costarricense de Ferrocarriles, al este con lote de facilidades comunales, y al
oeste con lote E-veintitrés y E-veinticuatro y lote de facilidades comunales, mide trescientos setenta y dos metros con
noventa y dos decímetros cuadrados, plano catastrado número C-un millón cincuenta y tres mil trescientos sesenta y
seis-dos mil seis, la finca MATRICULA NUMERO DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATROCERO CERO CERO, que es calle cinco y seis, situada en el distrito décimo primero, La Isabel, cantón quinto, Turrialba,
de la provincia de Cartago, linda al norte con calle pública, al sur con Instituto Costarricense de Ferrocarriles, lote uno al
nueve G y lote de juegos infantiles, al este con lote de juegos infantiles y al oeste con lote uno, dos y tres F, mide
quinientos sesenta y siete metros con finco decímetros cuadrados, plano catastrado número C-un millón cincuenta y
tres mil trescientos sesenta y siete-dos mil seis. SEGUNDO: Que DONA las fincas descritas a la Municipalidad de
Turrialba, la cual es aceptada por el Alcalde en este mismo acto. Se estima la donación en la suma de diez mil colones
cada una de las fincas. El suscrito notario da fe que mediante oficio número SM-ochocientos cincuenta y cinco-dos mil
siete, artículo sétimo, inciso uno, de la sesión ordinaria número cincuenta y nueve-dos mil siete, celebrada el doce de
junio del dos mil siete, fue aceptada y autorizado por el Consejo Municipal, la recepción de las fincas descritas. Expido
un primer testimonio en este mismo acto. Leído en voz alta a los comparecientes lo anterior, lo aceptan y firmamos en
Turrialba a las nueve horas del catorce de diciembre del dos mil dieciséis.
Estas zonas ya habían sido aceptadas por el Concejo anterior, entonces aquí sería que se me autorice firmar las
escrituras.
SE ACUERDA:
Aprobar la solicitud, por lo tanto se autoriza al señor Alcalde Municipal – M.Sc. Luis Fernando León Alvarado, para que
proceda a firmar las escrituras de las zonas comunales de la Urbanización El Verolís. Aprobado por unanimidad.
Acuerdo definitivamente aprobado.
Al ser las 18:00 horas finalizó la Sesión.
Reg. Vilma Lucrecia Mora Jiménez,
Presidenta Municipal

Noemy Chaves Pérez
Secretaria Municipal.

