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1

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

2

N°177-2022

3

Sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Cartago, a las dieciocho

4

horas del tres de agosto del dos mil veintidós. Asisten las señoras y los señores

5

regidores propietarios: Alfonso Víquez Sánchez quien preside, Nancy Solano

6

Avendaño, Marcos Brenes Figueroa, Marco Antonio Arias Samudio, Beleida

7

Madriz Jiménez, Andrea Guzmán Castillo, Jonathan Arce Moya, Sonia Marcela

8

Torres Céspedes y Carlos Halabi Fauaz. Las señoras y señores regidores

9

suplentes: Grettel Quesada Moya, Diego Meneses Valverde, Vera Bejarano

10

Rojas, Yahaira Arias Alfaro, Marvin Villegas Bejarano, José David Mitta Albán,

11

Mariana Muñiz Gómez, Pedro Villalobos Peralta y Andrea Granados Acuña.

12

Asisten también las síndicas y síndicos propietarios y suplentes, en ese orden,

13

del distrito Oriental Evelyn Ledezma Quirós; del distrito Occidental Elvira Rivera

14

Taborda y Rodolfo González Brenes; del distrito El Carmen Vinicio Álvarez

15

Morales; del distrito de Guadalupe Vera Bejarano Marín; del distrito San Nicolás

16

María Cecilia Sandí Barahona; del distrito San Francisco Milena Fuentes Araya

17

y Jorge Morales Zúñiga; del distrito de Dulce Nombre Roberto Solano Ortega y

18

Lucrecia Chaves Cortés; del distrito de Llano Grande Greivin Fernández

19

Monge; del distrito Tierra Blanca Maureen Garita Córdoba; del distrito de

20

Quebradilla Rafael Ángel Cerdas Trejos y Francela Molina Rojas; del distrito de

21

Corralillo José Manuel Morales Valverde y Hellen Castro Navarro. – Ausente el

22

síndico de San Nicolás José René Campos y Eduardo Robles Navarro. - Se

23

encuentran en la sesión el Alcalde Mario Redondo Poveda, la Secretaria del

24

Concejo Guissella Zúñiga Hernández, y el asesor legal Génesis Bermúdez

25

Campos. -------------------------------------------------------------------------------------------

26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 1° .- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 175-2022. ------------

2

El Presidente somete a discusión la aprobación del acta 175-2022; suficiente

3

discutido; se somete a votación el acta N°175-2022; se acuerda por

4

unanimidad con nueve votos afirmativos de los regidores Arias Samudio,

5

Solano Avendaño, Villalobos Peralta en el lugar del regidor Víquez

6

Sánchez, Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Guzmán Castillo, Torres

7

Céspedes, Halabí Fauaz y Arce Moya, aprobar el acta 175-2022. --------------

8

ARTÍCULO 2° .- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 176-2022. ------------

9

El Presidente somete a discusión la aprobación del acta 176-2022; suficiente

10

discutido; se somete a votación el acta N°176-2022; se acuerda por

11

unanimidad con nueve votos afirmativos de los regidores Arias Samudio,

12

Solano Avendaño, Villalobos Peralta en el lugar del regidor Víquez

13

Sánchez, Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Guzmán Castillo, Torres

14

Céspedes, Halabí Fauaz y Arce Moya, aprobar el acta 176-2022. --------------

15

ARTÍCULO 3°.-ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------------------

16

El presidente manifiesta que doña Guisella le solicita que en razón que hay

17

varias juntas de educación pendientes de designar y que ya contamos con

18

dictámenes de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, le

19

estaría entendiendo que se altere el orden del día para conocer los dictámenes;

20

si el Concejo a bien los tiene a probarlos y si se aprueba, declarar la firmeza y

21

proceder a la juramentación, entonces ante la solicitud de doña Guisella

22

estaríamos entendiendo que se altere el orden del día para conocer los

23

dictámenes numerados 49 que se refiere a la Escuela Rudecindo Vargas

24

Quirós, 50-2022 de la Junta Administrativa Francisca Carrasco Jiménez, 51-

25

2022 en relación con la Junta de Educación Winston Churchill Spencer, 52 que

26

está relacionado con el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela

27

de Tierra Blanca, 53-2022 que se refiere a la Junta de Educación del Jardín de

28

Niños Carlos J Peralta, 54-2022 que se refiere al nombramiento de la Junta de

29

Educación de la Escuela San Joaquín de Corralillo, esa es la propuesta sería

30

así doña Guisella me confirma que serían esos los dictámenes que usted

N°177-2022
1

propone o solicita que se altere. – La señora secretaria indica, sí señor

2

presidente, sería eso e incluir también una juramentación que ya fue aprobada

3

de una persona de la Fundación Atrofia Muscular Espinal CR la señora Vivian

4

Barquero Gonzalez. – El presidente indica, para efectos de acta en asuntos

5

pendiente no hay ningún tema y tampoco tenemos audiencias. – En discusión

6

la alteración del orden del día de manera tal que se conozca esos dictámenes,

7

en discusión. – El presidente otorga la palabra a don Jonathan Arce quien

8

indica: señor presidente, para darle legalidad al tema, yo quiero acoger la

9

solicitud de alteración del orden del día; ya que a como lo está refiriendo usted

10

que se acoge la solicitud de doña Guisella, ella no es miembro del Concejo;

11

entonces puede acarrearnos un problema legal como corresponde, entonces

12

quisiera acoger la solicitud de doña Guisella y solicitar la alteración del orden

13

del día con los dictámenes que usted ha leído. – El presidente manifiesta, don

14

Jonathan nada más para la claridad cuando yo como el regidor y como

15

presidente digo que se acoja la solicitud de doña Guisella, evidentemente la

16

estoy haciendo mía; entonces le estoy dando el carácter de solicitud oficial de

17

un regidor para efectos de que se discuta, es un asunto que pareciera que

18

podríamos estar de acuerdo, en votación la propuesta de alteración del orden

19

del día, tal como ha sido expuesto. - El presidente somete alteración el orden

20

dél día para conocer los dictámenes CPGyA-49-2022,CPGyA-50-2022,

21

CPGyA-51-2022,

22

suficiente discutido; se somete a votación la alteración del orden del día; se

23

acuerda con ocho votos afirmativos de los regidores, Solano Avendaño,

24

Víquez Sánchez, Arce Moya, Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Guzmán

25

Castillo, Torres Céspedes, Halabí Fauaz; un voto negativo del regidor

26

Arias Samudio; se aprueba la alteración del orden del día. --------------------

27

ARTÍCULO

28

RESPUESTA AL ARTÍCULO 31° DEL ACTA 161-2022, SOBRE SOLICITUD

29

DE NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA

30

RUDENCINDO VARGAS QUIRÓS. --------------------------------------------------------

4°.-

CPGyA-52-2022,

DICTAMEN

CPGyA-53-2022

CPGYA-49-2022,

y

CPGyA-54-2022,

RELACIONADO

A
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Se conoce dictamen CPGyA-49-2022 de fecha 29 de julio del 2022, presentado

2

por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración; y que dice: “…Para

3

su información y fines consiguientes, nos permitimos remitir el artículo 6°, del

4

Acta N°55-2022, sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio del 2022. Artículo

5

6°. Sobre Acta 161-2022 artículo No. 31, Solicitud de nombramiento de la Junta

6

de Educación por parte de la escuela Rudencindo Vargas Quirós. Se conoce

7

oficio de fecha 08 de junio del 2022, suscrito por la Licda. Guisella Zúñiga

8

Hernández, Secretaria del Concejo Municipal, por el cual remite el artículo 31

9

acta 161-2022 sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo del 2022, en el cual

10

se conoce oficio DREC-SCE08-ERVQ-018-2022 de fecha 16 de junio del 2022,

11

suscrito por M.A. Educ. Martín Rivera Molina, Director Centro Educativo

12

Rudecindo Vargas Quirós; por el cual solicita el nombramiento de la junta de

13

educación. Se adjuntan las ternas correspondientes. Vistos los documentos, la

14

presidenta de la Comisión, Solano Avendaño, somete a discusión e indica que,

15

si algún miembro de la comisión tiene alguna propuesta, los miembros de la

16

comisión no tienen sugerencias. Una vez discutido el tema, la presidenta de la

17

comisión regidora Solano Avendaño, propone el nombramiento de los señores

18

Rita Virginia Barrios Cordero cédula N° 3-0212-0836, Mayela Fallas Bermúdez

19

cédula N° 1-0826-0330, Meylin Fernández Pérez cédula N° 1-1361-0409, Víctor

20

Hugo Campos Ulloa cédula 3-0470-0734, y Karen Patricia Sanabria Campos

21

cédula N° 6-0392-0815, por el período que rige desde el 17 de junio 2022, hasta

22

el 17 de junio 2025. A continuación, somete a votación la propuesta en conjunto

23

con la firmeza, quedando cuatro votos positivos de los regidores Solano

24

Avendaño, Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabi Fauaz, por lo tanto, esta

25

comisión por unanimidad acuerda: 1. Recomendar al Concejo Municipal

26

nombrar a los señores Rita Virginia Barrios Cordero cédula N° 3-0212-0836,

27

Mayela Fallas Bermúdez cédula N°1-0826-0330, Meylin Fernández Pérez

28

cédula N° -1361-0409, Víctor Hugo Campos Ulloa cédula 3-0470-0734, y Karen

29

Patricia Sanabria Campos cédula N° 6-0392-0815, por el período que rige

30

desde 17 de junio 2022, hasta el 17 de junio 2025. 2. Acuerdo debidamente
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aprobado…” – El presidente otorga la palabra a doña Andrea Guzmán quien

2

indica: para consultarle alguno de los miembros de la comisión como hicieron

3

la elección de cada uno de los miembros y lo hicieron de manera aleatoria o

4

eligieron a los primeros lugares. – El presidente otorga la palabra a doña Nancy

5

quien indica: en este caso también como lo hicimos con el resto juntas de

6

educación que estaban pendientes de conocer, evidentemente sí hicimos una

7

revisión de atestados y eso bueno que cuenten con todos los requisitos que

8

deben traer, que justamente envían los directores de cada escuela y de acuerdo

9

a eso también revisamos si eran todos o sólo algunos miembros, pero nos

10

fijamos si había miembros que renunciaban primero si era hombre o mujer para

11

tratar de mantener un poco el tema del género entonces de acuerdo a eso

12

también

13

recomendaciones en las ternas de los directores y en este caso revisamos cada

14

uno de las personas de las ternas y creo que en este caso se tomaron los

15

primeros lugares tomando en cuenta los requisitos, las recomendaciones y las

16

consideraciones de los miembros en la discusión de la comisión, eso es lo que

17

tendría que explicar. – El presidente otorga la palabra a don Carlos Halabí quien

18

indica: para aclarar dudas, yo tengo como costumbre siempre de llamar a los

19

directores y así lo ha hecho siempre y preguntarles sobre las ternas que están

20

enviando porque ellos son las personas que conocen a la comunidad, no

21

nosotros y en esto nos hemos estado basando, cuando en el pasado lo hacían

22

en forma aleatoria había muchos problemas y muchos renunciaron porque eran

23

campos de relleno, nada más, entonces quiero dejar muy claro que yo siempre

24

llamo a los directores, converso con ellos y me baso en los primeros lugares,

25

que es las personas que ellos conocen de la comunidad, nosotros no los

26

conocemos a todos. – El presidente indica, nada más para que quede claro el

27

Concejo y la comisión puede nombrar a cualquier persona de las ternas,

28

entonces si alguien tiene alguna propuesta distinta a la del dictamen de la

29

comisión también por supuesto que lo puede hacer. La propuesta de la

30

comisión, según el dictamen, es recomendar Rita Virginia Barrios Cordero

lo

considerábamos

y

también

se

tomaba

en

cuenta

las
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cédula N° 3-0212-0836; Mayela Fallas Bermúdez cédula N°1-0826-0330,

2

Meylin Fernández Pérez cédula N°1-1361-0409; Víctor Hugo Campos Ulloa

3

cédula 3-0470-0734 y Karen Patricia Sanabria Campos cédula N°6-0392-0815

4

por un periodo que va del 17 de junio del 2022 al 17 de junio del 2025; nada

5

más quisiera consultar por ese periodo de vigencia, me parece que el periodo

6

de vigencia más bien debería ser a partir del acuerdo del Concejo Municipal, a

7

uno no lo pueden nombrar retroactivamente en un cuerpo colegiado y no puede

8

asumir una responsabilidad si antes no ha sido nombrado y juramentado,

9

pareciera que es por el resto del período para que se entienda que es por el

10

resto del período, es un error material; porque evidentemente a uno no lo puede

11

nombrar retroactivamente me parece, salvo que aquí no sé quién es el asesor

12

legal que hoy nos acompaña, me parece que es doña génesis que la veo aquí,

13

no sé si alguien más de la asesoría legal está conectado. – La secretaria le

14

manifiesta que es doña Génesis. – El presidente le consulta a doña Génesis la

15

asesora legal, nos podría aclarar qué se entiende que es desde el momento en

16

que el acuerdo se toma manera correcta y por el resto del período. – El

17

presidente otorga la palabra a doña Génesis quien indica: efectivamente, me

18

parece que la responsabilidad surge, como ya lo ha indicado el señor

19

presidente a partir del nombramiento y no antes, entonces sería a partir de que

20

se acoja el acuerdo. – El presidente otorga la palabra a don Marco Brenes quien

21

indica: para apartarme de las palabras del compañero Halabí a razón de que

22

uno o 2 temas de estos dictámenes no necesariamente son exactamente los

23

primeros lugares; por qué, porque en uno creo o en dos casos no apartamos

24

del primer lugar a razón del tema de género si salía hombre se postulaba un

25

hombre para que se mantuviera esa situación entonces he ahí la resolución de

26

la comisión, completamente de acuerdo con lo que doña Nancy al principio,

27

explicó de modo que mantengamos el equilibrio en relación al género. – El

28

presidente otorga la palabra a doña Nancy Solano quien indica: efectivamente,

29

como usted lo decía señor presidente, y lo aclaró doña Génesis creo que ese

30

17 de junio, fue justamente la fecha en la que venció, entonces efectivamente
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1

es un error material; nada más para dejar eso claro. – El presidente indica,

2

hemos dicho que los errores materiales que son errores de números y errores

3

que no prejuzga sobre el fondo, se pueden corregir sobre la marcha; entonces

4

sería de esa forma. - El presidente somete a votación aprobar el dictamen por

5

el fondo; suficientemente discutido; se acuerda con ocho votos afirmativos

6

de los regidores Arias Samudio, Solano Avendaño, Víquez Sánchez,

7

Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabí Fauaz, Arce

8

Moya y un voto negativo de la regidora Guzmán Castillo; aprobar el

9

dictamen CPGyA-49-2022, por lo tanto, se nombra a los señores Rita

10

Virginia Barrios Cordero cédula N° 3-0212-0836; Mayela Fallas Bermúdez

11

cédula N°1-0826-0330, Meylin Fernández Pérez cédula N°1-1361-0409;

12

Víctor Hugo Campos Ulloa cédula 3-0470-0734 y Karen Patricia Sanabria

13

Campos cédula N°6-0392-0815, nombramiento efectivo a partir del 03 de

14

agosto del 2022 hasta el 17 de junio del 2025. – El presidente somete a

15

votación la firmeza, en discusión, suficientemente discutido; se acuerda con

16

siete votos afirmativos de los regidores Solano Avendaño, Víquez

17

Sánchez, Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabí

18

Fauaz, Arce Moya y dos votos negativos de los regidores Guzmán Castillo

19

y Arias Samudio, aprobar la firmeza. - Notifíquese este acuerdo con acuse y

20

fecha de recibo

21

Rudecindo

22

esc.rudecindovargasquiros@mep.go.cr, al Lic. Alejandro Arrieta Sánchez,

23

Dirección Regional de Cartago y al Lic. Mario Redondo Poveda Alcalde

24

Municipal. Acuerdo definitivamente aprobado. ---------------------------------------

25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

ARTÍCULO

27

RESPUESTA AL ARTÍCULO 16° DEL ACTA 164-2022, SOBRE SOLICITUD

28

DE

29

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO FRANCISCA CARRASCO JIMÉNEZ. -----

al M.A, Educ. Martín Rivera Molina, Director Escuela

Vargas

5°.

Quirós

-DICTAMEN

NOMBRAMIENTO

DE

al

CPGYA-50-2022,

DOS

MIEMBROS

correo

electrónico

RELACIONADO

DE

LA

A

JUNTA
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1

Se conoce dictamen CPGyA-50-2022 de fecha 29 de julio del 2022, presentado

2

por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración; y que dice: “…Para

3

su información y fines consiguientes, nos permitimos remitir el artículo 7°, del

4

Acta N°55-2022, sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio del 2022. Artículo

5

7°. Sobre Acta 164-2022 Articulo 16, Solicitud de nombramiento de dos

6

miembros de la Junta Administrativa del Colegio Francisca Carrasco Jiménez.

7

Se conoce oficio de fecha 21 de junio del 2022, suscrito por la Licda. Guisella

8

Zúñiga Hernández, Secretaria del Concejo Municipal, por el cual remite el

9

artículo 16 acta 164-2022 sesión ordinaria celebrada el día 07 de junio del 2022,

10

en el cual se conoce oficio CFCJ-DIR-OF-0077-2022 de fecha 17 de mayo del

11

2022, suscrito por MSc. Adrián Alfaro Poveda, Director Colegio Francisco

12

Carrasco; por el cual solicita el nombramiento de dos miembros de la junta de

13

educación por renuncia de dos miembros la señora Cinthya Elena Méndez

14

Cedras y el señor Ricardo Obando Araya, para el periodo que vence el 06 de

15

junio del 2024. Se adjuntan las ternas correspondientes. Vistos los documentos,

16

la presidenta de la Comisión Solano Avendaño, somete a discusión e indica

17

que, si algún miembro de la comisión tiene alguna propuesta, los miembros de

18

la comisión no tienen sugerencias. Una vez discutido el tema, la presidenta de

19

la comisión regidora Solano Avendaño, propone el nombramiento de los

20

señores Grace Cordero Araya, cédula N° 7-0050-0926 y Juan Gabriel Ureña

21

Piedra cédula N° 3-0469-0119, por el período comprendido desde el

22

nombramiento y hasta el 06 de junio del 2024. A continuación, somete a

23

votación la propuesta en conjunto con la firmeza, quedando cuatro votos

24

positivos de los regidores Solano Avendaño, Brenes Figueroa, Torres

25

Céspedes, Halabi Fauaz, por lo tanto, esta comisión por unanimidad acuerda:

26

1. Recomendar al Concejo Municipal nombrar a los señores Grace Cordero

27

Araya, cédula N° 7-0050-0926 y Juan Gabriel Ureña Piedra cédula N° 3-0469-

28

0119, por el período comprendido desde el nombramiento y hasta el 06 de junio

29

del 2024. 2. Acuerdo debidamente aprobado.…” – El presidente indica, que la

30

propuesta es que se recomienda el Consejo Municipal nombrar a doña Grace
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Cordero, Araya cedula 7-050-926 y a don Juan Gabriel Ureña Piedra cedula 3-

2

469-119 por el período comprendido aquí si el dictamen si es preciso desde el

3

nombramiento y hasta el 06/06/2024, alguien que quiera hacer una propuesta

4

distinta a la propuesta de la comisión. - El presidente somete a votación aprobar

5

el dictamen por el fondo; suficientemente discutido; se acuerda con siete

6

votos afirmativos de los regidores Solano Avendaño, Víquez Sánchez,

7

Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabí Fauaz, Arce

8

Moya y dos votos negativos de los regidores Guzmán Castillo y Arias

9

Samudio; aprobar el dictamen CPGyA-50-2022, por lo tanto, se nombra a

10

los señores Grace Cordero Araya, cédula N°7-0050-0926 y Juan Gabriel

11

Ureña Piedra cédula N°3-0469-0119, por el período correspondiente que

12

vence el 06 de junio del 2024. – El presidente somete a votación la firmeza,

13

en discusión, suficientemente discutido; se acuerda con siete votos

14

afirmativos de los regidores Solano Avendaño, Víquez Sánchez, Madriz

15

Jiménez, Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabí Fauaz, Arce Moya y

16

dos votos negativos de los regidores Guzmán Castillo y Arias Samudio,

17

aprobar la firmeza. - Notifíquese este acuerdo con acuse y fecha de recibo al

18

MSc. Adrián Alfaro Poveda, Director Colegio Francisca Carrasco Jiménez al

19

correo electrónico col.franciscacarrascojimenez@mep.go.cr, al Lic. Alejandro

20

Arrieta Sánchez, Dirección Regional de Cartago y al Lic. Mario Redondo

21

Poveda Alcalde Municipal. Acuerdo definitivamente aprobado. -----------------

22

ARTÍCULO

23

RESPUESTA AL ARTÍCULO 5° DEL ACTA 168-2022, SOBRE SOLICITUD

24

DE NOMBRAMIENTO DE TRES MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN

25

DE LA ESCUELA WINSTON CHURCHILL SPENCER.. -----------------------------

26

Se conoce dictamen CPGyA-51-2022 de fecha 29 de julio del 2022, presentado

27

por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración; y que dice: “…Para

28

su información y fines consiguientes, nos permitimos remitir el artículo 8°, del

29

Acta N°55-2022, sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio del 2022. Artículo

30

8°. Sobre Acta 168-2022 artículo N° 5, Solicitud de nombramiento de tres

6°.

-DICTAMEN

CPGYA-51-2022,

RELACIONADO

A
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miembros de la Junta de Educación de la Escuela Wiston Churchill Spencer.

2

Se conoce oficio de fecha 29 de junio del 2022, suscrito por la Licda. Guisella

3

Zúñiga Hernández, Secretaria del Concejo Municipal, por el cual remite el

4

artículo 8 acta 168-2022 sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio del 2022,

5

en el cual se conoce oficio ELWCHS-042-2022 de fecha 09 de junio del 2022,

6

suscrito por MSc. Priscilla Bogarín Villalobos, Directora de la Escuela Líder

7

Winston Churchill Spencer, por el cual solicita el nombramiento de tres

8

miembros por renuncia de los señores Evelyn Moya Piedra, Sandra Serrano

9

Brenes y Alejandro Esteban Jiménez Guzmán, para el periodo que vence el 02

10

de febrero del 2025. Se adjuntan las ternas correspondientes. Vistos los

11

documentos, la presidenta de la Comisión Solano Avendaño, somete a

12

discusión e indica que, si algún miembro de la comisión tiene alguna propuesta,

13

los miembros de la comisión no tienen sugerencias. Una vez discutido el tema,

14

la presidenta de la comisión regidora Solano Avendaño, propone el

15

nombramiento de los señores, Shirley Lilliana Bolaños Alvarado cédula N°3-

16

0381-0795, Jorge Enrique Monge Sánchez cédula N°3-0309-0864 y Karla

17

Mariela Delgado Castillo cédula N° 3-0368-0158, para el periodo que rige desde

18

el nombramiento, hasta el 02 de febrero del 2025. A continuación, somete a

19

votación la propuesta en conjunto con la firmeza, quedando cuatro votos

20

positivos de los regidores Solano Avendaño, Brenes Figueroa, Torres

21

Céspedes, Halabi Fauaz, por lo tanto, esta comisión por unanimidad acuerda:

22

1. Recomendar al Concejo Municipal nombrar a los señores, Shirley Lilliana

23

Bolaños Alvarado cédula N°3-0381-0795, Jorge Enrique Monge Sánchez

24

cédula N°3-0309-0864 y Karla Mariela Segura Castillo cédula N°3-0368-0158,

25

para el periodo que rige desde el nombramiento, hasta el 02 de febrero del

26

2025. 2. Acuerdo debidamente aprobado…” – En este dictamen se propone de

27

nombrar a los señores Shirley Liliana Bolaños Alvarado cédula 3-381-795,

28

Enrique Monge Sánchez cédula 3-309-874 y Karla María Delgado Castillo

29

cédula 3-368-158, en este caso yo conozco algunas de las personas que va a

30

ser nombrada, tengo una relación cercana de amistad con una de las personas,

N°177-2022
1

entonces me acojo al artículo 31 y le solicitaría respetuosamente a don Pedro

2

que si a bien lo tiene participe de la votación, hay alguna propuesta adicional a

3

la comisión. - El presidente somete a votación aprobar el dictamen por el fondo,

4

suficientemente discutido; se acuerda con siete votos afirmativos de los

5

regidores Solano Avendaño, Víquez Sánchez, Madriz Jiménez, Brenes

6

Figueroa, Torres Céspedes, Halabí Fauaz, Arce Moya y dos votos

7

negativos de los regidores Guzmán Castillo y Arias Samudio; aprobar el

8

dictamen CPGyA-51-2022, por lo tanto, se nombra a los señores Shirley

9

Lilliana Bolaños Alvarado cédula N°3-0381-0795, Jorge Enrique Monge

10

Sánchez cédula N°3-0309-0864 y Karla Mariela Segura Castillo cédula N°3-

11

0368-0158, para el periodo correspondiente que vence el 02 de febrero del

12

2025. – El presidente somete a votación la firmeza, en discusión,

13

suficientemente discutido; se acuerda con siete votos afirmativos de los

14

regidores Solano Avendaño, el regidor Villalobos Peralta en el lugar del

15

regidor Víquez Sánchez, Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Torres

16

Céspedes, Halabí Fauaz, Arce Moya y dos votos negativos de los

17

regidores Guzmán Castillo y Arias Samudio, aprobar la firmeza. -

18

Notifíquese este acuerdo con acuse y fecha de recibo a la M.S.c Priscilla

19

Bogarín Villoalobos al correo electrónico esd.liderwinstonchurchill@mep.go.cr,

20

al Lic. Alejandro Arrieta Sánchez, Dirección Regional de Cartago y al Lic. Mario

21

Redondo Poveda Alcalde Municipal. Acuerdo definitivamente aprobado. ----

22

ARTÍCULO

23

RESPUESTA AL ARTÍCULO 12°DEL ACTA 168-2022, SOBRE SOLICITUD

24

DE NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE

25

TIERRA BLANCA. ------------------------------------------------------------------------------

26

Se conoce dictamen CPGyA-52-2022 de fecha 29 de julio del 2022, presentado

27

por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración; y que dice: “…Para

28

su información y fines consiguientes, nos permitimos remitir el artículo 9°, del

29

Acta N°55-2022, sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio del 2022. Artículo

30

9°. Sobre Acta 168-2022 artículo N °12, Solicitud de nombramiento de la Junta

7°.

-DICTAMEN

CPGYA-52-2022,

RELACIONADO

A
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1

de Educación de la Escuela de Tierra Blanca. Se conoce oficio de fecha 29 de

2

junio del 2022, suscrito por la Licda. Guisella Zúñiga Hernández, Secretaria del

3

Concejo Municipal, por el cual remite el artículo 12 acta 168-2022 sesión

4

ordinaria celebrada el día 21 de junio del 2022, en el cual se conoce oficio de

5

fecha 10 de junio del 2022, suscrito por MSc. Hazel Jiménez Matamoros,

6

director de la Escuela Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno, por el cual solicita

7

el nombramiento de la Junta de Educación por vencimiento de la actual junta el

8

05 de julio del 2022. Se adjuntan las ternas correspondientes. Vistos los

9

documentos, la presidenta de la Comisión Solano Avendaño, somete a

10

discusión e indica que, si algún miembro de la comisión tiene alguna propuesta,

11

los miembros de la comisión no tienen sugerencias. Una vez discutido el tema,

12

la presidenta de la comisión regidora Solano Avendaño, propone el

13

nombramiento de los señores Yeri Wilton Porras Garita, cédula N°1-0926-0552,

14

Alexis Gómez Córdoba cédula N° 3-0262-0393, Carlos Humberto Córdoba Soto

15

cédula 3-0280-0627, Lorena Molina Brenes cédula 3-0254-0890 y Bernardita

16

Araya Vega cédula 1-0630-0163, por el período comprendido desde el 06 de

17

julio 2022 hasta el 06 julio 2025. A continuación, somete a votación la propuesta

18

en conjunto con la firmeza, quedando cuatro votos positivos de los regidores

19

Solano Avendaño, Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabi Fauaz, por lo

20

tanto, esta comisión por unanimidad acuerda: 1. Recomendar al Concejo

21

Municipal nombrar a los señores Yeri Wilton Porras Garita, cédula N°1-0926-

22

0552, Alexis Gómez Córdoba cédula N° 3-0262-0393, Carlos Humberto

23

Córdoba Soto cédula 3-0280-0627, Lorena Molina Brenes cédula 3-0254-0890

24

y Bernardita Araya Vega cédula 1-0630-0163, por el período comprendido

25

desde el 06 de julio 2022 hasta el 06 julio 2025. 2. Acuerdo debidamente

26

aprobado…” – Se propone designar a don Yeri Wilton Porras Garita cedula 1-

27

926-552, don Alexis Gómez Córdoba cedula 3-262-393, Carlos Humberto

28

Córdoba Soto cedula 3-2806-27 a doña Lorena Molina Brenes cedula 3-254-

29

890 y a doña Bernardita Araya Vega cedula 1-630-163, de igual manera por ser

30

familiar de una de las personas que no por consanguinidad, sino por afinidad,
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1

me acojo el artículo 31. – El presidente otorga la palabra a doña Nancy Solano

2

quien indica: revisando también tenemos el mismo error material que pone por

3

el período comprendido desde el 6 de julio, entonces para que se aclare qué es

4

el periodo comprendido desde el nombramiento hasta el 06/07/2025. –

5

El presidente otorga la palabra a don Marco Arias Samudio quien indica: para

6

hacerle una sugerencia usted en el nombramiento anterior dijo que se acogía

7

al artículo 31 por afinidad y no se puede nombrar en ninguna Junta por afinidad

8

ni por consanguinidad hasta el tercer grado, entonces para corroborarlo; si me

9

hace el favor. – El presidente indica, tendría que revisar el grado de afinidad,

10

porque efectivamente, una de las personas es hermana de una persona que

11

estuvo casada con una hermana mía entonces habría que revisar ese detalle,

12

yo hasta ahora estoy viendo el tema. Entonces, si les parece y le agradezco a

13

don Marco más bien que lo haya dicho, porque si aquí se han cometido a veces

14

el error de nombrar gente por afinidad y recuerdo un caso qué se nombró a una

15

persona que era exesposo de una regidora y en ese caso yo creo que lo

16

pertinente sería revisar ese tema y más bien devolverlo a la comisión para que

17

se haga la verificación, a ver si le alcanza la prohibición a la persona y en ese

18

caso se resuelva lo pertinente. - El presidente somete a votación devolver el

19

dictamen a la Comisión Permanente de Gobierno y Admninistración,

20

suficientemente discutido; se acuerda por unanimidad de nueve votos

21

afirmativos de los regidores Solano Avendaño, el regidor Villalobos

22

Peralta en el lugar del regidor Víquez Sánchez, Madriz Jiménez, Brenes

23

Figueroa, Torres Céspedes, Halabí Fauaz, Arce Moya, Guzmán Castillo y

24

Arias Samudio; devolver el dictamen a la Comisión Permanente de

25

Gobierno y Admninistración. – El presidente somete a votación la firmeza,

26

en discusión, suficientemente discutido; se acuerda por unanimidad de

27

nueve votos afirmativos de los regidores Solano Avendaño, el regidor

28

Villalobos Peralta en el lugar del regidor Víquez Sánchez, Madriz Jiménez,

29

Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabí Fauaz, Arce Moya, Guzmán

30

Castillo y Arias Samudio, aprobar la firmeza. - Notifíquese este acuerdo con
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1

acuse y fecha de recibo a la Comisión Permanente de Gobierno y

2

Administración y al Lic. Mario Redondo Poveda Alcalde Municipal. Acuerdo

3

definitivamente aprobado. ------------------------------------------------------------------

4

ARTÍCULO

5

RESPUESTA AL ARTÍCULO 36°DEL ACTA 169-2022, SOBRE SOLICITUD

6

DE NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL JARDÍN DE

7

NIÑOS CARLOS J.PERALTA. --------------------------------------------------------------

8

Se conoce dictamen CPGyA-53-2022 de fecha 29 de julio del 2022, presentado

9

por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración; y que dice: “…Para

10

su información y fines consiguientes, nos permitimos remitir el artículo 10°, del

11

Acta N°55-2022, sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio del 2022. Artículo

12

10°. Sobre Acta 169-2022 artículo 36°, solicitud de nombramiento de la Junta

13

de Educación del Jardín de Niños Carlos J. Peralta. Se conoce oficio de fecha

14

6 de julio del 2022, suscrito por la Licda. Guisella Zúñiga Hernández, Secretaria

15

del Concejo Municipal, por el cual remite el artículo 10 acta 169-2022 sesión

16

ordinaria celebrada el día 28 de junio del 2022, en el cual se conoce oficio de

17

fecha 23 de junio del 2022, suscrito por la señora María de los Ángeles Sánchez

18

Navarro, Directora Jardín de Niños Carlos J. Peralta; por el cual solicita el

19

nombramiento de los cinco miembros de la junta de educación por renuncia de

20

los cinco miembros actuales por el periodo que vence el 28 de noviembre del

21

2023. Se adjuntan las ternas correspondientes. Vistos los documentos, la

22

presidenta de la Comisión Solano Avendaño, somete a discusión e indica que,

23

si algún miembro de la comisión tiene alguna propuesta, los miembros de la

24

comisión no tienen sugerencias. Una vez discutido el tema, la presidenta de la

25

comisión regidora Solano Avendaño, propone el nombramiento de los señores

26

Silvia Castro Coto cédula N°3-0435-0995, Jonathan Alexander Angulo Guillén

27

cédula N°3-0396-0443, María del Rosario Gómez Solano cédula N°3-0381-

28

0703, Nelson Eduardo Granados Navarro cédula N°3-0361-0432 y Albert

29

Wilson Guevara Sanabria cédula N°3-0288-0321, por el periodo que rige desde

30

su nombramiento, hasta el 28 de noviembre del 2023. A continuación, somete

8°.-DICTAMEN

CPGYA-53-2022,

RELACIONADO

A

N°177-2022
1

a votación la propuesta en conjunto con la firmeza, quedando cuatro votos

2

positivos de los regidores Solano Avendaño, Brenes Figueroa, Torres

3

Céspedes, Halabi Fauaz, por lo tanto, esta comisión por unanimidad acuerda:

4

1. Recomendar al Concejo Municipal nombrar a los señores Silvia Castro Coto

5

cédula N°3-0435-0995, Jonathan Alexander Angulo Guillén cédula N°3-0396-

6

0443, María del Rosario Gómez Solano cédula N°3-0381-0703, Nelson

7

Eduardo Granados Navarro cédula N°3-0361-0432 y Albert Wilson Guevara

8

Sanabria cédula N°3-0288-0321, por el periodo que rige desde su

9

nombramiento, hasta el 28 de noviembre del 2023. 2. Acuerdo debidamente

10

aprobado…” – La propuesta de la comisión es designar a doña Silvia Castro

11

Coto cedula 3-435-995, Jonathan Alexander Angulo Guillén cédula 3-396-443,

12

a doña María del Rosario Gómez Solano, cédula 3-381-703, Nelson Eduardo

13

Granados Navarro cédula 3-361-432 y don Alberth Wilson Guevara Sanabria

14

cédula 3-228-321 por el período que va desde el nombramiento hasta el 28 de

15

noviembre del año 2023, vamos a abrir un espacio por si alguien tiene una

16

candidatura distinta. - El presidente somete a votación aprobar el dictamen por

17

el fondo, suficientemente discutido; se acuerda con siete votos afirmativos

18

de los regidores Solano Avendaño, Víquez Sánchez, Madriz Jiménez,

19

Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabí Fauaz, Arce Moya y dos votos

20

negativos de los regidores Guzmán Castillo y Arias Samudio; aprobar el

21

dictamen CPGyA-53-2022, por lo tanto se nombra a los señores Silvia

22

Castro Coto cédula N°3-0435-0995, Jonathan Alexander Angulo Guillén

23

cédula N°3-0396-0443, María del Rosario Gómez Solano cédula N°3-0381-

24

0703, Nelson Eduardo Granados Navarro cédula N°3-0361-0432 y Albert

25

Wilson Guevara Sanabria cédula N°3-0288-0321, nombramiento efectivo

26

que rige del 03 de agosto del 2022 al 28 de noviembre del 2023. – El

27

presidente somete a votación la firmeza, en discusión, suficientemente

28

discutido; se acuerda con siete votos afirmativos de los regidores Solano

29

Avendaño, el regidor Villalobos Peralta en el lugar del regidor Víquez

30

Sánchez, Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabí
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1

Fauaz, Arce Moya y dos votos negativos de los regidores Guzmán Castillo

2

y Arias Samudio, aprobar la firmeza. - Notifíquese este acuerdo con acuse y

3

fecha de recibo a la señora María de los Ángeles Sánchez Navarro, Directora

4

del

5

jn.carlosjperalta@mep.go.cr, al Lic. Alejandro Arrieta Sánchez, Dirección

6

Regional de Cartago y al Lic. Mario Redondo Poveda Alcalde Municipal.

7

Acuerdo definitivamente aprobado. -----------------------------------------------------

8

ARTÍCULO

9

RESPUESTA AL ARTÍCULO 37° DEL ACTA 169-2022, SOBRE SOLICITUD

10

DE NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN DE

11

LA ESCUELA SAN JOAQUÍN DE CORRALILLO. ------------------------------------

12

Se conoce dictamen CPGyA-54-2022 de fecha 29 de julio del 2022, presentado

13

por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración; y que dice: “… Para

14

su información y fines consiguientes, nos permitimos remitir el artículo 11°, del

15

Acta N°55-2022, sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio del 2022. Artículo

16

11°. Sobre Acta 169-2022 artículo 37° Solicitud de nombramiento de la escuela

17

San Joaquín de Corralillo. Se conoce oficio de fecha 6 de julio del 2022, suscrito

18

por la Licda. Guisella Zúñiga Hernández, Secretaria del Concejo Municipal, por

19

el cual remite el artículo 11 acta 169-2022 sesión ordinaria celebrada el día 28

20

de junio del 2022, en el cual se conoce oficio o de fecha 15 de junio del 2022,

21

suscrito por la señora Guiselle Martínez Ceciliano, Directora Escuela San

22

Joaquín de Corralillo; por el cual solicita el nombramiento de los cinco miembros

23

de la junta de educación por vencimiento de la junta actual el 16 de julio del

24

2022. Se adjuntan las ternas correspondientes. Vistos los documentos, la

25

presidenta de la Comisión Solano Avendaño, somete a discusión e indica que,

26

si algún miembro de la comisión tiene alguna propuesta, los miembros de la

27

comisión no tienen sugerencias. Una vez discutido el tema, la presidenta de la

28

comisión regidora Solano Avendaño, propone el nombramiento de los señores

29

Roxana María Ureña Navarro cédula N°3-0444-0236, Luis Ángel Ureña

30

Valverde cédula N°3-0222-0275, Irma Vega Monge cédula 3-0346-0358, José

Jardín

de

9°.

Niños

Carlos

-DICTAMEN

J.

Peralta

al

CPGYA-54-2022,

correo

electrónico

RELACIONADO

A
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Miguel Aguilar Jiménez cédula N°3-0388-0074 y Sonia Ortega Ceciliano cédula

2

N°3-0366-0018, por el período comprendido desde el 17 de julio 2022 hasta el

3

17 de julio 2025. A continuación, somete a votación la propuesta en conjunto

4

con la firmeza, quedando cuatro votos positivos de los regidores Solano

5

Avendaño, Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabi Fauaz, por lo tanto, esta

6

comisión por unanimidad acuerda: 1. Recomendar al Concejo Municipal

7

nombrar a los señores Roxana María Ureña Navarro cédula N°3-0444-0236,

8

Luis Ángel Ureña Valverde cédula N°3-0222-0275, Irma Vega Monge cédula 3-

9

0346-0358, José Miguel Aguilar Jiménez cédula N°3-0388-0074 y Sonia Ortega

10

Ceciliano cédula N°3-0366-0018, por el período comprendido desde el 17 de

11

julio 2022 hasta el 17 de julio 2025. 2. Acuerdo debidamente aprobado…” – El

12

presidente somete a votación aprobar el dictamen por el fondo, suficientemente

13

discutido; se acuerda con siete votos afirmativos de los regidores Solano

14

Avendaño, Víquez Sánchez, Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Torres

15

Céspedes, Halabí Fauaz, Arce Moya y dos votos negativos de los

16

regidores Guzmán Castillo y Arias Samudio; aprobar el dictamen CPGyA-

17

54-2022, por lo tanto, se nombra a los señores Roxana María Ureña

18

Navarro cédula N°3-0444-0236, Luis Ángel Ureña Valverde cédula N°3-

19

0222-0275, Irma Vega Monge cédula 3-0346-0358, José Miguel Aguilar

20

Jiménez cédula N°3-0388-0074 y Sonia Ortega Ceciliano cédula N°3-0366-

21

0018, nombramiento efectivo del 03 de agosto del 2022 hasta el 17 de julio

22

2025. – El presidente somete a votación la firmeza, en discusión,

23

suficientemente discutido; se acuerda con siete votos afirmativos de los

24

regidores Solano Avendaño, el regidor Villalobos Peralta en el lugar del

25

regidor Víquez Sánchez, Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Torres

26

Céspedes, Halabí Fauaz, Arce Moya y dos votos negativos de los

27

regidores Guzmán Castillo y Arias Samudio, aprobar la firmeza. -

28

Notifíquese este acuerdo con acuse y fecha de recibo a la señora Guiselle

29

Martínez Ceciliano, Directora de la Escuela San Joaquín de Corralillo al correo

30

electrónico esc.sanjoaquin.cartago@mep.go.cr, al Lic. Alejandro Arrieta

N°177-2022
1

Sánchez, Dirección Regional de Cartago y al Lic. Mario Redondo Poveda

2

Alcalde Municipal. Acuerdo definitivamente aprobado. ---------------------------

3

ARTÍCULO 10°. - JURAMENTACIONES. ------------------------------------------------

4

El presidente procede a realizar el acto de juramentación de los miembros de

5

la Junta de Educación del Jardín de Niños Carlos J. Peralta los señores Silvia

6

Castro Coto cédula N°3-0435-0995, Jonathan Alexander Angulo Guillén cédula

7

N°3-0396-0443, María del Rosario Gómez Solano cédula N°3-0381-0703,

8

Nelson Eduardo Granados Navarro cédula N°3-0361-0432 y Albert Wilson

9

Guevara Sanabria cédula N°3-0288-0321, por el periodo correspondiente que

10

vence el 28 de noviembre del 2023. Los señores Shirley Lilliana Bolaños

11

Alvarado cédula N°3-0381-0795, Jorge Enrique Monge Sánchez cédula N°3-

12

0309-0864 y Karla Mariela Segura Castillo cédula N°3-0368-0158, para el

13

periodo correspondiente que vence el 02 de febrero del 2025 de la Junta de

14

Educación de la Escuela Winston Churchill Spencer. La señora Vivian Barquero

15

González cédula 3-357-0786 por parte de la Fundación Atrofia Muscular

16

Espinal CR. - Notifíquese este acuerdo con acuse y fecha de recibo a la M.S.c

17

Priscilla

18

esd.liderwinstonchurchill@mep.go.cr, a la señora María de los Ángeles

19

Sánchez Navarro, Directora del Jardín de Niños Carlos J. Peralta al correo

20

electrónico jn.carlosjperalta@mep.go.cr, al Lic. Alejandro Arrieta Sánchez, Jefe

21

del Departamento Administrativo Financiero Dirección Regional de Cartago, y

22

la

23

fundacionamecr@gmail.com y al Lic. Mario Redondo Poveda Alcalde

24

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------

25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

El presidente otorga la palabra a don Jonathan Arce quien indica: a veces hay

27

apartados n el orden del día, pero hay veces de que tenemos que hacer la

28

diferencia para resaltar algunas cosas; personalmente deseo enviar un

29

agradecimiento a todos los funcionarios municipales que colaboraron en la

30

limpieza de vías, recolección de basura y en el proceso de reciclaje en los

Bogarín

Fundación

Atrofia

Villalobos

Muscular

Espinal

al

correo

CR

al

correo

electrónico

electrónico
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puestos que la Municipalidad estableció para todas las actividades de la novena

2

de la Virgen de Los Ángeles, igualmente un reconocimiento para los

3

funcionarios del Área de Servicios Generales y de la Policía Municipal, que

4

colaboraron también en dichas actividades; igualmente agradecerle a los

5

muchachos que hoy al finalizar la pasada venían detrás de la última carreta

6

limpiando las vías atrás de la plaza Los Ángeles hasta la Catedral es un digno

7

reconocimiento y lo hago público y en este apartado porque siempre es bueno

8

agradecerlo y reconocerlo porque ellos son el baluarte de muchas cosas que

9

no vemos, pero que se dan en la calle. Asimismo quiero hacer una mención de

10

pedirle a la administración de que así como ellos han cumplido con su trabajo,

11

con la disposición y con el llamado que hizo la administración para realizar estos

12

trabajos en horas después de laborar en días feriados, yo si quisiera pedirle a

13

la administración que les reconozcan las extras y que se les reconozca el pago

14

como corresponde realmente y que en esto se aplique la legislación vigente

15

que está en el Código de Trabajo para pagarle las extras como se merecen

16

ellos, y no que por una decisión antojadiza se limite el pago al que ellos tienen

17

derecho, creo que si se esforzaron en estar realizando esta labor es lo menos

18

que tenemos que hacerle es reconocer a ellos esta remuneración como

19

corresponde y como se lo merecen. – El presidente indica, evidentemente me

20

uno a su reconocimiento por supuesto que sí; yo tuve de la ocasión de hacer la

21

romería y debo decir que se nota una diferencia cuando uno ingresa al Cantón

22

de Cartago hay muchas diferencias en muchos sentidos, producto del trabajo

23

de la gente que tiene muchos años de estar organizando esto y por supuesto

24

que sin duda también y me uno a la solicitud de don Jonathan y me sorprendió

25

un poco hay normas jurídicas que hay que cumplir y hay derechos que son

26

irrenunciables. – El presidente otorga la palabra a don Marcos Brenes quien

27

indica: en la misma línea me tengo que unir al esfuerzo, a la lucha, al trabajo,

28

al compromiso de todos y cada uno de los funcionarios, pero tampoco puedo

29

ser mezquino también las felicitaciones a la administración me parece que

30

dentro del proceso, dentro de la emergencia, dentro de una serie de cosas que
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se han dado y el mundo de gente que tuvimos en Cartago gracias a Dios para

2

esta fecha de hecho, como hacían falta los años anteriores, la actividad de la

3

romería y la pasada me parece que somos el centro de y el ojo y la capital de

4

Costa Rica en estos días me parece excelente el trabajo de todo el equipo,

5

desde la administración hasta el último funcionario, porque en una u otra forma

6

todos aportaron su granito de arena y entonces dentro de esa línea, darle las

7

gracias a las felicitaciones y obviamente como dice don Jonathan, si se les debe

8

que se les pague nadie trabaja para que lo vean; así es que, en esa línea

9

nuevamente las gracias y las bendiciones a todos y cada uno, desde la

10

administración hasta el último funcionario que aporte su granito en beneficio de

11

Cartago, el Cantón, de la Municipalidad y darle las gracias a todos. – El

12

presidente indica, don Marco estamos siendo consecuente y tal vez para

13

aclarar este espacio de informes de la presidencia, en realidad no tiene esta

14

finalidad, la finalidad es un poquito diferente, pero no importa creo que es digno

15

de aprovechar como dijo don Jonathan el espacio para reconocer en cualquier

16

momento reconocer el trabajo de la gente que uno sabe que tiene la camiseta

17

puesta por el Cantón, eso es más que evidente. – El presidente otorga la

18

palabra a don Carlos Halabí quien indica: en la misma línea para unirme al

19

reconocimiento y felicitación a los funcionarios municipales que tan dignamente

20

colaboraron en la limpieza del Cantón Central de Cartago durante la novena y

21

las actividades del 2 de agosto y hoy de la pasada de la Virgen de Los Ángeles

22

mi reconocimiento a ellos y mis felicitaciones. –-----------------------------------------

23

ARTÍCULO 11°. -TEMAS ADMINISTRATIVOS. ----------------------------------------

24

El presidente otorga la palabra a don Mario Redondo quien indica: agradecer

25

sinceramente las manifestaciones de los señores regidores, estamos muy

26

satisfechos de que un mega operativo que lleva varias semanas gestándose

27

culminara el día de hoy con gran éxito diría yo y con reconocimiento no

28

solamente a autoridades eclesiásticas, sino también de autoridades de

29

gobierno y mucha gente de la ciudadanía que se nos han manifestado para

30

agradecer como lo han hecho ustedes, a todos los funcionarios y servidores,
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grupos de voluntariado que muy amablemente y contribuyeron con todo esto,

2

porque debo decir que ha sido un esfuerzo interinstitucional y yo quiero aquí

3

resumir agradeciendo, empezando por doña Paola Sanabria, Encargada de la

4

Comisión de Emergencia de la Municipalidad, autoridades del Ministerio de

5

Salud, autoridades de Jasec, autoridades de Cruz Roja, de Bomberos, de

6

Fuerza Pública, Dirección de Tránsito, Hospital Max Peralta y representación

7

de la Iglesia, el padre Miguel Adrián Rivera; así como organizaciones de

8

voluntariado, los estudiantes de la UNED, estudiantes del Instituto Tecnológico,

9

funcionarios del INS y muchas otras personas que se unieron a funcionarios

10

municipales a los cuales les damos el más sincero agradecimiento, se han

11

establecido los recursos para el pago de las horas extras correspondientes que

12

se harán efectivas en la primera quincena de agosto si Dios lo permite y

13

satisfechos porque la afluencia de personas a Cartago fue altamente masiva y

14

ese se logró cumplir en múltiples ámbitos en esto también le agradezco

15

autoridades del INCOFER que ayudaron en el traslado y a otras entidades

16

involucradas, yo diría que todo esto conlleva un esfuerzo que debemos de tratar

17

de consolidar y hablaba hace unos días de que hacia adelante tenemos que

18

trazarnos nuevas metas y una vez que los romeros se mantenga más tiempo

19

en Cartago para que la economía del Cantón pueda fortalecerse aún más y

20

estamos tratando entonces sentido. Debo decir que, en cuestión por día,

21

prácticamente se estaban recolectando en el centro con ocasión de la romería

22

alrededor de 15 toneladas de residuos, en total se recolectaron alrededor de

23

341 kg de valorizables, los cuales serán vendidos y serán usados para

24

fortalecer algunos programas ambientales que lleva la Municipalidad, fueron

25

rescatadas 22 mascotas también que están en el CEMECA que se han puesto

26

en adopción o se han dispuesto para otras cosas. El único evento lamentable

27

con ocasión de la romería fue el fallecimiento el pasado sábado de una persona

28

en el Hospital Max Peralta, que tenía una afección coronaria y que hizo la

29

romería y lamentablemente sufrió un desmayo en el camino y falleció, hemos

30

expresado las sentidas condolencias a los familiares, pero en un evento de
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esos que siempre es muy lamentable en realidad en comparación con la

2

enorme y la masiva asistencia de personas y me parece que no deja de revelar

3

que se hizo una importante labor y quiero agradecer a todos los funcionarios

4

municipales, sinceramente que contribuyeron a que esto fuera una realidad

5

particularmente a todos aquellos que bajo el sol y la lluvia se arrollaron las

6

mangas para salir a trabajar. Debo informar, en otro orden de cosas, señoras y

7

señores una excelente noticia que nos fue notificada el día de ayer un proyectos

8

de la Municipalidad de Cartago que se llama vivienda para todos que hemos

9

venido gestionando desde hace aproximadamente año y medio ante la Agencia

10

Española de Cooperación Internacional para el desarrollo ha logrado pasar y la

11

penúltima etapa de selección y se ha hecho merecedor de un aporte no

12

reembolsable €152.985 euros este proyecto vivienda para todos de

13

consolidarse plenamente, nos permitirá dotar de vivienda aproximadamente

14

2000 familias cartaginesas, es un plan en el que quiero agradecer al licenciado

15

Gustavo Echeverría. Quieran junto con otros compañeros que han venido

16

trabajando en la postulación del Cantón ante las autoridades de la Unión

17

Europea y hoy en día tenemos esta comunicación que nos ha sido comunicada

18

y la cual me clase informar a este Consejo Municipal. Informo adicionalmente

19

que procedimos a notificar e incluir a un presupuesto que estamos trabajando

20

y que esperamos llegar en estos días un aumento para los trabajadores

21

municipales para este segundo semestre adicional de hasta un 3%, que hemos

22

tenido adicionalmente hoy una comunicación urgente de Acueductos y

23

Alcantarillados (AyA) que suspendió la dotación de agua potable y cubierta por

24

la planta potabilizadora, que es básicamente los distritos centrales y que la

25

misma se mantiene hasta las 8:00 de la noche hemos estado en comunicación

26

con Acueductos y Alcantarillados (AyA) que no nos ha dado todavía absoluta

27

claridad sobre las implicaciones que alrededor de este tema y estaremos

28

informando en el transcurso de la noche o en el momento que tengamos el

29

informe final de Acueductos y Alcantarillados (AyA); sobre este particular debo

30

decirle que estamos en reparaciones en la vía entre laboratorios Stein y la Zona
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Franca y se está mejorando la superficie de rodamiento de manera importante

2

y que estamos a punto de conseguir un aporte que nos podría ayudar a mejorar

3

anticipadamente la ruta del sector de la Marta además estamos trabajando de

4

que gracias a las aplicaciones que ha hecho este Concejo Municipal y a otras

5

acciones de los equipos correspondientes este próximo martes iniciará ya la

6

reparación de las vías en Guadalupe y en el distrito El Carmen y Occidental,

7

así como parte del distrito de San Francisco vamos a estar comunicando

8

oportunamente conforme se vaya avanzando en estos programas de

9

mejoramiento de vías definitivamente hay una enorme tarea por delante.

10

Adicionalmente indicarles que en el tema de la recolección de basura hay 2

11

camiones nuevos que ingresaron el pasado viernes y según se me ha

12

informado y muy probablemente otros 6 camiones podrían estar ingresando la

13

próxima semana con lo cual estaríamos avanzando en lo que esperamos sea

14

la entrega total de los 11 vehículos recolectores que nos permitirán solventar

15

las situaciones que hemos tenido que en este particular se encuentran

16

presentes el Director de Operaciones don Jorge Araya, el Director de

17

Recolección don Silvio Marín, y el Director del Área de Proveeduría don

18

Christian Corrales para responder a las consultas que las señoras y señores

19

miembros del Concejo Municipal puedan realizar, yo diría que me quedo aquí,

20

señor presidente, y quedo a las órdenes de las señoras y señores miembros

21

del Concejo para lo que consideren pertinente. – El presidente otorga la palabra

22

a don Jonathan quien indica: voy en orden para que el señor alcalde vaya

23

tomando nota. 1. Me sorprende que se esté haciendo una gestión para que esta

24

Municipalidad desarrolle un proyecto de vivienda, me gustaría conocer los

25

alcances del proyecto del plan que se está desarrollando, porque sea o no sea

26

reembolsable los fondos que se den para un proyecto de vivienda siempre

27

tienen que estar presupuestados en esta Municipalidad, creo que este Concejo

28

Municipal merece conocer estos proyectos no después que nos vengan y nos

29

digan hay que probar esto porque si no vamos a poder beneficiar a las personas

30

y en eso considero con todo respeto que es conveniente que nos hagan llegar
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la información 2. Quiero decirle a la administración que a veces uno manda

2

correos y a veces por cortesía mínimo deberían responder a los correos, hemos

3

hecho correos de diferentes gestiones con el tema de la basura y ni por cortesía

4

nos lo han contestado; no sé quién está a cargo de los correos de la alcaldía o

5

los correos porque no tienen ni la cortesía. 3. Quiero decirle a don Mario de que

6

es muy responsable de que hoy a las 3 pasadas la Municipalidad publicara el

7

tema de que no había agua y que llegaba hasta las 11:00 de la noche y no lo

8

digo yo, nada más vea los comentarios de los ciudadanos cartagineses

9

quejándose de la irresponsabilidad y de lo que están diciendo, porque si era un

10

tema que estaba conversado con AyA, si era un tema que ya se sabía, no creo

11

que de la noche a la mañana se estuviera realizando esta situación y en estos

12

momentos yo les puedo decir que aquí en mi casa no hay agua, aquí en el

13

sector y realmente eso nos tiene muy preocupados porque mucha gente no se

14

enteró, no se dio cuenta y creo que la comunicación fue bastante pésima más

15

cuando se tiene que ver con un servicio público. Adicionalmente quiero decirle

16

a don Mario antes de entrar con otros temas que para el mes de septiembre

17

creo que ya este año si vamos a poder tener desfiles y vamos a poder tener

18

muchas actividades, como lo paso con la novena a la Virgen de Los Ángeles

19

con el tema pandemia, yo si quisiera decirle a don Mario dos cosas que ojalá

20

se pueda este año nuevamente y que usted dé la directriz que se realiza el

21

desfile de bandas independientes, hay un accionar de un departamento

22

municipal que pareciera que no quiere hacerlo y yo creo que nosotros tenemos

23

que mantener toda la parte de actividades que a nosotros nos llamen la

24

atención, nos gusten compartir con la ciudadanía cartaginesa para un 15 de

25

septiembre y adicionalmente quiero decirle que así como invitamos a los

26

concursos de oratoria a participar a muchos centros educativos, ojalá puedan

27

porque he recibido mensajes y llamadas telefónicas de algunos directores de

28

que ojalá se pueda participar y coordinar con el Ministerio de Educación de que

29

no solo el circuito 01 participe en el desfile del 15 de septiembre hay muchos

30

niños, niñas que y jóvenes que se preparan para este 15 de septiembre y es
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volver a enaltecer la independencia patria y considero importante que no está

2

demás que se coordiné con la dirección regional hacer una invitación general

3

para que estas escuelas y colegios que deseen participar y quieran venirse de

4

su circuito y puedan participar aquí lo hagan, creo que eso no está demás y en

5

las próximas intervenciones en el tiempo que me queda por acá, hablaré sobre

6

el tema de la basura y a las preguntas a los técnicos. – El presidente otorga la

7

palabra a doña Mariana Muñiz quien indica: felicitar primeramente a los

8

funcionarios, de verdad les doy las gracias porque nos ayudaron a mantener

9

nuestra ciudad, nuestro Cantón Central, por lo menos en la parte central, donde

10

estaba toda la actividad y limpia y de verdad que esos agradezco mucho porque

11

venía gente de otros lados y también venían turistas y se veía muy feo la basura

12

tirada ahí en las esquinas de las calles, entonces quiero agradecerles. Quiero

13

preguntarle a don Jorge Araya que está presente y a don Christian, ¿cómo va

14

el tema de los camiones y a esto me refiero todo, se le va a abrir el proceso a

15

la empresa por no habernos dado los camiones en el tiempo que se había

16

pactado?, ¿qué falta para que nos entreguen nosotros camiones?, ¿en qué

17

proceso vamos, realmente este Concejo Municipal ha estado muy anuente con

18

el tema de la basura, se les ha aprobado muchísimo dinero para que pudieran

19

contratar otras empresas para que recogiera la basura, mientras la empresa no

20

nos dio los camiones a tiempo; entonces nosotros ojalá todos los martes nos

21

hubieran dado nosotros un cronograma o que nos digan un informe de cómo

22

va el proceso de los camiones porque ustedes están en la oficina, pero nosotros

23

estamos en la calle y la gente estaba molesta con uno, a mí me iban a poner

24

casi la basura los vecinos en la puerta de mi casa porque no pasaba el camión

25

recolector de basura o sea, ya la gente está molesta y uno entiende por qué

26

uno ve la basura tirada en las esquinas y huele feo. Entonces yo quiero que

27

hoy don Christian y don Jorge Araya sean amplios en este tema la basura

28

porque es preocupante para este Concejo Municipal. Después preguntarle a

29

don Mario, cómo está el tema de la fuente, estos días que estuve ahí en el

30

centro de Cartago, vi que hasta los chiquitos jugaban con el agua que está
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empozada en la fuente de la Costa Rica Victoriosa, esto es un peligro porque

2

el agua tenía mucha basura, porque la gente no echa la basura donde tienen

3

que ser y va y la hecha en la fuente. La fuente es muy linda, preciosa y todo,

4

pero si nos está generando un riesgo para los niños es mejor que echarle tierrita

5

y matitas y que se acabe el problema; entonces quiero saber cómo va el

6

proceso de la fuente ya se diseñó el proyecto, ya se aprobaron ¢50 millones,

7

entonces como vamos; voy a esperar a que me contesten los señores técnicos

8

y cualquier cosa hago otra consulta. – El presidente otorga la palabra a don

9

David Mitta quien indica: primeramente me quiero unir a la preocupación de don

10

Jonathan Arce en cuanto al tema de las respuestas y cuando uno consulta algo

11

y no es que uno consulta por consultar, si no por buscar soluciones en los

12

problemas que tienen los ciudadanos cartagineses; creo que don Mario si ha

13

tenido la cortesía de contestar si no lo hace el mismo día lo hace el día

14

siguiente, al igual que José Villalobos Chan, quien amablemente en su

15

oportunidad se le hizo una consulta y el mismo día en realizo una amplia

16

respuesta, me preocupa que hemos hecho consultas con el tema de la basura

17

y la respuesta es que hemos recibido, ha sido nula, hemos hecho consultas al

18

despacho de la alcaldía y lo que nos responden es que está en el plazo de

19

respuesta nosotros no andamos buscando agotar los plazos o meter este

20

recurso de amparo si no andamos en busca de soluciones para los

21

cartagineses. También me quiero unir a las felicitaciones, a los estimados

22

funcionarios que estuvieron trabajando en la romería, también quiero resaltar

23

la figura del misceláneo del Museo Municipal don Fernando Mora quién es un

24

señor, todo un caballero que tiene amor por su trabajo y aparte de eso atiende

25

a las personas que visitan el Museo, me llamó poderosamente la atención el

26

conocimiento que tiene en cuanto a la historia de nuestro Cantón, de nuestro

27

amado Cartago plasmado en el mural que tiene este Museo, entonces yo quiero

28

rendirle un homenaje como regidor de este honorable Concejo Municipal, es

29

una persona que sirve de empeño, como lo dijo un compañero, tiene la

30

camiseta bien puesta y ama su trabajo. – El presidente otorga la palabra a don
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Marcos Brenes quien indica: se me adelantó un poco Mariana en el tema de la

2

empresa y de los camiones, pero celebro y aplaudo el tema de que ingresen lo

3

antes posible estos camiones y dejemos nomas por todas de que se nos vayan

4

recursos en alquilar camiones y me parece que eso es un gran logro para

5

Cartago, todavía nos queda mucho pendiente por ahí que poco a poco tenemos

6

que ir buscando la forma de que Cartago progrese, salga adelante, pero

7

quisiera en esa misma línea hacerle la consulta a don Christian Corrales más

8

adelante; primero, qué medidas o qué análisis se ha tomado en el atraso de

9

estos camiones, porque tiene, no sé 4 o 5 meses de atraso la entrega de estos

10

camiones para ver en qué podemos o qué responsabilidad se le va a dar a la

11

empresa y en qué forma podemos recuperar un poco todos esos recursos que

12

se le fueron en alquiler de camiones últimamente por haber quedado mal la

13

empresa en la entrega de estos camiones, ¿cuál es la posición?, ¿qué análisis

14

se ha hecho?, ¿aproximadamente cuánto va a hacer o cómo hacer?; yo sé que

15

no me van a tener todavía los datos exactos, a razón de que no ha entrado el

16

último onceavo camión, pero si ya tienen que tener por lo menos un análisis,

17

algunos fundamentos para que nos indiquen al Concejo cuál va a ser la posición

18

del departamento para que esta empresa asuma las responsabilidades que le

19

corresponden en el atraso de esa entrega que al fin y al cabo, esos atrasos nos

20

han venido a dar contraste con estos problemas que hemos tenido de

21

recolección y con la plata que se nos ha ido en alquiler y con una serie de cosas

22

más que al final hemos tenido que estar tratando de tapar, mejorar y correr para

23

lograr que Cartago se vea lo mejor que se pueda; por eso, precisamente el

24

beneficio y las felicitaciones a los compañeros municipales en general, porque

25

eventualmente por haber quedado mal esta empresa se les ha puesto a prueba

26

y han sacado excelente calificación, compañeros, porque han pasado por

27

dónde duele, por donde da miedo y lo pasaron muy bien muchas gracias,

28

porque esta empresa nos quedó mal con el tiempo de entrega y entonces a don

29

Christian, cuáles son las medidas que está haciendo, que se va a hacer para

30

recuperar lo que corresponde a la Municipalidad. – El presidente otorga la
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palabra a doña Andrea Guzmán quien indica: creo que unirme a la felicitación

2

de los compañeros y a todo el personal colaboradores de nuestra Municipalidad

3

por la milla extra que dieron en este proceso de romería y todo lo que lo que ha

4

conllevado para ellos y yo creo que también es bueno como resaltar y creo que

5

ya todos lo han hecho ampliamente el trabajo arduo que han llevado a cabo;

6

sin embargo, también creo que es importante analizar las oportunidades de

7

mejora, porque bueno el domingo 31 a las 7:53 don Carlos Halabí envío un

8

correo comunicando el problema de la no recolección de basura, igual yo el

9

sábado en la tarde hice una llamada a don Mario, porque habían varios sectores

10

que sufrían de la no recolección de basura desde el día jueves e incluso era

11

desagradable como los papeles del baño y quién sabe qué otras personas

12

rodaba al frente de la casa de algunos eso fue muy desagradable y era el puro

13

centro de la romería, tal vez no propiamente donde pasaban mucha afluencia

14

de romeros, pero si era el centro de Cartago, independientemente de donde

15

sea, yo creo que es un asunto de salud, como lo dice don Carlos en su correo

16

y bueno tampoco voy a hacer mezquina en reconocer que pronto se solucionó

17

el problema, pero es que esto ni siquiera se debería dar entiendo que estamos

18

atravesando una crisis y que esperamos pronto resolverla con los camiones

19

recolectores, pero igual el mismo 1° de enero yo venía en romería con mi

20

familia, una pequeña romería pero a las casi 7 de la noche no se había recogido

21

la basura de la avenida central, que era por donde van a pasar las personas

22

entendemos que estaban en proceso de que esa era la hora normal, pero creo

23

que para el próximo año, si se sigue con el recolección nocturna esta fecha y

24

fechas un poquito antes casi que la novena o los días que creemos que va a

25

haber mayor afluencia, sería importante coordinar la recolección de basura en

26

otros momentos para evitar que se den estas situaciones que no son tan

27

bonitas, lo digo no como una crítica ni como para decirme desmeritar la ardua

28

labor que se dio, sino como una oportunidad de mejora y aspectos que

29

podemos considerar para el próximo año. – El presidente otorga la palabra a

30

doña Evelyn Ledezma Quirós quien indica: yo primero quiero hacer mención
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con el tema de los camiones recolectores, en la sesión cuando se nos presentó

2

el proveedor y nos dijo que estaban atrasados porque recibimos fotografías de

3

que estaban allá en San Ramón o en Naranjo, no recuerdo; ese día yo fui muy

4

clara y consta en actas y le dije a don Christian, aunque estamos claros que no

5

le podemos dar órdenes a la administración, que es lo que este Concejo debería

6

estar esperando, es que todos los martes recibiéramos un informe de que había

7

pasado con los camiones, que ocupábamos retroalimentarnos con el tema de

8

los camiones de la basura; porque, porque somos nosotros los que estamos en

9

la calle, entonces en la medida en que nosotros nos hubiéramos enterado como

10

venía el proceso de los camiones, hubiéramos ayudado a comunicar, porque

11

esa parte es importante porque se comunicó terriblemente mal el tema de la

12

basura los vecinos parecían o sea desquiciados uno le ponía un mensaje al

13

otro ahí viene el camión corran, sacaban la basura y la otra no me dio tiempo

14

parece que van a volver a pasar con las redes sociales los que ahorita

15

contamos con acceso, tienen un WhatsApp de divulgación, tienen el Facebook

16

y no utilizaron absolutamente nada para informar que iba a haber un nuevo

17

horario y ahora vamos al otro punto se aprobó en el presupuesto pago de horas

18

extra y pagos de días feriados el 25 de julio no se recogió en la basura, desde

19

el 25 de julio venimos con una montaña de basura que se acumuló y se pegó

20

con el fin de semana en la romería, yo recuerdo que se lo pregunté a don Mario

21

en la sesión anterior porque le pregunté 2 veces qué fecha se estaban pagando,

22

que si se estaba contemplando los próximos feriados que venía el 25 de julio,

23

lo recalqué y el fin de semana del 2 de agosto; don Marco Arias dijo, no le

24

podemos dar órdenes a la administración, yo le dije que es una sugerencia que

25

establezcan un plan de contingencia turnos si los funcionarios no pueden

26

trabajar más de 12 horas porque la ley lo prohíbe, entonces que trabaja en

27

turnos, el tema de los camiones lo sabemos desde febrero o sea esto no es

28

algo que apareció ayer, antier a mí me dio pena ver a nuestro alcalde dando

29

esas declaraciones en Canal 7 como si fuera algo que nos acaba de pasar,

30

sabíamos que los camiones no estaban, se han aprobado presupuestos, se
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pudieron haber hecho otro tipo de medidas para que no se vieran afectados los

2

vecinos y para no tener un botadero a cielo abierto en el Plantel Municipal, del

3

correo que mandó don Carlos Halabí también le di seguimiento y el lunes envié

4

un correo a la ministra de salud y también a la dirección regional del área de

5

salud de Cartago triste porque estuve llamando y me decían que iban a ver

6

cómo se acomoda porque no había mucho personal, hoy volví a llamar si el

7

lunes enviamos a revisar y yo ahora qué sigue hay que esperar o sea pésima

8

la respuesta también de reacción del Ministerio de Salud ante los vecinos que

9

estaban ahí con un botadero a cielo abierto. La exposición de los empleados

10

municipales, porque ahí había empleados municipales que estaban, o sea los

11

gases que emana de la basura eso no es un tema salubre para nadie, entonces

12

estábamos exponiendo a los vecinos, a los empleados de algo que ya

13

sabíamos desde febrero que podía pasar demasiados meses para tomar un

14

plan de contingencia y no un tema paliativo, porque hacer un botadero en el

15

plantel, eso fue una medida paliativa. Ahora bien, yo puedo entender don Mario

16

que esta es su primera romería, sí, está bien es su primer romería usted no

17

sabía cómo manejarlo estamos claros, pero usted tiene muchísimos empleados

18

municipales que tienen un expertís porque tienen años de estar en una romería,

19

ya saben ¿cómo se hace a veces hay que tener un poquito de humildad y

20

preguntar a los funcionarios que están más abajo que hacen ustedes cuando

21

hay mucha basura?, ¿cómo lo manejan? y de esa forma pueda que no nos

22

hubiera ido como nos fue así, los romeros se topaban con la basura, salían

23

corriendo los empleados a recogerlas, pero luego trasladamos el problema del

24

centro de Cartago al plantel; entonces eso no me parece que fue una solución.

25

Agradezco encarecidamente a los empleados municipales porque todos se

26

sudaron la chaqueta como dice, les agradezco encarecidamente, espero que

27

los vayan a pagar las horas extras completas, que nos le salgan con un

28

domingo 7 que les van a hacer compensación con tiempo libre; por favor, don

29

Mario esta es su primer romería, espero que la próxima sea completamente

30

diferente y que la próxima vez si tenemos que salir en televisión nacional, sea
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diciendo que medidas vamos a optar por la situación con el atraso de los

2

camiones, porque ya para estas alturas es para que ya tuviéramos una ruta

3

muy clara de la sanción que se va a dar a esa empresa, de cómo se van a

4

cobrar esos dineros y de cómo se le va a retribuir a los cartagineses el gasto

5

innecesario que hemos tenido en alquileres y en muchos otros recursos por el

6

atraso por parte de ellos. – El presidente otorga la palabra a doña Helen Castro

7

quien indica: creo que hoy el tema incansable va a ser la basura, decía yo hace

8

unos días que este Concejo podría escribir una novela con todo lo que ha

9

pasado, con el pésimo servicio de recolección de basura. Resalto algunas

10

cosas de las que mencionaba doña Evelyn ha sido montones de días el

11

problema que se ha presentado con lo de la basura, yo pregunto estos días

12

atrás cuando había algún inconveniente hacían un anuncio, aunque fuera en el

13

Facebook a los síndicos y creo que tampoco a los regidores nunca se les ha

14

informado directamente; mira, hay un inconveniente, no se va a recoger

15

mañana sino que lo publicaban en el Facebook y nosotros lo compartíamos a

16

las comunidades, pero ya ni siquiera se hace eso entonces los vecinos sacan

17

la basura fue una pena ver en un chat de la comunidad de Corralillo solicitando

18

ayuda al sábado para ir a juntar basura al frente del templo católico donde

19

habían hasta pañales y de todo porque tenían varios días de tener la basura

20

ahí y nunca se nos dijo, no va a haber servicio de recolección. El viernes estuve

21

llamando a don Silvio que gracias a una funcionaria de la Municipalidad que me

22

hizo este llegar el número, estuve llamando a don Silvio, estuve llamando hasta

23

los chóferes de recolección para preguntar, ¿van a pasar?, ¿no van a pasar?,

24

nadie nos respondió, nadie comentó nada y la basura siguió ahí. Nos dijeron,

25

puede que el lunes, pasó el lunes y tampoco nos contestaron el teléfono para

26

por lo menos decirnos pídale a la gente que sigan guardando la basura en su

27

casa, pasó el martes feriado y el día de hoy nos dicen mira es por dicha un

28

chófer le agradezco tanto a don Luis Picado y lo digo público en la sesión que

29

se dignó a ponerme un mensaje y me dice, mira Helen avísale a todo el distrito,

30

a toda la gente que puedas que hoy vamos a ir a recoger la basura porque eran
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más de 8 días la basura en las calles. Entonces es inconcebible que se dé en

2

todo, es que no es solamente el centro de Cartago, son todos los distritos; yo

3

no sé si revisan las redes sociales en este momento en la sesión todo el mundo

4

se está molestando porque todo el mundo pelea de que el cobro de la basura

5

si nos llega, pero no nos recogen la basura de la casa, sí tenemos que tener un

6

montón de días la basura ahí afuera o guardada en nuestras casas, cosa que

7

es molesto, es incómodo de tener 8 días, uno basura en sus casas o peor aún

8

que los perros la dañen al frente de nuestras casas. Sí, me gustaría saber el

9

por qué no sé don Silvio o don Mario, porque no hacen la publicación como lo

10

hacían antes fue vergonzoso ver llegar y llegar uno a Cartago y encontrar

11

Cartago lleno de basura; porque lamentablemente la gente no caminó

12

solamente el primero hay gente que está caminando desde hace 15 días y

13

llegaban y me externaban familiares míos desde Heredia me dijeron que

14

vergüenza llegar y ver el centro de Cartago repleto de basura sea es indignante;

15

como lo comentaba ahora también doña Mariana y fue preocupante ver como

16

los niños se meten a jugar ahí, en dónde está lo de la fuente, no he hecho la

17

culpa tanto a la Municipalidad; sé que los padres tenemos mucha

18

responsabilidad con las cosas que hacen nuestros hijos, pero lamentablemente

19

no todos los padres son responsables y es peligroso que estén ahí jugando con

20

agua sucia que puede estar contaminada, entonces sí sería bueno que velaran

21

un poquito más por ese asunto de los niños es preocupante, sabemos que

22

quieren embellecer a Cartago, pero también hay que cuidar esos asuntos para

23

no tener problemas más adelante, porque por descuido nos pueden llegar

24

demandas. – El presidente otorga la palabra a doña Nancy Solano quien indica:

25

no voy a redundar más sobre el tema, porque yo creo que cada persona ha

26

explicado cada miembro del Concejo Municipal que ahorita ha participado ha

27

explicado un poco cómo se ha vivido desde los diferentes distritos este tema;

28

yo nada más quería aportar, creo que también estará tal vez de acuerdo a la

29

síndica del distrito San Nicolás, creo que de jueves a domingo nosotros también

30

como representantes de la comunidad ante el Concejo Municipal también la

N°177-2022
1

gente nos preguntaba o teníamos como que tratar de buscar respuestas a lo

2

que estaba pasando y el domingo a las 9:00 de la mañana nos reunimos los 2

3

síndicos del distrito, esta regidora y con varios presidentes de asociaciones de

4

desarrollo del distrito de San Nicolás prácticamente lo que querían era como

5

que les trataremos de dar respuestas y como el resto de distritos, tratar de ver

6

cómo podíamos desde el Concejo Municipal, ayudarles o canalizar esas dudas,

7

inquietudes y de alguna forma también malestar; entonces creo que ya aquí se

8

han hablado varias cosas, se habló por ejemplo, el tema de los camiones que

9

es parte de la crisis, pero también hay un tema muy importante que nos decían

10

ese domingo y eso bueno, ya lo que pasó en este momento, lo que pasó meses

11

atrás ya pasó, ahora cómo vamos o quien nos asegura o cómo hacemos para

12

asegurarnos de que no va a volver a pasar, yo creo que eso es como lo más

13

importante que deberíamos de tratar de resolver verdad o por lo menos de ver

14

cuál es la ruta, y en ese sentido yo creo que sí sería muy importante; no sé pero

15

creo que está en la sesión don Silvio, pero yo creo que eso sería para otro

16

espacio que se pudiera conocer por lo menos cuál es la planificación; porque

17

yo, al menos como regidora y miembro del Concejo Municipal, no conozco

18

cuáles la planificación, obviamente que ha tenido y que ésta se discuta de cara

19

al hecho, por ejemplo de que ya tenemos 2 camiones que han llegado, pero

20

falta el resto, entonces conocer cuál es esa planificación en lo más importante

21

y yo no sé si eso deba ser para una sesión extraordinaria, pero yo creo que

22

este Concejo Municipal debería de solicitarlo primero para nosotros estar

23

informados y ser esos esos vehículos de información veraz para la ciudadanía

24

cartaginesa que realmente eso es lo que demandan de nosotros y segundo

25

porque también podemos construir propuestas positivas también para ayudar a

26

que esta crisis que se ha dado por un tema de camiones, entre otras cosas se

27

pueda resolver en beneficio del ciudadano cartaginés, entonces yo creo que

28

quisiera que en esa línea pudiéramos tratar de tener ese espacio creo que es

29

muy necesario y ya dejar achacar todo lo que pasó que yo creo que de jueves

30

a domingo todos lo vivimos esa parte es la que nos está haciendo falta y es en
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la que más está demandando la ciudadanía cartaginesa en esa línea, yo

2

quisiera que ojalá pudiéramos, no sé si tomar un acuerdo al respecto, pero si

3

es necesario saber cuál es esa propuesta al menos aquí al próximo trimestre,

4

y cómo lo decían en una de las intervenciones creo que era doña Evelyn puedes

5

conocer un poco más de cerca cómo va el tema de los camiones y si se tendrán

6

que sentar responsabilidades, se tendrán que presentar obviamente, pero lo

7

más importante aquí yo creo que es resolver el que no vuelva a pasar. – El

8

presidente otorga la palabra a don Jonathan Arce quien indica: antes de iniciar

9

con este tema que es muy delicado; yo quiero leer algo tengo que cumplir con

10

mi responsabilidad como representante de elección popular y no puedo dejar

11

de lado en emitir lo que tengo que decir con respecto al tema de la basura. 1.

12

Yo presenté la denuncia al Ministerio de Salud para que hicieran la inspección

13

de esas montañas de basuras que estaban en el Plantel Municipal donde se

14

quejaban los funcionarios municipales en silencio y se quejaban en silencio

15

porque un jefe, uno andaba preguntando quien toma fotos, quién anda sacando

16

información y que esto y que el otro y atemorizándolos y amenazándolos,

17

intimidándolos y eso no se vale; mandamos un correo del plan de contingencia,

18

pero era un plan de contingencia de antes no esperábamos que la basura de la

19

fueran a tirar ahí, quiero denunciar públicamente a la Jefa de la Policía

20

Municipal Giovanna Siles porque el lunes me apersoné al Plantel Municipal

21

para corroborar yo mismo y dándome cuenta que estaban los personeros del

22

Ministerio de Salud y no me dejó ingresar ella y el Policía Municipal que estaba

23

en su turno me dijeron que el Plantel estaba cerrado, que no podía ingresar y

24

para las que conocen a esta señora lo hizo a su manera en su carácter, o sea,

25

nada agradable, sin discutir mayor tema, quiero decirles, de qué espere a las

26

funcionarias del Ministerio de Salud me conversaron, creo que la visita

27

quisieron al plantel, no fue la más idónea, fue dirigida como para desviar la

28

atención de la realidad de lo que está pasando con la basura en el plantel, hoy

29

nuevamente mandamos la urgente atención al Ministerio de Salud por lo menos

30

para que clausurarán el Plantel Municipal y no niego que hice la gestión para
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que clausurarán el Plantel Municipal porque es insalubre esas montañas de

2

basura que están ahí, es insalubre lo que están viviendo los funcionarios del

3

Plantel Municipal. Es una barbaridad y es insalubre ver a las vagonetas de

4

camino al relleno sanitario con todos esos fluidos en las calles regando

5

realmente esto nunca ha pasado en la Municipalidad. Quiero decirle al señor

6

proveedor para que tome nota las siguientes 10 preguntas para que me las

7

conteste 1. ¿cuál fue el criterio que se emitió para recibir parcialmente sólo 2

8

recolectores?, 2. Así como el Concejo Municipal adjudicó la licitación no es

9

cierto que debió la administración trae la solicitud formal para que se pudiera

10

recibir parcialmente 2. 3. ¿dónde está el documento administrativo para la

11

recepción de ambos camiones?, 4. ¿dónde está el contrato y el acuerdo

12

municipal en SICOP de esta licitación, porque no lo hemos encontrado?, 5.

13

¿cuánto va a faltar para que entreguen los camiones?, 6. ¿serán iguales? 7.

14

¿serán de la misma marca?, 8. ¿será el mismo año?, 9. ¿serán de las mismas

15

condiciones? Tomando en cuenta la multa del valor total del 1% hasta el 25%

16

qué sabemos que, por los días de atraso, es más, podemos aplicar la garantía

17

de cumplimiento, ¿ya el encargado de activos de la Municipalidad hizo el

18

inventario de estos? – El presidente otorga a doña Beleida Madriz quien indica:

19

yo no voy a hablar mucho acerca de este tema tan bochornoso que todos yo

20

creo que estamos de acuerdo estamos en pésimas condiciones en la

21

recolección de basura. Sin embargo, mi molestia es la siguiente ayer algunas

22

mediante grupos de WhatsApp los vecinos del distrito me preguntaban qué

23

conocimiento tenía yo de cuando se iba a recoger la basura, yo les decía que

24

hasta el momento no había ningún pronunciamiento, ningún este aviso,

25

entonces los vecinos decidieron guardar la basura, en el vecindario lo que

26

hicimos es que yo me fui a comprar y conseguir muchísimas bolsas grandotas

27

de basura para salir a recoger la basura, porque decir que malos olores es

28

mentira no es que ahí salía gusanos y salía de todo lo que pueda uno

29

imaginarse, mi molestia es porque hoy cuando yo voy a mi trabajo y me tomo

30

un camión recolector de basura y digo yo, pero cómo y me detuve para ver y
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digo Municipalidad de Cartago santo dios, para dónde se dirige para Llano Los

2

Ángeles y es cuando me empiezan a entrar llamadas y me dicen pero usted

3

dijo que no sabía, sí efectivamente yo no sabía; la molestia de los vecinos tras

4

de que tenían la basura que ayer la guardaron, hoy tampoco la pudieron sacar

5

porque no avisan, es que no hay un comunicado, es que cómo es posible que

6

no tengan la capacidad de poner un mensaje y decir hoy va un camión al distrito

7

Corralillo recoger la basura, por favor pongámonos serios esto da vergüenza y

8

yo me siento también culpable; saben por qué, porque hemos sido muy

9

condescendientes con este tema de la basura, ya es suficiente, las personas

10

se quejan y hemos nosotros presentado una moción al respecto cuánto es lo

11

que se les va a rebajar a los a los contribuyentes por los pagos de basura y se

12

va a seguir en este juego, hemos hecho de todo y yo creo que no ha sido

13

suficiente algo está fallando, que es lo que está fallando en la Municipalidad de

14

Cartago que no somos capaces de resolver este problema de salud y un

15

problema que yo no recuerdo haber sufrido un tema de no recolección de

16

basura en muchos años definitivamente, pero más que todo mi molestia es para

17

las personas que deberían encargarse de avisar, por lo menos que avisen que

18

se tomen la molestia de hacer un mensajito nada cuesta y nosotros nos

19

encargamos de decir viene o no viene el camión recolector de basura. – El

20

presidente manifiesta, nada más antes de que se me olvide un tema que quedó

21

por ahí, que no sé si lo han tocado, pero si lo van a tocar, es sobre el corte de

22

agua al día de hoy que estamos recibiendo muchos mensajes en la publicación

23

de la página web que se cortó el servicio de agua y que avisaron después. –

24

El regidor Jonathan Arce manifiesta, eso yo lo mencioné, ahora fue lo primero

25

que mencioné. – El presidente indica, si es que pasan tantas cosas, nada más

26

para que no se nos vaya a quedar la aclaración a la ciudadanía, porque si hay

27

varias personas, a mí me han entrado ya varios mensajes y veo aquí en la

28

publicación de Facebook que también esta gente quejándose por eso y me

29

mandaron también un correo que ingresó, para que por favor ahora se pueden

30

referir también al tema del corte de agua y sobre todo de la comunicación. No
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es tanto el corte de agua como el tema de la comunicación. – El presidente

2

otorga la palabra a doña Elvira Rivera quien indica: así como decía Nancy hace

3

un ratito, en realidad pues gracias a Dios hasta cierto punto el problema de la

4

basura se ha ido solucionando hubo varios factores, lamentablemente que se

5

unieron que fue la romería y el fallo de unos camiones y también que ya se

6

había concluido el alquiler también de los otros camiones que estaban

7

alquilados fue un conjunto de eventos. Ahora bien, para todos no es un secreto

8

saber que ya los camiones nuevos están por entrar, ya entraron 2 don Mario

9

hace un ratito dijo que esta semana entra en otros 6 y pues posteriormente

10

entrarán los que falten, ya con los camiones nuevos es lógico pensar que la

11

situación va a cambiar; por qué, porque son camiones nuevos, no van a estar

12

fallando como fallan estos que su vida útil murió fue hace mucho tiempo,

13

entonces estar preguntando cómo han preguntado varias veces que igual va a

14

ser la contingencia en el futuro, yo creo que redunda y sobre la pregunta; yo

15

creo que es importante ahora seguir adelante, cambiar, ser positivos seamos

16

creativos, veamos el proyecto original que había, que esos camiones viejos se

17

van a reformar para poder tratar la basura no tradicional, el reciclaje y todas

18

esas nuevas cosas. Entiendo la molestia, ustedes creen que a mí no me

19

llamaban, me llamaban montones, me ponían mensajes, a todos nos pasó y

20

uno les iba diciendo mira, tengamos paciencia poco a poco, son situaciones

21

que a veces salen de las manos lamentablemente a don Jonathan le pregunto,

22

o sea, qué hubiera hecho usted don Jonathan, porque usted le pregunta a don

23

Mario, es que como hizo, es que barbaridad, que irresponsabilidad le pregunto

24

entonces ¿cómo hubiera hecho usted?, uno trata a veces aruñando las

25

paredes, resolver las situaciones y eso creo que si don Mario trató de resolver

26

lo mejor posible y se fue saliendo para nadie es un secreto que un camión tiene

27

que llegar al botadero a San José y esperar horas la fila para que bote la basura

28

para que después pueda venir y entonces cuantas horas más vas a venir ese

29

camión aquí otra vez a continuar su ruta, entonces no daba chance, eso es

30

sentido común, por favor, entonces ahora sigamos adelante, seamos futuristas,
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los camiones vienen, la situación no se va a repetir durante mucho. – El

2

presidente otorga la palabra a doña Andrea Granados quien indica: creo que el

3

tema de la basura, pues sí es un tema que a todos, nos ha afectado y hablar

4

más del tema de lo que han hablado los compañeros, es ondear en el asunto,

5

esperemos que ya ahora la Municipalidad tenga una mejor comunicación con

6

los usuarios, una mejor comunicación con nosotros que somos los que en su

7

mayoría bajamos la comunicación a la gente de nuestras comunidades, que

8

obviamente al saber que nosotros somos sus representantes municipales y nos

9

preguntan; yo si tuve una situación y quiero agradecerle a lo personal porque

10

prácticamente frente a la institución donde laboro se hizo un botadero y el 1°

11

de agosto, en primeras horas de la mañana, el camión se presentó y recogió

12

les puedo decir que bastante cantidad de basura e incluso las personas de la

13

calle donde está la institución, lavaron e hicieron varias cositas de limpieza,

14

echar desinfectante de todo, porque si era una situación que ya se estaba

15

saliendo fuera de lo normal, pero sí llegó un camión; eso sí, quiero agradecerlo.

16

Agradecerle también a los funcionarios de la Fuerza Pública, Cruz Roja,

17

Bomberos en esta romería 2022 que realmente bendito Dios y la virgencita que

18

a pesar de las situaciones que pasaron ha sido una romería bendecida y

19

Cartago, nuevamente se llenar de visitantes; lo único que le solicito a la

20

administración escuche a los compañeros de don Mario y a las diferentes

21

jefaturas escuchen todas las solicitudes que hoy los compañeros les han hecho,

22

yo creo que es sumamente importante que tomen todas estas anotaciones,

23

creo que ya al entrar los demás camiones esta situación se va a resolver. Es

24

importante que la gente conozca y sepa qué es lo que está pasando, pero sí es

25

importante que el trabajo, la comunicación y el diálogo sea algo que prevalezca

26

dentro de la función de cada uno de nosotros y de la administración. – El

27

presidente otorga la palabra a doña Mariana quien indica: quiero pedirle que se

28

me olvidó decirle a don Mario es lo siguiente y es pedirle muy respetuosamente

29

y con el corazón en la mano que comuníquenos lo qué pasa, si se escocheró

30

un camión y no va a pasar mándenos un mensaje en el chat de WhatsApp y
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sino un correo oficial, porque para eso están los correos de la Municipalidad,

2

para eso tienen nuestros números de teléfono para que comuniquen, si se

3

quebró un tubo y no va a haber agua que se comunique; porque, porque

4

nosotros somos, la molestia es esa que nosotros somos los que estamos en la

5

calle, los que los vecinos nos ven, nosotros que caminamos, no andamos en

6

carro, entonces a nosotros es lo que nos dicen la gente, a mí me iban a dejar

7

la basura en la puerta de mi casa, entonces esa es la molestia, pero si se

8

comunica y si habla, si se escribe, si nos manda un mensaje de que no va a

9

pasar a la basura, que pasó esto, que el método de contención fue tirar la

10

basura en el Plantel Municipal porque no había de otra está bien, si era lo que

11

había que hacer y en el momento Pero que comunique porque la gente, los

12

funcionarios nos escriben a nosotros. – El presidente otorga la palabra a don

13

José Morales quien indica: cuando se habla de Corralillo se habla de 11

14

caseríos y esto está aquí dividido en 2 días; lunes se recoge una parte y martes

15

la otra; yo sí quiero ser sincero y agradecerle a don Silvio de que el lunes no se

16

recogió la basura aquí en la parte de Río Conejo, Loma Larga, San Juan Sur,

17

La Lumbre y el Norte era feriado no se recogió, pero muy amablemente el

18

viernes lo llamé e hizo las gestiones para que se viniera a recoger la basura el

19

viernes, cosa que no le tocaba y el lunes en la mañana lo llamé y también muy

20

amable me dijo que ya venían a recogerla, por qué Corralillo, como es tan

21

grande se divide en 2 días entonces el sector de estos días que mencione la

22

basura fue recogida gracias a Dios y al buen servicio que nos dieron a nosotros

23

en esta parte y agradecerle a Silvio el haber sido tan amable y solucionarnos el

24

problema de este lado, eso es nada más lo que quería decir, porque a veces

25

se habla solo lo malo, en este lado estábamos contentos por ese sacrificio que

26

se hizo. – El presidente otorga la palabra a don Rafael Cerdas quien indica: en

27

el caso del tema basura ya es tamaño poquito lo que hemos conversado, pero

28

ello es algo muy breve con respecto a Quebradilla nos corresponde los días

29

miércoles y viernes, pero yo sé que el camión recolector pasa entre 6:30 y 7 a

30

más tardar 9:30 -10 de la mañana; entonces, si yo veo de que el camión son
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las 10:00 y no ha pasado, yo trato de llamar a la alcaldía como lo he hecho y

2

que me han dado respuestas; como también he llamado a don Silvio y le he

3

dicho don Silvio mire usted no sabe si el Quebradilla va a pasar el camión

4

porque ya es la hora y nos preocupa y si no para nosotros a través de las redes

5

sociales de la asociación de desarrollo, que amablemente siempre nos presta

6

ese servicio para comunicarle a la gente que el camión no va a pasar; yo creo

7

que también es este sentido común, porque el problema de la basura no es de

8

ahora, yo hoy me acuerdo que en el 2019-2020 estábamos pasando

9

exactamente lo mismo de ahora y el problema no es de la administración, el

10

problema es de los benditos camiones, tal vez de las malas contrataciones, de

11

las malas compras que se hacen, de problemas que hay con la Contraloría, hay

12

muchas cosas; no es que yo quiera justificar a nadie, yo no justifico a nadie; yo

13

lo que justifico es que son los mismos procesos que la Municipalidad que

14

tenemos travas en Costa Rica burocráticas para hacer compras que no se

15

pueden hacer y entonces todo se atrasa, pero como les repito y les digo,

16

compañeros síndicos y compañeros regidores los que tenemos tiempo y vemos

17

y calcula a la hora que el camión pasa, si el camión no pasa a las 9:00 de la

18

mañana o 9:30 para así a través de las redes sociales comunicarle a la gente,

19

si el camión va a pasar o no va a pasar para que nos ayuden metiendo la

20

basura. – El presidente otorga la palaba a don Rodolfo González quien indica:

21

para informarle a un Mario que en el parque central de Cartago hay como más

22

o menos 10 lámparas que no están iluminando, entonces ese parque queda

23

muy oscuro; para ver si él puede mandar a revisar cuántas son las lámparas en

24

total yo conté como 10 y me di cuenta con razón el día que ganó el triunfo

25

Cartago hubo tanto asalto ahí porque es como 10 lámparas exactamente que

26

no prenden y después a ver si me puede hacer el favor aquí al frente de

27

Superservicios en el Barrio El Molino de Sunset 100 m hacia el oeste hay una

28

fuga de agua a ver si usted puede mandar alguien de acueductos para que

29

revise la calle que está empozándose el agua ahí y aparentemente es una fuga

30

de agua y sobre la cancha de fútbol salón, a ver si mandó hacer la revisión;
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sobre la basura si nos dio mucha pena porque a todos nos mandan avisos y

2

nos decían y nosotros como lo más posible lo llevamos para que la gente no

3

estuviera tan estresada, pero ojalá que definitivamente que no vuelva a pasar

4

para ver si volvemos de nuevo a la situación normal. – El presidente manifiesta,

5

tal vez para ir ordenando un poco este asunto porque ya son las 8:00 de la

6

noche en el primer punto de la agenda, hay un montón de consultas que se le

7

han hecho a un Mario, a los técnicos, a los funcionarios de la Municipalidad;

8

entonces yo creo que es importante que se atiendan todas las consultas, en

9

realidad no es usual que uno tome nota de cada una de las consultas, sino que

10

cada uno de los regidores o de los síndicos que hace las consultas debe tener

11

el control de si le responden o no les responden, entonces para que por favor,

12

si se queda alguna situación sin responder me lo hagan saber para efectos de

13

poder atender esto con toda la transparencia del caso. – El presidente otorga

14

la palabra a doña Sonia Torres quien indica: lo que quiero acotar a esto, es

15

importante como usted lo acaba de mencionar todas las consultas hechas al

16

señor alcalde que él tenga el espacio para poder responder y fundamentar las

17

acciones que se tomaron en las últimas horas respecto al tema de la basura.

18

Yo creo que tanto la administración como este Concejo Municipal han hecho lo

19

pertinente en su momento para apoyar porque el tema de la basura es algo que

20

no es de ahorita ni de este Concejo, sino que se viene arrastrando desde hace

21

bastante tiempo, pero aquí también algo muy importante es que la

22

responsabilidad, no sólo es nuestra nosotros; nosotros no nos hemos educado

23

todavía en hacer una separación de residuos, porque los malos olores, porque

24

revolvemos todas las comidas, porque todo va en una misma bolsa, el día que

25

nosotros aprendamos a hacer una selección de residuos, miren son bolsas

26

enormes de basura que se sacan afuera porque no aprendemos a separar todo

27

y entonces nos estaríamos evitando en gran cantidad este problema, el otro día

28

me dijo una señora, cómo es posible que los de la Municipalidad recojan las

29

bolsas y queden los olores, entonces ya veo a los funcionarios municipales con

30

una escoba y limpiando olores, si nosotros echamos comidas y cáscaras con
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papeles que se yo del sanitario y todo imagínense los olores que quedan en la

2

calle, donde los animales llegan a despedazar, realmente el problema es

3

bastante grande, entonces yo creo que también nosotros tenemos que poner

4

de nuestra parte y apoyar, porque esto es un tema de todos. – El presidente

5

indica, yo quisiera decir varias cosas, en primer lugar yo creo que sí da mucha

6

vergüenza para uno como representante popular, que la gente lo esté llamando

7

para preguntarle qué es lo que pasa con la basura, yo recibí reportes de Tierra

8

Blanca, de Corralillo, de Llano Grande, del centro de Cartago, del Carmen de

9

Cartago, de Dulce Nombre de distintos lugares, no puede decir que todo el

10

Cantón de Guadalupe, no podría decir que de todo el Cantón porque sería

11

exagerado; pero yo sé que fue un problema generalizado, eso es lo primero

12

que quiero decir y el problema es que ya la gente no nos cree, o sea ya la gente

13

uno le dice los camiones bueno como es posible que tengan 6 meses diciendo

14

que los camiones, 8 meses diciendo que los camiones; porque no resuelven el

15

tema de los camiones. La municipalidad si bien es cierto es del gobierno local,

16

hay que entender que la Municipalidad la gente lo percibe como la que se

17

encarga primordialmente de cuatro cosas de recoger la basura, de arreglar las

18

calles, de mantener el ornato en el Cantón y algunas actividades que se hacen

19

periódicamente y lo demás; a veces la gente no entiende que son funciones

20

también de la Municipalidad, pero la basura y las calles son fundamentales y

21

estamos fallando en ambas de hecho, aquí se declaró que había un estado de

22

urgencia cantonal con las vías, si yo quedo también preocupado, espero que

23

sea una situación absolutamente esporádica, que se hayan depositado

24

desechos lixiviados, etcétera, como decía don Jonathan en el Plantel Municipal

25

que no tiene las condiciones de suelo para eso, me parece que no soy técnico

26

en este tema, pero por supuesto que no hay que ir muy lejos para entender que

27

el suelo de cualquier superficie, cualquier predio, no necesariamente tiene las

28

condiciones para recibir basura, aunque sea temporalmente y que también muy

29

cerca hay una urbanización que es la Manuel de Jesús Jiménez, hay

30

urbanizaciones alrededor si ustedes toman una foto del Plantel Municipal está
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el Residencial Cartago, Manuel de Jesús Jiménez y todo lo que está alrededor,

2

el Colegio Miravalle, etcétera y por supuesto que puede haber una afectación

3

a la salud pública, como lo dijo muy bien don Carlos Halabí en un correo que

4

remitió en algún momento y don Carlos cuando habla de eso habla con

5

conocimiento de causa porque don Carlos es médico y él sabe sobre temas de

6

salud, estamos hablando de una persona que con criterio experto y con

7

conocimiento de causa, dice que es un problema de salud pública y yo creo que

8

es un asunto que probablemente no debe ocurrir, pero si ya ocurrió, y ya se

9

resolvió, que no sé si hacer resolvió entiendo que hay denuncias en el Ministerio

10

de Salud esperamos que eso nunca vuelva a ocurrir; tampoco es buena idea

11

yo también lo vi ver una vagoneta que dejando desechos por las calles, porque

12

eso también atenta contra la salud, afortunadamente ya habíamos pasado la

13

pandemia. Entonces creo que eso es un tema que se tiene que aclarar de una

14

vez por todas, me acuerdo de un comercial que era medio jocoso qué le decía

15

un chiquito en el hombro del papá para cuando papá, para cuando papá, para

16

cuando papá; entonces creo que la gente está más o menos en esa línea, para

17

cuando, para cuando, para cuando, yo no pretendo aquí que se arme un debate

18

de una persona defendiendo incondicionalmente una posición o de otra

19

persona atacando incondicionalmente la posición contraria en realidad no se

20

trata de eso, se trata de ver cómo resolvemos y hay que entender que la

21

Municipalidad somos todos nosotros, o sea yo sé que la cabeza visible será el

22

alcalde, pero todos tenemos que ver cómo resolvemos, es una responsabilidad

23

conjunta de todos, para eso nos eligieron y para eso nos pagan, nos pagan

24

para tomar decisiones, entonces yo sí creo que es muy importante, que es muy

25

importante que hoy quede claro y lo pedimos en algún momento, pero no nos

26

prestaron mucha atención de que se definiera un cronograma específico para

27

resolver el problema y nunca lo hemos visto; hemos pedido que se le rebaje a

28

la gente que el servicio no realizado, porque no es justo que si no se presta el

29

servicio se les cobre del cobre y hemos pedido también que se revise

30

eventualmente las contingencias cuando estas cosas ocurren, porque las
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contingencias puedan ocurrir. Entonces sí es un tema que desafortunadamente

2

ocurrió en media romería que yo entiendo que eso posiblemente obligó a

3

alguna decisión extrema, pero me parece que son cosas que deben que deben

4

aclararse. Espero la respuesta de la administración y el señor alcalde don Mario

5

y por supuesto, haremos las intervenciones ulteriores que correspondan dentro

6

del tiempo. – El presidente otorga la palabra a don Jonathan Arce quien indica:

7

yo reclamó públicamente y hago mías las palabras de doña Mariana, que mala

8

comunicación tiene la Municipalidad de Cartago con este Concejo Municipal y

9

con esta administración; las redes sociales son solo para una persona y el

10

departamento de comunicación está sólo para publicar lo que una persona le

11

interesa para que hablamos de turismo, para qué queremos fomentar el turismo

12

si tenemos la basura en la calle y tenemos las peores carreteras del país; yo

13

creo que nosotros tenemos que ser muy serios cuando nosotros proponemos

14

algunos temas y yo creo que las redes sociales no es sólo para figurar en lo

15

que queremos hacer, creo que nosotros tenemos que ser muy responsables en

16

lo que hacemos y perdonen que hoy hable y diga las cosas así, pero igualmente

17

estoy haciendo mías las palabras y el sentimiento de los cartagineses no es un

18

tema político, es un sentimiento que hay hoy por hoy para hacerlo. Yo quiero

19

decirle doña Elvira, con todo el cariño y respeto que usted se merece como

20

síndica y como mujer no soy alcalde, hoy soy regidor; pero si fuera alcalde sí,

21

tengo 3 soluciones qué hubiera aplicado; una el Código Municipal le da la

22

potestad a la administración y es para que haga un convenio con otras

23

municipalidades y hubiera pedido ayuda que nos prestaran los recolectores de

24

basura para poder hacerlo, convoco inmediatamente una sesión extraordinaria

25

para ese punto y cómo punto dos nos explica la administración a este Concejo

26

Municipal que se gastó la plata para alquilar camiones y que necesita

27

urgentemente que le ayudemos para cubrir esta necesidad, yo creo que todo el

28

Consejo Municipal con esa comunicación hubiera aprobado, ese es el punto 2

29

que yo hubiera aplicado o el punto 3 es el correo que yo mandé del plan de

30

contingencia que hubiéramos instado a los funcionarios, a los choferes, a las
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vagonetas inmediatamente recoger la basura con las vagonetas e ir a dejarlas

2

al relleno y no hacer un centro de acopio, donde hoy por hoy realmente todos

3

los líquidos lixiviados salen por el costado oeste del caño y están cayendo en

4

Manuel de Jesús Jiménez, pero a veces sí hay acciones que se pueden tomar

5

de inmediato. – El presidente indica, no hay nadie más en el uso de la palabra,

6

yo por consideración y por respeto a la administración voy a decretar un receso

7

de hasta por 2 minutos para que se organicen las respuestas y don Mario nos

8

indique quiénes va a responder cuáles temas y en qué orden, se reanuda la

9

sesión. – El señor alcalde don Mario Redondo manifiesta, voy a contestar

10

inicialmente algunas de las consultas y después entrará don Jorge Araya, quien

11

explicará y posteriormente don Christian Corrales y yo cerraría. – El presidente

12

indica, don Mario para hacer efectiva el intercambio, entonces posiblemente la

13

intervención de cada uno de los señores de la administración, si hay alguien

14

tuviera que hacer una repregunta, no una intervención una repregunta

15

daríamos un espacio para repreguntar. – El presidente otorga la palabra a don

16

Mario Redondo quien indica: en lo del proyecto de vivienda don Jonathan es un

17

tema que la administración ha venido trabajando y ha venido coordinando con

18

organismos internacionales, parte del planteamiento del plan de gobierno que

19

trazamos y en el momento que corresponda a llevarlo al Concejo con

20

muchísimo gusto lo vamos a hacer e igual no tenemos inconveniente en

21

explicar todos los detalles y alcances de lo que se ha venido trabajando con la

22

agencia de cooperación española y con la Unión Europea sobre este tema en

23

particular con muchísimo gusto. En lo de los correos el tema es que ustedes

24

supieran la cantidad de documentos que llegan a la alcaldía diariamente y

25

muchos llega con múltiples consultas que nosotros requerimos enviar a los

26

departamentos respectivos y ellos, pues tienen un plazo para responder,

27

tratamos de responder con exactitud para no cometer equivocaciones en la

28

información que se brinda, entonces comprenderán que no podemos responder

29

todo al instante, no obstante eso les consta que cuando hemos sido

30

contactados tratamos de manera directa de responder a la mayor brevedad
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posible. Lo del agua es muy simple no podíamos avisar lo que no sabíamos,

2

nosotros no podríamos avisar que se iba a ir el agua si nosotros no lo sabíamos

3

en realidad Acueductos y Alcantarillado nos avisa a las 3:00 de la tarde que

4

tiene sospechas de que se puede haber filtrado algún tipo de combustible en la

5

planta potabilizadora y que necesita hacer exámenes de laboratorio y limpiar la

6

planta potabilizadora, nos lo comunican a las 3 que tienen que cerrar de

7

inmediato, no podríamos comunicarlo antes obviamente creo que en eso

8

esperaría que exista razonabilidad para comprender ese tipo de cosas tan fuera

9

de nuestro control, recuerden que la planta potabilizadora todavía la está

10

administrando Acueductos y Alcantarillados, me acaban de informar de

11

Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de Acueductos de la

12

Municipalidad que afortunadamente se hicieron los exámenes, se determinó

13

que no hay ningún tipo de contaminante y entonces están habilitando la bomba

14

por lo que a los hogares el agua estaría llegando alrededor de medianoche,

15

disposición ajena a nuestra voluntad. Con respecto al desfile de bandas

16

independientes, totalmente de acuerdo, hemos girado instrucciones para que

17

se permita el desfile de bandas independientes. Con respecto a hablar con el

18

MEP de que no solamente desfile la gente circuito 01 vamos a hacer lo propio

19

ante ellos. El tema de la fuente estamos en proceso de renovación y en estos

20

próximos días ya se han habilitado varias partes, en próximos días estará

21

habilitado lo correspondiente y con los recursos que se aprobaron en el

22

presupuesto extraordinario una vez que venga vamos a tener un sistema de

23

limpieza constante y vamos a tener también algunos mecanismos de resguardo

24

que permitan que se mantenga de mejor forma. En el tema de lámparas de la

25

Plaza Mayor hemos estado hablando, lamentablemente JASEC todavía no

26

tiene en Las Ruinas y en la Plaza Mayor de iluminar nos pareció un elemento

27

fundamental y dentro de eso obviamente estamos claros de que hay que

28

iluminar la Plaza Mayor, queremos que Las Ruinas se conviertan en un lugar

29

mucho más atractivo y que pueda proyectar y estar iluminado con diferentes

30

celebraciones que se realizan en el Cantón. Lo de la fuga ha sido reportado don
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Rodolfo, lo de la cancha me llegó hoy el informe se lo vamos a hacer llegar de

2

la cancha sintética en ese lugar. Con respecto a los temas de basura, yo creo

3

que me parece muy razonable entender que nosotros somos quizás los últimos

4

que hubiéramos deseado que esta circunstancia se hubiera dado en realidad,

5

hay situaciones de contingencia, uno no esperábamos que no cumpliera la

6

empresa en febrero; dos no esperamos que hayan dado las circunstancias que

7

se han venido dando de atrasos por x, y, o z, hemos estado muy pendientes,

8

presionando cada uno de los detalles sobre el particular y obviamente tomando

9

las previsiones del caso para ejercer en defensa de la población cartaginesa

10

todas las acciones que correspondan, pero en ese particular tuvimos que

11

recurrir a medidas excepcionales un ejemplo claro el cierre parcial de una parte

12

de la ruta en la Lima unido a la romería adelantada un fin de semana por mucho,

13

24 y 25 de julio hizo que los camiones recolectores estuvieran tardando casi

14

4:30 en ir y venir al relleno sanitario eso definitivamente tras toca. La romería

15

adelantada por muchas personas el fin de semana del 23-24 y 25 de julio hizo

16

que el tiempo requerido para que un camión recolector fuera y regresara del

17

relleno sanitario en Aserrí fuera de 4 horas o 4:30 obviamente eso en economía

18

practica prácticamente más de la mitad de la jornada de trabajo, lo cual

19

definitivamente fue generando un atraso que se agravó y nos obligó en todos

20

los casos coordinado con el Ministerio de Salud hasta el último momento todo

21

fue coordinado con el Ministerio de Salud y en virtud de la situación que

22

estamos enfrentando de urgencia que necesitaba atender y en ese particular

23

indicar eso a grandes rasgos y le cedo la palabra a don Jorge Araya que va a

24

complementar y después a Christian Corrales. – El presidente otorga la palabra

25

a don Jorge Araya quien indica: agregando un poquito de lo que don Mario dice,

26

nadie está obligado a cumplir lo imposible o a hacer lo imposible. Es claro que

27

es una unión de problemas que se han venido dando con todo esto y voy a

28

agregar un poquito más al hecho de que la única vía por donde nos permiten

29

circular a los camiones para llegar a donde está el relleno sanitario son por las

30

rutas nacionales que es la pista, no podemos circular por Coris, no podemos
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circular por Llano Grande porque resulta que nos hacen partes y nos bajan las

2

placas de los camiones y es peor ahora a situaciones excepcionales medidas

3

excepcionales que fue lo que valoramos, como dijo doña Mariana la prioridad

4

era quitar de las vías los desechos que estaban en el tránsito de los romeros,

5

por eso se tomó la decisión, como dijo don Mario si no me equivoco don Mario

6

coordinó con el Ministerio de Salud la disposición de los desechos colocándolos

7

momentáneamente, momentáneamente en el relleno sanitario de hecho, tengo

8

que indicarles que esos desechos se han estado llevando como muchos de los

9

regidores lo han señalado se han estado llevando al relleno sanitario, el

10

Ministerio de Salud ha visitado 2 veces el Plantel Municipal, una fue el lunes en

11

la tarde y otra fue el día de hoy en la tarde también; al menos en la visita en el

12

acta de inspección del lunes, corroboraron que no habían vectores ni habían

13

olores, igual que el día de hoy hemos tomado los cuidados también porque se

14

colocó sarán para tapar los desechos, aparte de eso se le colocó insecticida

15

para evitar cualquier generación de vectores que hasta el día de hoy, gracias a

16

Dios, o sea o mañana, continuaremos ya para terminar como media en esta

17

medida excepcional continuaremos con el traslado de los desechos hacia el

18

relleno sanitario, les reitero igual en la medida en que los camiones recolectores

19

ingresen al servicio del departamento de recolección es obvio que nosotros

20

vamos a dejar de tener estos problemas de recolección, vamos a normalizar

21

los problemas y también vean hay un tema que es también el recurso humano

22

los muchachos hasta cierto han estado solicitando de nuevo y eso es algo que

23

estamos viendo volver a trasladar, ustedes posiblemente eso es un tema que

24

se dio, no en esta administración se dio en la administración pasada, un tema

25

que hubo con los horarios de los muchachos anteriormente ellos recogían los

26

desechos bajo el horario denominado a destajo o por llamarlo de alguna forma,

27

en el momento el compromiso era recogían todo y se iban; luego por algunas

28

denuncias, de algunos problemas, de algunos inconvenientes que hubo con la

29

gente se optó que ellos tenían un horario, entonces muchos de los muchachos

30

ahora nos colaboran tan abiertamente como nosotros quisiéramos o no se hace
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porque ellos se sienten incómodos, algunos se sienten incómodos por tener

2

horario, en especial los que vienen un poco alejado. Entonces estamos viendo

3

ahorita cómo volvemos a darle a darle vuelta a esto, de tal forma que nosotros

4

podamos aprovechar al máximo el recurso humano, obviamente sin afectar los

5

servicios y lograr de alguna forma optimizar estos servicios. La otra consulta,

6

doña Andrea sobre la recolección que usted vio en la noche mire el camión

7

estuvo pasando por ahí durante todo el día, hubo personal no sólo de

8

recolección de desechos, sino que también de limpieza de vías; en la noche a

9

las 7:00 de la noche se pasaba con la recolección nocturna normal la de esa

10

noche, porque durante todo el día todos los comercios y es una situación

11

excepcional que hubo durante el durante estas fechas todos los comercios

12

generan el triple de desechos, entonces usted pasa a las 2:00 de la tarde hay

13

desechos, a las 5 de la tarde hay desechos, a las 7 hay desechos y es algo

14

lamentablemente que no podemos controlar, pero tenemos que tenemos que

15

aceptar que esos desechos nos están afectando y que tenemos que recogerlos

16

precisamente porque, como decía doña Mariana, para evitar que los romeros

17

tengan que pasar por donde están todos los desechos, entonces para nosotros

18

el estar continuamente con eso y si está planificado es estar pasando

19

continuamente a recoger. Lo del rebajo es un análisis que tiene que hacer el

20

área financiera, que sí sé que lo están haciendo sobre la solicitud que hizo doña

21

Beleida y don Alfonso sé que están haciendo el análisis y no le pudo decir hasta

22

qué tan adelantado lo llevan. Ahora sí me gustaría también que el punto sobre

23

el que lo señores regidores y regidoras se han enfocado es sobre la recepción

24

de los camiones, sí me gustaría entonces que don Christian por favor amplie

25

un poquitito sobre este asunto. – El técnico Silvio Marin indica, como decía

26

Jorge, por ahí alguno de los puntos que sí hay que externar la situación se ha

27

venido dando por situaciones que se han ido presentando con los mismos

28

vehículos, la situación propia como la dijo don Mario ahora de la carretera, o

29

sea, se nos ha hecho supercomplicado en estos últimos días; no sé si alguno

30

de ustedes viaja aquí a Cartago de San José o de San José a Cartago y han
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visto que es difícil a cualquier hora, sea mañana a mediodía o noche, entonces

2

nuestro personal ha tratado en todo momento de hacer su máximo mayor

3

esfuerzo para recoger los residuos; así como dijo don Mario sobre la situación

4

de los residuos en el Planten Municipal, es una cuestión de contingencia

5

meramente como lo dijo don Jorge en el Ministerio de Salud llego allá el lunes,

6

yo estuve con ellos con la inspección que realizaron, estuvieron el día de hoy,

7

ellos han estado pendientes de la situación, al igual que lo hemos estado

8

nosotros; hemos tratado de mantener en todo momento hasta donde se pueda

9

lo más ordenado posible, hemos estado tapando con sarán, aplicando

10

insecticida para evitar la creación de vectores, igual se hace el esfuerzo se ha

11

estado trasladando esos residuos hacia el relleno sanitario también con

12

respecto a la basura en el centro de la ciudad el 1° de agosto, hay un dicho por

13

ahí que dice que cada quien hace su agosto y eso hace mucho mención a la

14

situación de la romería en Cartago es que cuando el comercio más se llena de

15

compradores, de potenciales de personas que vienen a invertir aquí, entonces

16

de ahí como entenderemos todos, el comercio para vender más genera más

17

residuos, entonces ellos los sacan de forma continua cómo lo explicó don Jorge

18

dentro de los planes y operativos que hay tanto el departamento de limpieza de

19

vías como nosotros reforzamos la recolección y la hacemos de una forma

20

permanente; no sé si los que anduvieron por allí pudieron ver que el camión

21

pasó a las 12 medio día más o menos pasando por algunas avenidas, en el

22

centro de Cartago pasó como a las 4:00 de la tarde, a las 7:00 de la noche de

23

la limpieza que se hace generalizada en el centro de la ciudad. Entonces eso

24

es más o menos en lo que estamos la situación en este momento, es un poco

25

compleja porque no estamos con el arrendamiento de camiones en este

26

momento verdad y de ahí lo único que ha ingresado o que nos ha entregado la

27

empresa han sido un par de vehículos. – El técnico Jorge Araya manifiesta, don

28

Alfonso sí me gustaría que tal vez don Christian Cristian Corrales, el proveedor

29

termine de responder la pregunta principal que muchos de los regidores

30

hicieron que lo de la entrada de los camiones. – El presidente otorga la palabra
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a don Christian Corrales quien indica: sobre el tema de la de la recepción de

2

los camiones y como bien se ha comentado; para nadie es un secreto la

3

problemática y la necesidad que tiene el municipio de estabilizar lo antes

4

posible el servicio, teníamos situaciones en las cuales se nos informan a mí al

5

menos en lo personal el día jueves en la pura tarde, como a eso de las 5:00

6

que la empresa está en la capacidad de entregar dos camiones a lo cual yo, le

7

hago un comentario a don Mario inclusive y él me instruye a que el día viernes

8

se haga una reunión para ver ese tema, estamos ante una situación que se

9

aproximaba a romería la empresa ponía a disposición ya 2 camiones los cuales

10

eran de suma necesidad, como ya todos sabemos y como lo hemos hablado

11

aquí, don Jorge lo ha mencionado, don Silvio también ha mencionado que la

12

necesidad era extrema, el mismo don Mario lo ha mencionado y no se podían

13

dejar esos camiones ahí varados o puestos ahí simplemente decirle al

14

proveedor, no cuando tenga 10 o 11 me los trae, porque nosotros estamos

15

necesitando los camiones claramente eso ha sido un clamor inclusive por este

16

mismo Concejo Municipal y que traslada el clamor de la población; no podemos

17

dejar la basura de forma indefinida, teniendo 2 camiones que nos ponen a

18

disposición, que nos caen super bien en el momento en que entramos,

19

deseando tener a los 11 o 10 esto es algo que se tenía que tomar acciones el

20

mismo día viernes, para lo cual inclusive nos reunimos en la mañana por

21

instrucción del mismo don Mario donde estuvo don Jorge, estuvo don Silvio,

22

don Wilberth estuvo presente, la Proveeduría estuvo revisando para ver la

23

forma de recibir los camiones, se giraron instrucciones inclusive se mandó un

24

oficio el día viernes a don Mario con los acuerdos que habían llegado los pasos

25

a seguir que es un oficio que se le remitió e igualmente se le hace la

26

observación de que se haga de conocimiento del Concejo eso fue viernes en el

27

transcurso del día que se confeccionó el documento y se le mandó, sin

28

embargo, los camiones ya estaban por ingresar y se tenía que tomar la decisión

29

de poder cumplir y bajar los niveles de basura que habían en la calle eso fue

30

algo que se toma como prioridad; porque, porque el servicio de basura es
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primordial y se ha buscado estabilizar y normalizar con diferentes acciones que

2

se han tomado a nivel de la administración; que se hace la necesidad de contar

3

con ellos, sí nos iban a dejar ahí parados el fin de semana don Jorge los

4

necesitaba, don Silvio los necesitaba, la comunidad los necesitaba y sí se hizo

5

lo posible por sacarlos, por usarlos; porque, porque estábamos ante una

6

situación extrema, de emergencia estaba la basura que no se había

7

normalizado y venía a la romería había que buscar como hacerlo con lo que se

8

tenía entonces que privó primero principio de salud pública para poner a usar

9

esos camiones recolectores, como les digo, se le informó a la alcaldía los pasos

10

a seguir que se recomendaban e inclusive se les recomendaba informar al

11

Concejo de las acciones que se iban a hacer porque los camiones van a seguir

12

entrando conforme los va teniendo la empresa ya con las normativas y con toda

13

la papelería lista, el viernes entraron 2, estos días probablemente entren otros

14

más pero se ocupan poner a funcionar lo antes posible apenas entren hacer las

15

acciones para que puedan estar en manos de recolección, obviamente, previo

16

a cumplir los requisitos de revisión, de pruebas que don Silvio normalmente le

17

aplica a ese tipo de camiones y una vez que pasen y si pasan ponerlos a

18

funcionar al servicio de la comunidad porque eso es lo que ocupamos, es lo

19

que se ocupa la comunidad lo está pidiendo. Sobre el otro tema y en eso don

20

Mario ha sido muy claro con nosotros es poner los camiones a trabajar lo más

21

rápido que se pueda y como dijo don Mario nadie quería que la empresa fallara

22

en la entrega, todos hubiéramos querido los 11 camiones, pero tampoco los

23

vamos a dejar a la espera de que entren en el total, porque entonces ustedes

24

nos hubieran dicho cómo dejaron equis cantidad de camiones desde tal fecha,

25

ahí en el plantel esperando a que se complete la cantidad, la necesidad de la

26

comunidad va primero y tendrían toda la razón, eso sí sería una barbaridad.

27

Sobre la otra pregunta que creo que me hicieron, que dónde estaba el acuerdo

28

de la licitación bueno está en la licitación propiamente en el expediente del

29

SICOP, justamente en el apartado de acto de adjudicación ahí está el

30

documento, ahí está el acuerdo del acta donde el Concejo tomó la decisión de
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adjudicar; ¿dónde está el contrato? el contrato y todos sus atestados están en

2

el sistema SICOP en el apartado del contrato donde se aporta inclusive no sólo

3

el contrato, sino también la parte del referendo, que es requisito de la licitación,

4

don Jonathan hoy había mandado un correo hay instrucciones de contestarle a

5

la brevedad posible, eso se va a atender y si el contrato está ahí se le va a

6

remitir, se va a descargar y ahí está; pero en este momento puede ser

7

consultado por cualquier ciudadano sin necesidad de tener un usuario ni nada

8

porque esa información pública y es de consulta abierta; creo que esas eran

9

dos de las preguntas principales que nos habían hecho llegar, que recuerde a

10

memoria me parece. – El presidente otorga la palabra a doña Nancy Solano

11

quien indica: mi pregunta es en la línea como para tener información en caso

12

de que nos vuelvan a preguntar cómo representantes, es sobre el tema de la

13

planificación; ¿cómo nos vamos a asegurar de que no vuelva a pasar lo que

14

pasó y en un caso que no pudieran entrar los camiones en esta semana en el

15

proceso lo veo como una probabilidad?, entonces conocer cuál es esa visión

16

de planificación que tendríamos en ese sentido para que no vuelva a pasar lo

17

que pasó. – El presidente otorga la palabra a doña Mariana Muñiz quien indica:

18

don Christian realmente le digo una cosa muy light, la respuesta que nos está

19

dando no me parece, no me gusta; quiero una respuesta, vea, realmente

20

estamos todos muy molestos y se lo dijo a mi casi me tiran la basura en la

21

puerta de mi casa, a todos nos pasó igual, lo veo a usted muy light; ¿cuáles

22

fueron los acuerdos que tomaron ustedes con la empresa para que esos

23

camiones ingresaran?, ¿cuándo van a ingresar a los otros?, ¿qué está

24

haciendo Proveeduría, su departamento usted como director para sancionar a

25

la empresa por el incumplimiento desde febrero?, estamos hablando que ya

26

estamos agosto y ¿cuál va a ser el monto de la multa?, o sea respuestas

27

concretas don Christian, usted me está diciendo cosas del departamento de

28

Jorge Araya, yo quiero cosas concretas. – El presidente otorga la palabra a don

29

Jorge Araya quien indica: considero necesario brindarles un poquito más de

30

información, en la reunión que se tuvo con Proveeduría participaron varios
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asesores legales, entre ellos estaba doña Gabriela Redondo y también estaba

2

un asesor que tiene contratado la Proveeduría Municipal para temas de

3

contratación administrativa hicieron una interpretación de la ley, tanto del

4

reglamento interno de contratación administrativa, así como de la ley de

5

contratación administrativa y el reglamento y definieron cual eran las líneas a

6

seguir para poder recibir esos 2 camiones, tal vez eso está en el documento

7

que don Christian redactó que eventualmente sería posible enviarse los

8

señores regidores para que lo conozcan, la fundamentación legal que dieron

9

que dio tanto la Proveeduría Municipal como su asesor de cuál era la

10

justificación de poder recibir esos 2 camiones; doña Mariana, también voy a

11

hacer un poquito más amplio yo entiendo que la Proveeduría tendría que tener

12

esta información, pero vamos a ver, nosotros hoy estuvimos hablando con la

13

gente de la empresa, el día de hoy le recogieron la firma a don Mario para poder

14

hacer las pruebas de pesos y dimensiones de 6 camiones, estas pruebas de

15

pesos y dimensiones ya con esto, ellos van sacan la cita para hacer las

16

mediciones, dan la boleta y no las entregan o sea, esto podría ser la próxima

17

semana que nos entreguen 6 camiones recolectores adicionales. Como le digo

18

hoy le recogieron la firma a don Mario para poder ir a pesos y dimensiones,

19

lamentablemente también dentro de las gestiones por eso nosotros nos hemos

20

estado moviendo con todo el mundo, la gente de pesos y dimensiones a veces

21

uno dice porque mejor esto no se lo dejaron a Riteve, pero no lo hicieron así;

22

pero pesos y dimensiones están tratando de acomodar citas, porque a veces

23

dan citas en el lado de San Ramón, a veces dan citas en San José, a veces

24

dan citas en Cartago entonces la empresa según lo que hemos visto y lo que

25

hablamos con pesos y dimensiones y también con la gente del MOPT es que

26

están tratando de buscar espacio para que pesen los camiones para tenerlos a

27

la mayor prontitud posible, nosotros esperamos que ya la otra semana ya los

28

hayan pesado y los tengan acá. Con respecto a las medidas que se van a tomar

29

para proceder con los eventuales cobros de multas, todo lo demás, creo que

30

ese es un tema que, si don Christian tuviera que ampliar un poquito más en
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muchas gracias, no sé si con eso ya le respondí un poco a doña Mariana. – El

2

presidente otorga la palabra a don Jonathan Arce quien indica: don Jorge

3

gracias por comentarnos lo qué tal vez el Proveedor nos pudo haber dicho en

4

su primera intervención, que pareciera o se le olvidó omitió o nos quiso evadir;

5

vea don Christian yo y lo vuelvo a expresar aquí abiertamente, yo dudo que

6

usted esté realizando un buen trabajo en la Proveeduría, yo dudo de todo lo

7

que está pasando con el tema de los camiones; hay un reglamento interno de

8

contratación administrativa de la Municipalidad de Cartago y donde el artículo

9

7 le dice cuáles son las definiciones, es que están violentando el cartel de

10

adjudicación de los 11 camiones don Alfonso y Concejo Municipal, están

11

fraccionando una recepción de 11 camiones y nosotros personalmente iremos

12

hasta la Contraloría y a donde tengamos que ir porque no se justifica salud

13

pública para fraccionar una licitación de 11 camiones y que tenía que venir a

14

este Concejo Municipal como tal, don Cristian ¿porque se está fraccionando

15

esta licitación?, ¿porque se atrevieron a recibir 2 camiones?, cuál es y aquí en

16

el cartel de la licitación que tengo aquí, dice entrega total 11 camiones no se

17

cubran y no evaden responsabilidades porque vamos a llegar hasta las últimas

18

consecuencias de esto, porque están fraccionando una adjudicación de 11

19

camiones y ni siquiera el Concejo Municipal tiene conocimiento al respecto de

20

esto y eso no se vale que nos sigan engañando y vacilando a este Concejo

21

Municipal con las contrataciones y adjudicaciones, no se vale y yo

22

personalmente no me voy a dejar que ni a los cartagineses, ni a nosotros nos

23

siga vacilando. – El presidente otorga la palabra a don Christian Corrales quien

24

indica: tal vez si me recuerda un poco doña Mariana cuál fue la pregunta que

25

la deje sin responder, para podérsela atender. – La señora Mariana Muñiz le

26

indica, ¿cuáles son los acuerdos que llegaron el viernes con la empresa para

27

entregar sólo 2 camiones?, ¿qué está haciendo su departamento, usted y

28

Proveeduría para sancionar a la empresa por el incumplimiento (que el

29

incumplimiento es desde febrero) y estamos en agosto, ¿cuál va a ser el monto

30

de la multa? – El Proveedor Christian Corrales manifiesta, primero que todo
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nosotros no hacemos acuerdos con la empresa en el término de que si le

2

dijimos entrégueme solo 2, nosotros ocupamos los camiones lo antes que la

3

empresa los tenga listos y habilitados y con toda la papelería necesaria que se

4

pidió en el cartel. Entonces, la empresa los está entregando conforme las

5

diferentes instancias les ha venido dando la documentación, como mencionaba

6

don Jorge el tema de pesos y dimensiones es un tema que es requisito para

7

poder entregar un camión y ese camión para poder circular; entonces conforme

8

se van cumpliendo y se han ido cumpliendo los diferentes etapas, hago un

9

breve resumen del asunto; la empresa nos mandó en su momento a exonerar

10

2 camiones, posteriormente mando 8, se mandaron 10 en un paquete de

11

camiones para exonerar del impuesto de inscripción esos son los que

12

actualmente estaban en firmas para la escritura, la abogada de la empresa,

13

pues sí, ha tenido diferentes situaciones con la presentación de estas escrituras

14

tanto es así que doña Silvia Navarro, es la jefa de despacho inclusive ha tenido

15

que con su expertís como notaria dilucidarle a la licenciada el tema porque ha

16

sido tenido varios problemas; queda un camión que actualmente lo tiene

17

Exonet, se le ha mandado a la gente de Hacienda que porque no lo liberado y

18

lo que nos dicen es que están saturados; sin embargo, es el último que falta y

19

una vez que lo exonere, pasaría a la etapa de la escritura, para resumir la

20

primera conforme los camiones van quedando con toda la papelería y toda la

21

documentación legal que lo haga acreedor de ser recibido, la empresa los va

22

poniendo a disposición de la Municipalidad. Sobre las multas se le ha mandado

23

un oficio a la Alcaldía sobre el procedimiento para cobrar las multas, bien lo

24

habla los reglamentos internos y también la circular que se remitió con respecto

25

a las funciones de los administradores de contrato, que no es una circular que

26

se haya generado o naciera en su autoría por parte de la Municipalidad, sino

27

que es más bien una normativa que viene desde el Ministerio de Hacienda

28

sobre este tema, se le informó a la Alcaldía cómo iba a ser el proceso inclusive

29

se le mandó un oficio suscrito por la Proveeduría y la Sub Proveedora para que

30

don Mario tuviera conocimiento y los técnicos de cómo va a ser. Ahora bien los
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cálculos no se hace en este momento o no se proponen hacer en este momento

2

porque los camiones todos no han terminado de entrar, si hiciéramos cálculos

3

que estaríamos haciendo cálculos parciales, preliminares y hay que estar

4

recalculando los días completos en el momento en que los camiones entren

5

completos los 11, la unidad técnica generará el respectivo oficio, el

6

administrador del contrato informando toda la cantidad de días que han pasado

7

esto es algo que ya se les comentó para que ahora si se inicie el debido

8

procedimiento como en derecho corresponde, mismo que se le informó a la

9

Alcaldía para tenerlos informados; esto llevará todo un procedimiento interno

10

donde inclusive se recomienda por un sano un solo procedimiento también

11

darle el derecho a la defensa de la empresa; esto va a ser todo un proceso que

12

se va a llevar a lo interno de la Municipalidad para poder llevarlo a cabo; vuelvo

13

y digo no se hace de forma en este momento, porque en ese momento no han

14

terminado de entrar todos, en el momento en que entren todos se tendrán todas

15

las líneas de tiempo que sean necesarias para cuantificar el tema, el cartel ya

16

definió un monto por día y lo que hay que definir es la totalidad de los días que

17

se van a tener que multar eso se llevará en un debido proceso, como en

18

derecho corresponde. Entonces había otro punto doña Mariana, era camiones,

19

multa. – La señora Mariana le indica, ¿qué está haciendo Proveeduría para

20

agilizar la sanción? – El Proveedor Christian Corrales indica, como le comenté,

21

eso es un tema que se tiene que atender una vez que entre la totalidad, por lo

22

que ya acabo de explicarle a todos, que es teniendo la totalidad, se sabe cuánto

23

es la totalidad de días por cada tipo de entrega que va a interesar, según se

24

vaya dando las entregas; sí es que entregan 2 y después entregaron los otros

25

8 o 9, entonces se contabilizan sólo 2 líneas de tiempo, sino se tiene que

26

calcularse conforme van a ingresar; por qué, porque cada entrega de cada

27

camión tendría tiempos de multa diferentes, no se cobra sobre totalidad, sino

28

sobre conforme van entrando, se van cuantificando esto es algo que se monta

29

en un solo documento al final para manejar un solo proceso, porque si no

30

tendríamos que tener procesos independientes cosa que no es sano ni es
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eficiente, se hará un solo traslado de cargos por el órgano competente para

2

hacerlo, según como se ha informado al señor alcalde mediante oficio, creo

3

que atendí las 3 consultas me parece. – El regidor Arce Moya manifiesta, no ha

4

atendido las mías señor presidente. – El presidente otorga la palabra a doña

5

Evelyn quien indica: don Jorge el protocolo de limpieza que ustedes están

6

llevando a cabo, porque parece que los vecinos mienten porque dicen que

7

chorrea, que huele mal, pero usted indica que hay un protocolo de limpieza ese

8

protocolo fue avalado por el Ministerio de Salud, si nos puede hacer llegar el

9

documento que lo evidencia. Don Cristian usted indica que hay un

10

procedimiento que ya le envió a don Mario perfecto y que se establece un monto

11

por día. ¿cuánto es ese monto por día por camión?, porque para estar claros,

12

si usted me dice que ya tienen estipulado, por qué el mismo contrato lo

13

establece, que es un monto por día, entonces ya podríamos nosotros saber de

14

2 camiones, ¿cuánto sería la multa desde febrero hasta el día que ingresó?, y

15

tercero, ¿cuántos días don Christian pasaron desde la sesión en la que

16

nosotros vimos que los camiones estaban en San Ramón en fotografías, ahorita

17

que ingresaron este pasado o antepasado viernes o sea pasaron 15 días, 22

18

días, un mes, 2 meses, 4 meses, porque si esos camiones ya estaban aquí y

19

eso fue lo que duraron en ingresar sólo 2 camiones perfectamente ustedes

20

podrían hacer entonces una proyección de cuánto tiempo durarían ahora

21

teniendo 6 en ingresar; entonces para no, porque hay mucha gente siguiendo

22

esta transmisión y decir que a lo mejor están la otra semana, es mejor hablarlo

23

a ciencia cierta, faltan 3 meses más, faltan 4 meses más aproximadamente. –

24

El presidente otorga la palabra a don Jonathan quien indica: don Cristian, no

25

tengo el contrato, pero si lo tuviera en mano no está demás mandarlo al chat;

26

porque acabo de pedirle a mi asesora que lo busque y en ninguno de los

27

apartados de la licitación aparece en SICOP; pregunta, ¿qué artículo del

28

contrato le da la potestad de recibir parcialmente los camiones?, ¿en qué

29

artículo del reglamento de contratación administrativa o de la ley le permite

30

hacer eso?, porque la licitación habla de la recepción es total, tanto en la
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licitación como en el oficio que aprobó este Concejo Municipal firmado por

2

Jeannette, Christian Corrales, Génesis Bermúdez y Gabriela Redondo; ¿dónde

3

es que yo quiero saber, donde dice que ustedes pueden recibir los camiones

4

de poquitos, si tenemos una adjudicación por ¢1100 millones y por 11

5

camiones, dónde está eso?; porque hay que sentar las responsabilidades de

6

estar recibiendo los camiones a poquitos. – El presidente indica, don Jorge

7

Araya, no sé si usted va a atender, hay consultas específicas para don Cristian,

8

entonces para ir en el orden y seguir cerrando el tema; yo he querido que un

9

tema como éste no se soslaye la discusión, ni mucho menos por eso es que

10

hemos sido muy abiertos en permitir el intercambio de criterios de todos, pero

11

tal vez para ser concretos. – La señora Helen Castro indica, para hacerle una

12

aclaración no sé a los compañeros o si será mi internet que cada vez que don

13

Christian y ellos hacen intervenciones no entienden la camarita, al menos a mí

14

no me aparece la imagen; entonces siempre se ha solicitado que por respeto a

15

nosotros y a los que siguen la transmisión enciendan la camarita, entonces era

16

para hacerle este comentario. – El presidente indica, yo hice la indicación en

17

otras ocasiones, sí, por favor por respeto y creo que es importante cuando estén

18

interviniendo, si enciendan la cámara. – El presidente otorga la palabra a don

19

Christian quien indica: sobre los días que menciona doña Evelyn, del día que

20

vieron los camiones, no lo contabilizo exactamente qué fecha fue esa vez en

21

este momento no lo precisó; si le comentó que los camiones y conforme el

22

ordenamiento jurídico les va habilitándolo los documentos eso es variable,

23

porque mucho tiene que ver con el tema de la saturación que tienen de citas,

24

como lo ya lo mencionaba don Jorge dan citas por acá, citas por allá eso

25

depende mucho de sí todo está bien y les entregan la documentación de una

26

vez o si tienen que hacer algún tipo de corrección, como comentaba hace un

27

rato el tema de los camiones que se han ido inscribiendo inclusive que si bien

28

es cierto se le mandaron a la empresa 10 camiones, no todos se han logrado

29

inscribir de forma fluida algunos se inscribieron fácil, en otro momento otros

30

registradores puso a otros registradores porque no todos se los asignaron a
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uno mismo en el registro, nos dimos cuenta de que no se asignan todos al

2

mismo tiempo en un paquete, aunque entraron en un paquete, no se asignan

3

así, los registradores han tenido diferentes criterios, muy diferentes, uno de

4

otro, les inscribieron inicialmente 3 o 4, después le pusieron unos defectos a

5

otros pero uno dice si era la misma información, si era casi que el mismo

6

camión, todo igual, ellos tienen diferentes criterios, unos entre otros ahí mismo

7

en los registradores del registro, esto hace que los camiones estén listos en

8

días y tiempos diferentes hoy por hoy como bien lo decía Jorge le pidieron una

9

firma de varios a la Alcaldía me estaba comentando doña Silvia Navarro que

10

hay uno que no venía, que de los que le trajeron había uno que no estaba que

11

está preguntando por qué no está, eso quiere decir que ese otro va a entrar

12

diferente o posiblemente no entonces; definir un tiempo así para definir y decir

13

bueno va a entrar la otra semana tantos pues no es tan fácil de cuantificarlo

14

para poder ingresar la empresa nos informa cuando es que están quedando

15

listos y como lo hicieron el jueves en la pura tarde al menos a mí me notificaron

16

que tenían 2 se espera que estemos entrando con diferentes; cómo se los dije

17

y les comenté al principio estamos ante situaciones apremiantes, la empresa

18

pone a disposición de la administración el día jueves los camiones que es lo

19

que se nos informa y la idea era tenerlos habilitados; por qué, porque priva la

20

necesidad del interés público vuelvo y se los digo la idea era entregar a los 10,

21

en el oficio que menciono que le mandamos a don Mario es el oficio PROV-OF-

22

249 ahí mismo se le dice a la administración informe al Concejo, ellos tienen

23

que tener conocimiento pero la necesidad es mucho, la necesidad es mucha

24

que se tenía y ocupamos la mayor cantidad de camiones que se ocupaban, en

25

ese oficio que lo firmó lo firmo don Silvio Marín como administrador del contrato

26

y mi persona igual en la reunión se valoró que nos permitía la norma para hacer

27

la recepción provisional de los camiones que estaban a disposición que nos

28

iban a dejar ahí, ni se les iban a devolver al proveedor, porque se necesitan;

29

realmente era una necesidad y se toma la decisión de y después de recibirlos

30

con una revisión provisional, haciéndoles las pruebas para hacer las revisiones
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definitiva de esos 2; por qué, porque primero está la salud pública, entonces

2

hay que atenderlo y en el oficio que se le manda, como les digo a la Alcaldía,

3

se le informa las acciones a seguir que es el oficio 249 y en el en el otro oficio

4

que es el de las multas, se informa como se debe hacer el procedimiento para

5

el cobro de la multa, también se le mantiene informado a la Alcaldía, todo

6

sucedió el viernes de la semana pasada justamente. – El regidos Jonathan Arce

7

manifiesta, don Alfonso parece que don Cristian no me ha querido responder,

8

más bien ahorita acaba de expresar algo que me preocupó más y quiero que

9

conste en actas. – El presidente indica para ir en el orden, vamos a darle la

10

palabra a don Jorge y le damos una última ocasión a usted para repreguntar; si

11

al final no hay satisfacción en las respuestas, no podemos ir más allá aquí en

12

la dinámica es que los regidores y los síndicos preguntan, los técnicos

13

contestan hasta cierto nivel razonable de intercambio y podría ser que nunca

14

haya satisfacción en las respuestas, entonces no vamos a hacer un ejercicio

15

eterno, infinito de preguntas-respuestas/preguntas-respuesta porque no vamos

16

a llegar a ningún lado, para ir cerrando algunas cosas. – El presidente otorga

17

la palabra a don Jorge Araya quien indica: doña Evelyn, voy a ser muy puntual,

18

este procedimiento el Ministerio de Salud ha llegado 2 veces, le hemos

19

explicado el procedimiento que estamos llevando con muchísimo gusto yo el

20

día de mañana si usted me envía por favor su correo o no sé si usted tiene

21

correo municipal, le puedo enviarle las 2 actas de visita que hizo el Ministerio

22

de Salud para que usted las tenga y pueda revisar lo que al respecto indicó el

23

Ministerio de Salud sobre el procedimiento que estamos llevando y lo que ellos

24

han dicho. – El presidente otorga la palabra a don Jonathan quien indica: vamos

25

a ver repito por tercera vez don Cristian Corrales Proveedor de la Municipalidad

26

de Cartago, dígame en ¿qué artículo del contrato de esta licitación dice que se

27

pueden recibir los camiones de manera fraccionada y parcial, porque la

28

empresa firmó una declaración y un documento que dijo que entregaba a

29

todos?, ¿qué artículo del reglamento de contratación administrativa o de la ley

30

le permite hacer eso? y tercero ¿que conste en actas lo que acaba de decir don
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Christian que le comunicó al señor alcalde lo que se iba a hacer para que nos

2

informara este Concejo Municipal de por qué el fraccionamiento y hoy a las 9:12

3

de la noche este Concejo Municipal no conoce al respecto ningún oficio como

4

tal, como les digo, señores del Concejo, estamos ante un fraccionamiento

5

ilegal. – El presidente otorga la palabra a don Christian quien indica: el

6

documento del contrato no va a contener cosas como esas aquí uno debe privar

7

la lógica y la salud ciudadana claramente sobre las necesidades y sobre las

8

urgencias que se tienen; como les digo, esa reunión surge el viernes a petición

9

de don Mario, él nos instruye que hagamos la reunión y que le hagamos llegar

10

lo que de esa reunión se derive, efectivamente esto se hizo, vuelvo y digo, y ya

11

me he referido varias veces y creo que no me voy a referir más, en el asunto

12

en que se analizaron la situaciones las emergencias, lo que se venía que era

13

romería y que se tenía que hacer si dejar camiones parados o devolvérselos al

14

proveedor y decirle tráigamelos cuando tenga los 11 o hacer uso de los mismos,

15

se tomaron las valoraciones respectivas, se vio lo que era el tema de

16

contratación administrativa y un tema de contratación administrativa habla de

17

que los actos y las acciones se deben de tomar no contra la ciencia ni contra

18

contra la lógica y sino el interés público, porque la formalidad no puede estar

19

por encima de la protección de la comuna; entonces bajo eso, había que cuidar

20

lo más posible o restablecer hasta donde fuera posible el servicio, creo que ese

21

va a ser mi intervención, señor presidente muchas gracias. – El presidente

22

otorga la palabra a don José Víquez Gómez quien indica: algo así, muy rápido

23

y muy sencillo, habrá manera de hacer algún estudio de factibilidad donde se

24

pueda ver por ejemplo del momento en que los camiones debieron de estar

25

aquí a la fecha cuanto se gastó en alquileres y cuánto es la diferencia de esos

26

alquileres versus a la cotización que había con otras empresas; porque, por

27

ejemplo se hizo una licitación por 11 camiones chinos que por lo menos

28

nosotros que conocemos de camiones, sabemos que es una calidad inferior al

29

europeo no sé si habrá manera de que algún regidor se pueda don Alfonso o

30

don Jonathan o alguien ponerse en contacto conmigo para para explicarle la
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idea, o sea se están comprando camiones chinos que ya sabíamos que había

2

un problema de envío desde China hasta Costa Rica pudiendo tener un

3

embarque más barato y más rápido de Europa aquí, bueno ni siquiera

4

europeos, porque creo que Scania y Volkswagen son ensamblados en Brasil o

5

en Argentina, pero sí se puede hacer un estudio de factibilidad sabiendo mira,

6

casi que la licitación salía al mismo precio comprar el camión a la otra empresa

7

y era más rápido y los tuviéramos de aquí hace 6-7 meses o todo lo que hemos

8

perdido en tiempo con estos otros camiones chinos; se los agradecería que me

9

puedan acoger alguno que aparte de Alfonso que yo tengo muy buen contacto

10

con Alfonso, pero tal vez de Jonathan o algún otro que me ayude con eso. –

11

El presidente indica, tal vez amo a modo de corolario de lo que se ha dicho,

12

aquí es evidente que hay una situación con la basura, que aquí hay una

13

situación con los camiones que se han brindado, hemos conocido la versión de

14

parte de Alcaldía Municipal a través de don Mario y a través de sus subalternos

15

en relación con este tema; pero por supuesto que yo creo que la gente desea

16

que haya una solución, yo creo que de buenas intenciones dicen que está

17

empedrado el camino del infierno, entonces aquí tenemos que ver cómo

18

hacemos para resolverlos hay una responsabilidad, reitero de todos

19

conjuntamente y yo decía que a mí me da vergüenza por ahí alguien me está

20

increpando, que no me da vergüenza porque no estaba, pero no a mí me da

21

vergüenza aquí en cualquier lugar, porque la responsabilidad no se deja al lado;

22

yo creo que no se trata de tirarnos lodo entre todos, sino de buscar una

23

solución, pero es evidente que nos están haciendo responsables a todos como

24

Municipalidad de la situación que se está dando y yo creo que tenemos que

25

encontrarnos y este no es un tema que debe ser reiterativo y ya tienen meses

26

de ser reiterativo. En otro orden de cosas, sigue consultando la gente cuando

27

se restituye el servicio de agua que supuestamente iba a estar hace un ratito y

28

parece que todavía no, por lo menos aquí no había agua hace un momento;

29

para ver si nos pueden aclarar el tema don Mario y yo tengo un par de

30

consultas, pero me parece que por la hora podríamos enfrascarnos en otra
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discusión que nos va a alcanzar el tiempo para ver los temas. – El presidente

2

otorga la palabra a don Marcos Brenes Figueroa quien indica: me permite un

3

pequeño comentario nada más en este momento, no sé la legalidad del

4

fraccionamiento del por recibir los 2 camiones, pero la verdad es que entiendo,

5

comprendo y estoy de acuerdo en la recepción de esos 2 camiones, ojalá

6

hubieran sido 3 o 4; por qué, porque para mí lo primordial era darle el servicio

7

a la comunidad, darle lo que necesitaba en ese momento e inclusive cuántos

8

de nosotros llamamos a don Mario, algunos técnicos que nos ayudarán para

9

limpiar algunas zonas; nos preocupa la salud, nos preocupaba los romeros, nos

10

preocupaba una serie de cosas, entonces si no damos a la herramienta cómo

11

podemos exigir; ciertamente como les digo, no sé este momento la legalidad,

12

pero me parece que don Mario y señores técnicos que actuaron con la lógica,

13

con el sentido común privando primero la salud pública y entonces dentro de

14

esa línea, casi casi que hubiera actuado exactamente como lo hicieron; porque

15

me parece que primero está las necesidades de nuestra gente, de nuestra

16

comunidad, nuestros cartagineses, que una serie de cosas así es que las

17

gracias, porque al final se sale con el tema a partir de ahora Dios primero

18

tengamos los 11 camiones pronto y verán el cambio, las mejoras porque si se

19

tiene la herramienta con que trabajar se hace un buen trabajo. – El presidente

20

indica, nada más un comentario como dice don Marco yo no me atrevo a

21

adelantar criterio sobre la legalidad o ilegalidad de una de una actuación, me

22

parece que como lo dijeron previamente hasta que este Concejo no conozca

23

realmente si es procedente o no es procedente, no podemos adelantar criterios

24

ni eximir de responsabilidad ni condenar una responsabilidad me parece que lo

25

pertinente es solicitar que se informe lo que corresponda y si hay alguna

26

situación anómala contraria a la reglamentación, hay que entender que nos rige

27

el principio de legalidad, por más que queramos hacer las cosas hay

28

actuaciones que podrían reñir contra la legalidad y hay que tener un poco de

29

cuidado con adelantar criterio respecto a temas que podrían eventualmente ser

30

conocidos por este Concejo Municipal, como órgano decisor nada más como
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una respetuosa advertencia para los compañeros regidores. – El presidente

2

otorga la palabra a don Mario quien indica: decir que nos acaban de comunicar

3

de Acueductos y Alcantarillados, como les decía que ya fue descartado el

4

problema de contaminación y que en ese particular entonces ya se está

5

llenando la planta potabilizadora y una vez que alcance el caudal necesario

6

podrá ser bombeado a las líneas al acueducto del Cantón de ahí que se espera

7

que en una hora aproximadamente, hora y media pueda estarse

8

restableciéndose el servicio. Esta es otra circunstancia no esperada, nos lo

9

comunicaron a las 3:00 de la tarde nos dicen los técnicos de acueductos en la

10

planta estamos observando algo extraño, nos está llegando un olor extraño,

11

entonces necesitamos cerrar para hacer los estudios y así lo comunicaron y así

12

lo hicimos saber de ahí que esa sería la información. – Notifíquese este acuerdo

13

con acuse de recibo y fecha al Lic. Mario Redondo Poveda, Alcalde Municipal.

14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

ARTÍCULO 12°. -CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA VIERNES

16

6:00 PM. -------------------------------------------------------------------------------------------

17

El presidente indica, no habiendo más personas en el uso de la palabra en

18

relación con este tema y creo que ha sido suficientemente claro y esperemos

19

que ojalá nunca más volver a tener una discusión de 3 horas por un asunto

20

digamos del core business, como dicen en las empresas de la actividad

21

sustancial fundamental de la Municipalidad; si me está pidiendo un compañero

22

regidor que en vista del ahora y poco pesado que convoquemos en realidad

23

creo que ha sido un poco cansado del ejercicio, creo que para todos, para los

24

compañeros de la administración y para los compañeros del Concejo Municipal

25

me dice don Jonathan aquí por mensaje que convoquemos a una sesión

26

extraordinaria para el próximo no sería para el jueves, se tendría que hacer

27

para el viernes para ver los temas pendientes. Entonces no sé don Jonathan si

28

usted quiere de una vez hacer la propuesta formal para efectos de resolver el

29

tema, yo creo que ha sido un poco pesado de quedan algunos temas que

30

podrían también ameritar una amplia discusión, yo no quisiera atropellar temas
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igual en el mes de agosto tenemos vamos a tener también 5 sesiones

2

ordinarias, vamos a tener la ciudad extraordinaria del presupuesto y vamos a

3

estar cargaditos, pero yo creo que tampoco tiene mucho sentido sobresaturar

4

una discusión. – El presidente otorga la palabra a don Jonathan quien indica:

5

en realidad en varios temas importantes por lo avanzado de la hora y

6

efectivamente ha sido un ejercicio muy amplio con esto hay diferentes temas,

7

también en el orden del día, hay una actualización en el orden del día de

8

pasadas las 3:00 de la tarde entraron algunos documentos y con todo respeto

9

quisiera proponer a este Concejo Municipal convocar a sesión extraordinaria

10

el próximo viernes 5 de agosto a las 6:00 de la tarde para atender todos los

11

temas pendientes de la agenda del día de hoy, porque si hay algunos temas

12

que requieren ser atendidos responsablemente, esa es la propuesta y la moción

13

para poder convocar a sesión extraordinaria el próximo viernes a las 6:00 de la

14

tarde. – El presidente indica hay una moción de orden del regidor Arce Moya

15

yo secundo, sobre todo por lo avanzado de la hora, en discusión la moción de

16

orden que tiene prioridad; nadie en el uso de la palabra los que estemos de

17

acuerdo en aprobar la moción unánime aprobado entonces, habiéndose

18

aprobado, se convoca a sesión para el próximo viernes a las 6:00 de la tarde.

19

– Notifíquese este acuerdo con acuse de recibo y fecha al Lic. Mario Redondo

20

Poveda, Alcalde Municipal. -------------------------------------------------------------------

21
22

Al ser las veintiún horas con veintiocho minutos, se levanta la sesión. ------------
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