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Municipalidad de Turrubares 

                                     Acta de Sesión Ordinaria No.36-2017 

 
Sesión Ordinaria No.36-2017, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 09 de agosto del año dos mil 
diecisiete. 
 

Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, una vez comprobado el Quórum, da 
inicio a la Sesión Ordinaria No.36-2017, correspondiente al día miércoles 09 de agosto del año 
2017. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

Regidores Propietarios:  Mario Chavarría Chávez, preside la sesión 

                                          Patricio González Quirós  

                                         Dinia Pérez Arias  

                                          Luis Salazar Monge                                                                                                            

Regidores Suplentes:      Ana Jiménez Arias 

                                         César Mejía Chávez 

Síndicos propietarios:     Mario Campos Brenes  

                                         Ana Patricia Agüero Jiménez                  

  Funcionarios:                Giovanni Madrigal Ramirez, Alcalde Municipal  

                                         Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 

 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 
Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, somete a votación el Orden del día, el 
mismo es aprobado por los regidores presentes quedando de la siguiente manera: 

 

1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del orden del día 

3. Audiencias 

4. Lectura y aprobación del Acta 

5. Lectura de correspondencia 

6. Asuntos Varios 

7. Mociones 

 
Capítulo No.3. Audiencias. 

Artículo No.1. Asiste el Sr. Johnny Apuy, tesorero del Comité Cantonal de Deporte de Turrubares,  
vengo a comentarles  de una manera explicativa  lo aportado por el compañero Guillermo Aguilar  
en la sesión ordinaria No.32-2017, celebrada  del 12 de julio del 2017, la cual  mis respuestas son 
estas,  las voy a hacer leídas. Tome copia de  la sesión ordinaria de ese día  quiero dar respuesta a 
cada punto  que ustedes acotaron, (doy lectura al documento), y luego ustedes me hacen las  
consultas. 
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1.1. El regidor Patricio González, yo en particular agradecerle  la aclaración de todos los temas está 
muy completo el informe  y le agradezco  la aclaración de las dudas  me parece muy bien que haya 
venido a   explicar esta situación. 
1.2.El Sr. Johnny Apuy, mas bien no vine  antes  porque  tenía que revisar el acta, y  yo lo que hice 
fue punto por punto darles una explicación , la idea mía no es  hacer el problema más grande,  ni 
enredarlo, simplemente lo que yo quiero es que ustedes sepan la situación y hacer las cosas de lo 
mejor posible, yo no pienso solo en mi persona pienso en los demás miembros del Comité, ahora 
estamos sin secretaria tenemos algunas solicitudes por ahí pendientes, y necesitamos seguir 
trabajando  pero ustedes son los que merecen que son los fiscales de nosotros, merecen conocer  las  
cosas tal como pasó.   
1.3. El regidor Patricio González, yo en realidad creo que es buena la aclaración, importantes los 
temas de transparencia  y que  los fondos  sean entregados con facturas timbradas, me parece que 
fue sin duda crítico e importante, me parece que deben ponerse de acuerdo  por el bien del Cantón. 
Yo creo que el seguir desgastándonos, deben hablar entre ustedes, ponerse de acuerdo a proceder 
porque si seguimos bajo esta situación   no vamos a  avanzar,  aquí hay proyectos importantísimos   
a nivel de Comité de Deportes , el parquecito que está ahí, se ha atrasado, es un tema que es una 
lástima  porque ya lo estuvieran utilizando los jóvenes y niños de la comunidad, las personas en los 
demás Distritos donde hay también desarrollo , un tema convenio con la administración de estas 
canchas, el ICE nos pidió un aporte a través del comité de Deportes  para ver como iluminamos los 
alrededores de  esta cancha para ver evitar precisamente un  tema de drogadicción  y demás cosas 
que se están dando acá   por la oscuridad que se ve acá, así que yo los insto a ponerse de acuerdo, a 
tratar de resolver esos pequeños temas y a seguir adelante, que creo que más que seguir 
desgastándose, a nosotros lo que nos importa es ver cómo sacamos esto adelante, hay mucho dinero 
disponible para el Comité Cantonal de Deportes, y lo que necesitamos es que el mismo sea 
ejecutado de una manera más correcta    y en el menor tiempo posible para que estos fondos  no se 
sigan acumulando año con año con tanto problema a nivel deportivo  en el Cantón. Muchas gracias 
por venir a explicarnos. 
1.4. El regidor Luis Salazar, agradecerle a Johnny la exposición,  y la contestación de muy buena 
manera a regidores,  y a funcionarios   de la Municipalidad. Yo siempre creí en este tema, por la 
opinión de diversas personas, que todavía  hay mucha gente que tiene desconocimiento, lo  primero 
que llegan a un Comité y no hacen por dónde leer un reglamento, nos pasa a los regidores venimos   
al Concejo Municipal y no estamos   leyendo el Código Municipal, y así por el estilo el funcionario 
público no lee las leyes  y todo es una ignorancia. Aquí yo escuche a algunos regidores opinando en 
algún momento, que el Tesorero del Comité de Deportes tenía que andar la plata en la bolsa  y 
cualquiera decir por caja chica, “cuánto hay que pagar, tome”, no eso es mucha ignorancia, o sea, 
hay un reglamento o tiene que haber un reglamento de Caja Chica  y estoy seguro que eso no lo 
tienen, la Municipalidad como Fiscalizadora tenía que haberle pedido hace mucho tiempo un 
reglamento al Comité Cantonal de Deportes  de Caja  Chica  y estoy seguro que no lo tienen y la 
Caja Chica en realidad todo mundo cree que es eso, que es que el Tesorero tiene que andar con los 
100 mil colones para estar pagando en cualquier lado, no, eso es una ignorancia muy grande debe 
haber un acuerdo de Junta Directiva, porqué, porque ahí ven las solicitudes por escrito de x 
Institución o de x Organización, entonces ahí decir, se le da o no se le da, en reunión de Junta 
Directiva, ahorita ya renunció la secretaria   y estoy seguro que siguen pagando deudas o girando 
cheques .  En el reglamento lo dice que tiene que estar completo el Comité de Deportes,  si no, no se 
puede girar , y aquí toda la vida a existido eso, un desorden en los Comités Cantonal de Deportes  y 
algunos vienen a decir aquí a las sesiones “que solo yo trabajé bien” y sabiendo uno que han pasado 
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Tesoreros   y Comités Cantonal de Deportes  y eso ha sido un desorden  y Patricio lo decía hace un 
rato, hay mucha plata, bueno uno dice que mucha, el Comité Cantonal de Deportes de San Jose  sí 
tiene plata, este Comité la verdad es que es muy poco el dinero que  administra, pero yo sí creo 
como sugerencia es que la Administración y el Concejo Municipal van a tener que estar más cerca 
del Comité  Cantonal de Deportes,  y la sugerencia mía es que ese reglamento de Caja Chica, se le 
colabore al Comité Cantonal de Deportes para que se haga lo más pronto posible,   y otra cosa que 
voy a sugerir, toda la vida se ha dado eso  en esta Municipalidad, el  Comité Cantonal de Deportes 
tiene que tener la Bomba, la cámara la computadora, y tienen todas esas cosas en las  casas de los 
miembros  eso no debe ser , aquí se ha criticado mucho hubo,  una Bomba que dicen que anduvo ahí 
en las fincas particulares  y por qué tiene que ser eso  y porque tiene que darse cosas como esas. El 
Concejo y la Administración en esta Municipalidad  tiene que dar de inmediato una oficina  y una 
Bodega  y yo no sé cuál es el problema  de que se le dé una oficina al Comité Cantonal de Deportes 
donde puedan reunirse, y donde puedan tener las pertenencias de ese Comité de Deportes.   Pero yo 
sí creo que tenemos un espacio muy importante  en este momento para comenzar a trabajar con el 
Comité de Deportes  mejor, pero es la municipalidad la que tiene que sustentar las bases, para que 
ese Comité comience a trabajar bien, oficina Bodega con seguridad. Yo ceo  y le pregunto a ustedes  
en este momento a donde está la Bomba y quien  sabe para que ustedes sepan adonde está, o alguna 
otra pertenencia, mangueras de riego  que han puesto un  día, y el otro día  se vino una crecentada  y 
se las llevó. Entonces, yo creo que hay antecedentes  de años anteriores del desorden que se ha 
dado, pero esta Municipalidad, es el momento de hacer las cosas bien  y de facilitarle todas estas 
cosas, en buena hora, que el Comité  compre  su computadora  y muchas cosas más que les hacen 
falta, pero  yo creo que se deben de tener todas esas pertenencias en una oficina. Y no sé si  
Giovanni pueda darles facilidades  con asesoría legal para ese reglamento,  porque creo que ese 
reglamento si urge, reglamentar la Caja Chica, y después el reglamento del Comité Cantonal de 
Deportes hay una base, pero hay otras  modificaciones, esas modificaciones en realidad se debe 
hacer un solo reglamento  y publicarlo en la Gaceta porque no se publicó, el primero se había 
publicado pero los anexos  que se dieron no están publicados, entonces hay que hacer un solo 
reglamento  y hacer las cosas como tienen  que ser, pero hay que publicarlo en la Gaceta, ese 
reglamento. Patricio dio una  buena razón , yo pienso que esto es tener el cuidado de no majar la 
manguera porque aquí la verdad es que los que hablan  ya han estado en el Comité de Deportes, no 
han hecho las cosas bien, entonces comenzar a hacer las cosas bien, sentarse a hablar  y porque no  
nosotros hacer una sesión extraordinaria, sentarnos con los miembros del Comité  de Deportes  y 
hablar sobre  esos proyectos, que no se han  hecho y ordenar un poco la casa porque  hay mucho 
que hacer en el caso del Deporte. 
1.5. El Síndico Mario Campos ,   yo creo que el tema del Comité de Deportes es muy viejo,  toda la 
vida ha sucedido lo mismo, yo creo que aquí lo que no está habiendo es asesoría a esas personas,  y 
yo vengo a decir, yo he pertenecido al Comité  Cantonal de Deportes también, creo que los que 
estamos ahí  no nos pagan ni un solo cinco, lo que está sucediendo hoy, “son unos irresponsables” 
eso es lo único que sabe decir  la gente, pero hay que estar ahí metido, y yo siento que este Concejo 
debe darle una capacitación a esa gente, y lo otro es esto, yo se que uno es nombrado por 
Instituciones que tienen mucho que ver , pero también ahí se está jugando un tema político , yo diría  
que eso no debería de jugarse ahí, eso debe ser  tomado por la personas, hacer  un Comité de 
Deportes con la mejor gente, que la recomienden , no por decir, va fulano, o fulano, eso a mí no me 
parece,  eso es falta de un buen reglamento. Decirle al Concejo que asesore en esto porque casi 
nadie quiere estar ahí, y que estén peleando entre los cinco  que están ahí, yo creo que es falta de un 
buen reglamento   y que se sienten con la gente del Concejo. 
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1.6. El presidente Mario Chavarría,  de mi parte quisiera,  a don Johnny agradecerle el informe  me 
parece que está bien hecho, venir a poner la cara, porque es importante ver los dos lados. Aquí han 
tocado muchos temas, me parece  que nosotros tenemos buena intención, como Patricio lo dijo, 
deben de  arreglarse los problemas, para que se pueda trabajar, eso me parece correctísimo, talves 
no es que  la gente sea tan ignorante como lo dijo el compañero, yo creo que talves la gente se mete 
en esto  y es addonoren y siempre hay problemillas, yo quisiera invitarlos, nosotros estamos 
dispuestos  a que nos sentemos  y hagamos una sesión extraordinaria  y veamos esos detalles, ese 
reglamento con el que vienen trabajando tienen unas inconsistencias   que no les permite trabajar, la 
cantidad de miembros que dice el reglamento que tienen que haber no es la correcta, debería  ser la 
mitad mas uno, para que puedan tener el Quórum  y está mal , entonces yo no vengo a señalar a 
nadie, he escuchado la parte don Guillermo y ahora  la parte suya  y lo que menos quisiera  es venir 
a decirle a ninguno de ustedes  que se cometen errores porque son ignorantes,   ustedes son personas 
iguales que todos y tienen  derecho a discutir sus cosas y a tener pequeñas diferencias, pero en 
realidad lo que quisiéramos es lo mejor para el Cantón, entonces  yo pienso que sería  muy 
importante que ustedes se reúnan  y nosotros acordamos una extraordinaria con ustedes  y vemos 
varios puntos y hacerles un reglamento acorde con las necesidades  y como lo dijo Luis, aquí no se 
les va a negar un lugar donde poder tener las cosas , donde se va a trabajar por el Deporte de todo el 
Cantón. Entonces de mi arte sería agradecerles  el informe  porque es lo más correcto, lo que usted 
ha hecho venir a dar  un informe, eso despeja las dudas que uno pueda tener, instarlos a ustedes a 
los dos  a que se puedan poner de acuerdo, que en su momento se pueda poner de acuerdo el Comité  
y nos pidan una reunión y nosotros con mucho gusto la hacemos  y empezamos a trabajar mejor con 
ustedes.   
1.7.El Sr. Johnny Apuy , yo para finiquitar,  cuando inicie, les dije a ustedes,  mi interés no era 
hacer las cosas más grandes, ni mas tediosas,  sí por mi experiencia les comento que yo quise 
manejar esto de otra forma, yo sé cómo se maneja , yo no voy a permitir que un dinero salga  con un 
recibo de dinero,   yo no voy a permitir que se salga con  un comentario que diga, “ venga y después 
le firmo”, ustedes saben muy bien, es de conocimiento de ustedes  que tiene que ser  factura firmada   
y entonces,  o sea, no es que me negué por negar, y por eso justifico esa parte.        
Artículo No.2. El Sr. Sergio Dupin, saludos, muchas gracias. Vengo por primera vez a hablar con 
gente de Turrubares a este Concejo. Agradezco a la gente de San Pedro por recibirme y adoptarme  
Cuando llegue aquí me gusto mucho San Pedro, ya hace casi 30 años, la belleza, la tranquilidad , 
por su naturaleza por la calidad de vida, todo  mundo que conoce Turrubares le va a decir lo mismo, 
yo visité muchos países del mundo  y me quedé aquí en Turrubares , hay muy pocos lugares de 
lindos  y de tranquilo como es Turrubares, es el Cantón mas ecológico de Costa rica bien merecido,  
es un Cantón garantizado por su belleza natural, mal gastado y desperdiciado, agua ríos  animales 
salvajes ,que mucha gente de otros países  se detiene para verlos en su belleza natural. Ahora vengo 
a hablar en nombre de muchas personas, se está planteando un proyecto a hacer en San Pedro, tres  
Pistas de Moto Cross,  en tres días  he recogido más de 100 firmas  de personas opuestas a ese 
proyecto,   yo tengo la certeza  que voy a conseguir  mil firmas entre vecinos de  San Pedro y de 
San Luis .  Estamos opuestos porque nos están tocando nuestros derechos fundamentales, derechos 
a gozar de  salud,  tranquilidad y ese proyecto va a dañar la salud pública que es la salud de cada 
uno de nosotros. Posiblemente va a venir más gente a oponerse porque les están tocando su libertad 
sus derechos. FECOM es la empresa que quiere hacer  ese proyecto  de tres pistas una para motos , 
una para cuadraciclos y otra de carros , las tres pistas pueden trabajar conjuntamente en lo peor de 
los  casos, puede haber una pista de 20 motos, 20 cuadraciclos y unos 30 carros,  y en un  informe 
que descubrí solo una motocross  produce un sonido   que se calcula en decibeles, una sola moto 
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que no tiene escape produce  de 90 a 110 decibeles, a partir de 80 decibeles ya empieza a causar 
daños generales, a partir de 100 decibeles por más de 15 minutos ya empieza a causar daños al oído 
, si hablamos de 20, mas 40, hablamos de  60  o más vehículos haciendo ruido a la vez,  son 6 mil 
decibeles , más ruido que un avión que despega a la par suya,  ese ruido provoca daño a la salud si 
llega a tener más de 15 minutos puede llegar a tener daños al oído y daños en general   a la salud en 
gran medida . Eso es lo que propone hacer la FECOM en San Pedro,   traer la Pista La Olla que 
estaba  en Sabanilla de Alajuela y que la Municipalidad de allá la cerró  y probablemente  para 
siempre, porqué , porque tener 60 motos dando vuelta  y  vuelta , la gente no va a aguantar porque 
es un ruido confinado ,  es un ruido que va a  ser todo el día. Allá la gente se quejó  porque es una 
actividad de todo el día, con licor con cantina con drogas pleitos, problemas. En Alajuela 
empezaron a ser muy activos, querían tener lo mejor, Aeropuerto, Mall Internacional más grande de 
Centroamérica, Empresas, se jactan de tener lo mejor  de Centroamérica  y  La Olla era la pista más 
conocida  y la Municipalidad dijo no más.  Pero imagínense , existen problemas de polvo, que 
sabemos que en Turrubares  en verano una sola moto  levanta gran cantidad de polvo,  del final de 
pavimento al cruce de San Pedro  un solo carro que pase queda tapado no se ve con solo el polvo 
que produce , entonces el polvo  que producen  60 carros, imagínese ustedes,  y van 60 , 80 0 mas 
carros moviéndose a la vez, el polvo va a ser enorme, eso daña los pulmones  y es un problema de 
salud ambiental. Ellos dicen o van a decir  que van colocar cortinas de  arboles , para reducir el 
ruido, es mentira eso no existe, y dicen que en el verano vana a utilizar el agua de Turrubares, para 
mojar todo, para que se haga lodo para ellos poder manejar, cómo vamos permitir nosotros que se 
use el agua que vamos a tomar nosotros que es para consumo humano, la utilicen ellos para 
producir lodo, es un lujo que no se puede permitir en el 2017, si se usa el agua es para consumo 
humano o para agricultura, no para el antojo de algunas personas dando vueltas en un circuito sería  
un absurdo total  , no se puede permitir eso.  La finca se va a vender en dos millones de dólares, el 
trato es el siguiente al conseguir el uso de suelo, le van a dar un millón de dólares a la Sra. Marta  y 
el otro millón de dólares se le va a pagar  cuando, después de tres años cuando la FECOM va a 
poder recobrar ese millón de dólares, que significa eso,  que la FECOM en tres años  va a estar 
conectado a esa pista,  va a tener carreras todos los fines de semana, no es como ellos van a decir,  
una vez perdida, un fin de semana, no , va a ser todos los sábados y domingos  desde las 8 de la 
mañana hasta el anochecer  y es posible que sea hasta las 10 de la noche.  Hemos pensado un 
momento  en la gente que vive alrededor de ese circuito, la gente del mismo pueblo yo pedí a un 
amigo topógrafo que midiera desde la Escuela a la finca donde van a ser el proyecto y  está a 520 m. 
es nada,  que indica eso, que el ruido va a ser fijo, la actividad va a ser todo el día y es posible que 
hasta las 10 de la noche, la gente no va a tener paz,  la gente de San Pedro y es peor es un ruido que 
va a afectar hasta San Luis de Turrubares ellos también van a tener la molestia de escuchar  ese 
ruido sumamos esto y es mucha gente, mujeres embarazadas , niños, ancianos  adultos mayores .  
En la Olla se generó un problema con ese deporte,  la gente del motocross consumían  guaro, 
fumaban marihuana, eso va a suceder en San Pedro, se  va a hacer un lugar con drogas con 
alcoholismo. Incrementar esos flagelos del alcoholismo, drogas; traemos lo problemas de la Olla los 
mismos, lo vamos a importar a Turrubares. El lugar adecuado para ese proyecto debe ser un lugar, 
largo lejos de la gente, por Guanacaste. Ellos dicen que van a dar entrenamiento entre semana, los 
profesores de la Escuela van a tener que trabajar con las ventanas cerradas a 30 grados la 
temperatura. Vayan a ver donde esta ese proyecto, cual es el desarrollo, ellos dicen que van a 
construir un Hotel  y otros proyectos, pero después de que  les den el permiso, no van a hacer nada. 
Usando  la lógica, quien va a pagar un hotel con semejante ruido.  Las personas que se dedican a ese 
Deporte traen lo que consumen,  no hay desarrollo económico. Hay como 10 o 15 constructores, 
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aparte de eso no hay trabajo, esos constructores ya no van a construir porque nadie va a querer venir 
a vivir a San Pedro, se van a perder  15, 20 o hasta más empleos, cual es el beneficio  que tiene el 
Cantón no lo veo. En San Pedro se quería hacer un proyecto para 40 familias, uno para vivienda y 
otro proyecto para agricultura. Son 20 familias que necesitan vivir y trabajar  de esa finca, se va a 
perder una oportunidad única, es sacrificar una finca tan bonita, para hacer  una actividad como 
esas, quién tiene plata aquí en San Pedro para participar en una actividad de estas. Esa gente es de 
afuera, que quieren venir a  demostrar su arrogancia, su poderío. Yo soy Turrubareño adoptado, no 
quiero que mi pueblo se transforme en algo así, no podemos permitir que un grupo de gente de 
afuera liderada por la plata venga aquí a destruir lo que le pertenece a todos nosotros, que vengan a 
imponer  un estilo de vida  diferente a la de nosotros, una molestia. Van a venir a hacer promesas, 
fotos muy bonitas, no se dejen impresionar, ustedes  son políticos saben que es una promesa, es un 
peligro. También si se da validez  a ese uso de Suelo, no hay ningún estudio de SETENA  ningún 
estudio de SENASA, en esa finca  hay nidos de Lapas, monos manigordos, venados, y muchos más 
animales. Ese ruido de 80 motos dando vuelta en circuito va a destruir, animales, cortar árboles. 
Decirles que cuando les llegue ese proyecto al Concejo Municipal, se tome en cuenta todos estos 
argumentos que yo he expuesto,  para que no aprueben un proyecto de estos. No es el tipo de 
desarrollo que ocupa San Pedro de Turrubares, no es el tipo de vecino que queremos tener, no es el 
tipo de gente  que queremos acoger, en nuestro pueblo. Ese Uso de Suelo es técnico que dice, “ahí 
podría”. En  Costa rica hay muchos lugares para un proyecto de estos. 
2.1.La regidora Dinia Perez, importantísima la explicación que usted nos ha brindado al  Concejo  y 
a la Administración, conozco por casualidades de la vida varias pista estas de motos ,  y lo que he 
visto me  parece deprimente , no he visto el desarrollo, no he visto la mano de obra que tanto 
comenta la gente , he visto como estas personas de alta posición económica llevan todo, sus 
parrillas enormes , bebidas en cantidades , y a los pueblos  donde llegan no compran ni un confite, 
he visto también la contaminación sónica  que produce, sale uno casi al médico, he visto también el 
polvo la contaminación ambiental, yo creo que en buen hora que los vecinos  de San Pedro se estén 
organizando como ustedes con esas firmas porque un proyecto de estos si tenemos que analizarlo 
mucho  para que puedan entrar  en una comunidad como la nuestra, que lo que requiere es 
tranquilidad y paz,  que es lo que al final como dice usted. atrae toda la inversión del gran área 
metropolitana. 
2.2.El presidente Mario Chavarría, quiero agradecerle la exposición, para mí esto es  nuevo, hasta 
ahorita  este Concejo ha tomado  con mucha seriedad el desarrollo que se quiere hacer en este 
Cantón entonces nosotros hemos estado ya buscando información para seguir con un Plan 
Regulador y más bien en estos días tenemos que conformar la comisión ,para seguir adelante con el 
plan regulador  y por otro lado nosotros queremos un desarrollo, pero no con las cosas malas que en 
otro Cantón  sobran y las vengan a poner aquí  y en  un Cantón que fue declarado ecológico 
nosotros no quisiéramos, que ya se ha permitido algunas cosas que lo afectan y que sigamos 
abriéndonos más a que hayan cosas que nos sigan afectando, menos si una población como la del 
Distrito de San Pedro o San Luis no están de acuerdo .  Nosotros de nuestra parte  aquí no van a 
encontrar apoyo, por ese lado yo le puedo decir a usted que puede irse tranquilos porque ahorita 
mismo estamos firmando un acuerdo para oponernos en lo que se nos vaya a solicitar en adelante, y 
el esfuerzo que usted está haciendo es bueno es muy importante, que eso es lo que buscamos en el 
Cantón que la gente no se quede a brazos cruzados, de traer firmas y traer una inquietud que a la 
postre , si nos quedamos dormidos cuando nos percatamos estarían  aquí , o estaríamos con todos 
los documentos aquí para firmar una patente para eso . Entonces creo que esa es la posición de 
todos, ya algunos  lo han expresado pero siempre hemos sentido que aquí estamos dando la batalla 
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para que eso no suceda en el Cantón, y yo creo que eso no trae nada bueno, incluso hay un turismo 
de cuadraciclos que a mí me preocupa, en un pueblo lo tenemos y no veo que eso traiga grandes 
cosas buenas , invierten en un fresco o algo pero es mas lo que destruyen de caminos, el peligro que 
hay porque es gente inexperta , se suben en una moto y es por primera vez, son muchos los que han 
temido que sacar unos para los hospitales,  otros muertos. Es un tema que hay que analizarlo vía por  
otro lado, pero lo que ustedes traen hoy aquí hay que verlo con mucha seriedad.     
2.3. El Sr. Rodolfo Vargas,  a hoy 9 de agosto hay algo presentado, algún ante proyecto algún plan 
en lo que se refiere  a la Municipalidad. 
2.4. El regidor Patricio González, parece que viene un documento, no lo conocemos.  
2.5. El Sr. Rodolfo Vargas, que quede claro que hasta hoy se presentó al Concejo copia del Uso de 
Suelo. Cuál es la vía  para darle seguimiento a esto. Que nos den una copia del documento para 
darle seguimiento a esto. Al día de hoy 9 de agosto, apenas está llegando el documento  de Uso de 
Suelo al Concejo Municipal.   
2.6.El Alcalde Giovanni Madrigal , esa resolución es una resolución de un Uso de Suelo afirmativo 
, está diciendo que el terreno es apto, es la resolución del Topógrafo es la persona autorizada a decir 
sí o no,  eso no le da ninguna certeza, ningún derecho, ni a explotar la actividad comercial, ni  a 
realizar una construcción, ni ningún proyecto de este tipo, se necesita estudio de Impacto Ambiental 
debe ser avalado por SETENA,  tiene que pasar todo el filtro, todo el proceso para llegar al Concejo 
Municipal . El Uso de Suelo lo que dice es que el terreno cumple con las características. 
2.7. El Sr. Sergio Dupin, pregunto,  tiene la potestad el Concejo Municipal de desaprobar el Uso de 
suelo. 
2.8. El Alcalde Giovanni  Madrigal, digamos ahí ese acto la única forma es un recurso de 
revocatoria en este caso sería  yo quien lo resuelve, si hay fundamento legal  para anularlo, lo otro 
es que sea ilegal y que quepa un recurso de nulidad absoluta. 
2.9. El regidor Luis Salazar, yo siento que proyectos de esta índole el Concejo tiene que 
transformarse en una Comisión permanente con base Administrativa, es lo que hemos estado 
hablando los regidores ,porque es un proyecto bastante delicado, en San Pablo se está dando hace 
meses para lo que usted está comentando, se ha dado un problema bastante serio, yo sigo 
manifestando que en los pueblos rurales, nos falta mucha cultura y aquí no hemos podido controlar  
ni con la policía, ni con la policía de Tránsito  el ruido tan nefasto que producen muchos vehículos a 
altas horas de la noche  y eso molesta en realidad ,molesta a la persona que trabaja, al vagabundo no 
lo molesta, porque ese vagabundo se acuesta a la 1 o 2 de la mañana, pero la persona que trabaja 
tiene que acostarse a las 7 u 8 de la noche y aquí en este Concejo se ha hablado mucho de esto, en 
motos o en cuadraciclos,   ahora en  proyectos como este donde los decibeles son altísimos,  calcule 
usted los vecinos la molestia que va a repercutir en esto,  y no solo en una persona  adulta mayor, en 
todos,  en un niño , en una persona cualquiera que sea, entonces  por ahí va la primer negativa hacia  
un  proyecto de esos, porque San Pedro es una comunidad rural muy tranquila , hasta el momento,  
y esto deberíamos  de protegerlo, yo sí creo que sería  interesante, César,  como que de vez en 
cuando   que la Comisión si es que se aprueba ahora, todos los regidores,  llamar  al más interesado 
en esta oposición al proyecto, que sería Sergio para tenerlo informado de todo lo que vamos  
comentando a través del tiempo, porque ahí nos vamos a valer de muchas personas, de muchos  
profesionales que podamos traer a esa comisión administrativa de regidores para que nos asesoren y 
podamos estar preparados para cualquier eventualidad, eso es lo que yo le propongo a los 
compañeros.   
2.10. El Sr. Sergio Dupin, agradezco la iniciativa de Luis, que nos mantengan informados  a 
nosotros los interesados, todo el Concejo y la Comisión también.  
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Artículo No.3. El Sr. Lídier Hernández, nosotros venimos a exponer una situación preocupante 
para el Cantón de Turrubares, y que ustedes han venido trabajando sobre ese asunto que es la ruta 
707, es lamentable  el estado de ese camino, ya no se puede pasar, hemos organizado y estamos 
organizando ver qué posibilidades en forma conjunta  Concejo Municipal, Alcaldía y comunidades, 
porque yo estuve presente en una reunión con Rodolfo Sandí el Director Regional de Alajuela 
donde nos prometió que en el tercer trimestre de este año que ya  se nos está pasando iba a hacer un 
proceso como el que se estaba haciendo de que ponían  perfilado le echaban emulsión. Pero yo 
siento que debemos de tener muy claro que la ruta 707 con el acceso a la 27 es una arteria para el 
sector norte de Turrubares,  no podemos estar con  migajas  ya no podemos como Turrubareños 
pedir migajas, tiene que ser un trabajo serio de CONAVI. Entonces nosotros venimos a pedirle al 
Concejo Municipal y tenemos un documento con  firmas  y podemos recoger mucho mas firmas 
porque aquí algunos somos los que tenemos que poner la cara por el resto del pueblo, porque parece 
que a la gente le da miedo venir aquí a hablar o apoyar un  proyecto que es de fundamental 
importancia para nosotros , porqué,  porque es el desarrollo   si queremos que en Turrubares se 
invierta, estamos cerca  del Puerto  Caldera, cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y 
próximamente  muy cerca del aeropuerto de Orotina, o sea, tenemos que interesarnos ya, porque 
esto tiene que ser  porque se nos  están haciendo  gente profesional  y los profesionales se nos van. 
Hay gente que es de aquí, que su inversión es que la gente compre una quinta, la gente quiere que le 
hagan la casa, le construyan o le limpien el jardín, no, eso no es lo que queremos para Turrubares, 
porque generalmente esa gente tiene poca escolaridad la que hacen esos trabajos,  los trabajadores 
nuestros los médicos, los Ingenieros eléctricos, los Ingenieros Civiles  todos esos profesionales se 
nos queden en Turrubares, eso es lo que nosotros queremos y si no hay inversión  realmente en 
Turrubares, no lo vamos a lograr, hay que seguir luchando y eso no lo queremos tenemos que seguir 
luchando porque ese puente,  que el Presidente Luis Guillermo Solís, firmó en un Decreto 
Ejecutivo, y a donde está,  el Ing. Carlos Villalta lo prometió, tuvo el problema y se nos fue, pero es 
que tiene que ser una secuencia de  nosotros como Cantón ya, tenemos que, no pedirlo, exigirlo, 
porque es el progreso de Turrubares. Desgraciadamente tuvimos que tener 5 ángeles  que se 
murieran en el puente de Hamaca, para que hicieran un puente de verdad, desgraciadamente tuvo 
que pasar eso, para hacer un puente de verdad y así sucesivamente, entonces no esperemos que 
suceda otra desgracia, que tengamos que esperar 9 años más, porque ya cumplió 9 años la ruta 27, 
va para 10, y que realmente se nos de ese acceso al 100, no migajas.    
3.1. El Sr. Gilberto Agüero,  yo me di a la tarea de hacer este documento para el Concejo 
Municipal,  junto con Didier con respecto, porque ya del puente para acá, tenemos un camino más 
bueno, pero hacia  allá, es un maltratadero de carros , entonces ese camino desde que era de lastre, 
se había  logrado un perfilado nunca se le dio un mantenimiento, ni estuvieron pendiente con esa 
persona que se le diera mantenimiento a ese camino, (lee documento).Esto yo creo que la única 
forma que el Gobierno nos escuche es de esta manera, y así fue como nos escuchó, porque ya 
ustedes yo creo que  han hecho bastante, se han mandado correos, han tenido bastantes reuniones 
arriba y yo veo como que hacen caso omiso, como que no nos prestan mucha atención, por ser un  
Cantón tal vez, que les puedo decir,  de pocos votantes, y yo no sé, eso es lo que dicen ellos de 
nosotros, pocos votantes, no nos prestan la atención que tienen que prestarnos,  pero yo creo que la 
única solución es esa, una manifestación en la ruta 27, no paralizarla totalmente porque no es lo 
correcto, sino un tortuguismo para que seamos escuchados y contar con el apoyo del Concejo 
incondicionalmente, todo.     
Artículo No.4.   El Sr. Gilberto Agüero,  otro asunto, me tiene algo preocupado, porque yo trabajo 
en el Hotel Amatierra,  y ustedes saben que el turismo es una de las fuentes más grandes que tiene 
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Costa Rica,  y ahí todos los Norteamericanos que llegan a este Hotel, tienen, Giovanni,  que 
quedarse como a 2 km botados, porque ese camino desde donde Claudio Hernández, para el Bajo de 
La Lumbre, ese camino no está en las condiciones adecuadas. Yo no sé si esa niveladora o la 
maquinaria que compraron ustedes acá  en esta Municipalidad es solamente  para la Zona Sur, 
porque yo creo que solamente  trabajos en la Zona Sur, San Pedro, San Juan de Mata,  se ha hecho  
poco aquí, ese camino que está al lado abajo del Colegio no se le hizo nada, Las  Delicias Dos , ahí 
solo habladas de que se iban a hacer proyectos, y yo pienso que ahí tendría  la política que venir 
mañana o pasado mañana, para que se pongan a hacer los trabajos que tienen que hacer y no dejan 
que las cosas se vayan muy allá ,como para tener un buen desarrollo en el Cantón, en estas 
carreteras .Ese camino de ahí del Bajo La Lumbre no sé que es lo que está pasando  a mí me 
dijeron, la Ingeniera me dijo que ya la niveladora iba para ahí, yo no la he visto ahí, nosotros 
dejamos el  turismo botado ahí, como les dije, a 2 kilómetros  hay que esperarlos,  y ellos se tienen  
que ir a pie hasta el bajo y volver a pie, porque no hay  camino ahí eso está  ni para 4x4. Ese camino  
como le digo al lado abajo del Colegio, hay una entrada ahí por donde Manuel Hernández, es un 
camino demasiado malo yo no sé porqué no lo han trabajado, no le han tirado nada, ese perfilado 
que tienen ahí, yo le dije a usted, lo que pasa es que lo están acarreando y la gente se lo está 
llevando, eso me tiene un poco disconforme. Y  con respecto a este documento de la 707 que me lo 
reciban porque vamos a recoger firmas para que ustedes lo tengan ahí a mano.  
4.1. El regidor Patricio González, para comentarles a Didier y Gilberto, ustedes saben que en mi 
caso particular, soy uno de los más perjudicados que hasta dos veces paso por ese camino  y sí la 
situación es muy,  muy crítica, es un tema que es bueno, igual que las fuerzas del pueblo se 
organicen  y ojalá que no se quede solo en Facebook, ya que ustedes han venido acá, esperábamos 
más gente, la verdad, como todo en San Pablo. Igual sucedió cuando hubo la actividad en 
Monterrey con el Ministro mucha gente habló que no sabían,  pero igual así es el pueblo,  pero eso 
lamentablemente sucede. Aquí el tema para comentarles con respecto a la carretera, entiendo que 
Giovanni nos da una actualización ahora, de cómo está la situación, yo que les digo, he sido uno de 
los mas  impactados por la situación, creo que he sido más necio que nunca con esta situación, a 
Giovanni casi que todas las semanas le pregunto y estoy clarísimo del esfuerzo que han hecho 
Giovanni y Yerlin también, he estado en llamadas, he notado el esfuerzo el interés, la coordinación, 
lamentablemente igual como usted dice Gilberto, a veces el Gobierno Central no escucha el pueblo 
como se quiere, pero yo sé qué a nivel administrativo ellos han hecho el mayor de los esfuerzos. Si 
eso puede colaborar de hacer una actividad de esas, pues bienvenido sea, igual conversándolo ahora 
nada mas creo que legalmente nosotros no podemos poner una aposición a nivel de moción de 
apoyar una situación de esas, porque creo o entiendo que puede ser algo ilegal, pero si como pueblo 
por supuesto que estamos más que interesados en que se pueda hacer un movimiento  que se puede 
ayudar, porque a mí me consta que la vez pasada que se hizo un movimiento y  fue cuestión de 15, 
22 días  y estaban reparando el camino, entonces si funcionó en esa oportunidad. Giovanni, creo 
que se puede referir mas a detalle al respecto  con relación a lo que dice  de los caminos, Gilberto,   
por lo menos a nivel de Distrito los proyectos siguen, se van a trabajar , los que  le hablamos  aquí 
localmente  y están aprobados en presupuesto no vemos ninguna razón para no hacerlos antes de 
que termine el año, verdad Giovanni, que es básicamente el proyecto de Delicias Dos, lo que 
dijimos la principal, a la salida, el proyecto del Barrio Santa Lucía hasta el fondo también, y el 
proyecto de los 100 m, al frente de la Iglesia Católica de Monterrey, así es verdad Giovanni, esos 
están presupuestados para hacer un  trabajo en las tres, que no es ni siquiera hacer un perfilado es 
algo mejor y yo tengo la fe que la administración lo va a tener listo antes de que termine el año, ese 
es el plan, obviamente tenemos prioridades en todo el Cantón que vamos avanzando pero yo estoy 
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convencido que está en el presupuesto  y se van a hacer, lo del Bajo la Lumbre igual que el Alcalde 
nos dé una actualización y es un tema de una planificación de la maquinaria que se viene trabajando 
y que todos teníamos  claros que iba a ser en julio agosto, que eventualmente esa maquinaria iba a 
trabajar San Pablo .   
4. 2.El Sr. Gilberto Agüero , yo estoy claro, muy claro, de que este Concejo Municipal, para mí , es 
lo máximo que ha tenido el Cantón ,pero yo también digo ,porque dejar que esto se vaya más allá , 
ese  camino si hay que ir a pararlo,  se va , también pienso que hay prioridades como esa, se que 
están viendo prioridades, pero también tienen que ver una prioridad como esa, yo estoy muy claro y 
yo les he alabado el trabajo que han hecho ustedes, y ustedes  encontraron esto,  una cancha muy 
sucia  y han hecho lo humanamente posible  y han hecho un trabajo muy bien han hecho 
humanamente lo que han podido, en eso estoy muy claro,  pero si nosotros venimos aquí con un 
documento como este para que trabajemos en conjunto con la Municipalidad yo pienso  que si 
mañana yo llamo a Jaime Guevara, a Canal 7 no van  a venir a buscar a popo, al primero que van a 
venir a buscar es al Alcalde que es la cabeza de este Cantón, por eso es que yo digo que ustedes 
como  Concejo Municipal  deben ponerse al frente de esa situación, ya sé que han estado en 
reuniones que han ido allá, y han hecho todo lo humano posible, pero  también al Gobierno hay que 
hacerlo sentir como tiene que ser . 
4.3.El Alcalde Giovanni Madrigal, dos puntos, uno para referirme al tema de la ruta nacional 
primeramente ruta nacional 707, sabemos que es una problemática y la vivimos  a diario, igual, yo 
paso bastante por esa calle y por supuesto que yo me acuerdo de Rodolfo Sandí cada vez que paso 
por ahí, es el Jefe de la Región de Alajuela, si debo decirles que hemos insistido mucho, que ellos 
nos dijeron que la programación entre agosto y setiembre  se hacia el trabajo, sin embargo hasta 
ahorita no nos han dicho en qué fase están, más bien le hemos  estado escribiendo en esta semana 
pasada hablamos con el subdirector y ni siquiera estaba al tanto , decía  que él tenía la priorización 
que tenia CONAVI antes, ya se  había  cambiado esa priorización y el subdirector ni siquiera sabía, 
entonces digamos eso a nosotros si nos preocupa, no vemos interés, inclusive estuvimos reunidos 
con Germán Valverde el Ministro actual el cual lo vemos quedadito también, nos reunimos con él 
para ver el tema del puente , si al menos se logró que se incluyera  dentro de la compra que está 
haciendo el MOPT que se compre un puente Bayley, ahí es otra lucha que luego les vamos a decir, 
porque ocupamos los recursos porque probablemente nos van a pedir un plan un impacto ambiental 
de SETENA, para poder ensanchar ese camino  ahí, que es  la otra problemática que tenemos, 
entonces por ahí al menos Germán si tiene claro porque él fue director de CONAVI  y sabe el 
recurso de Amparo que hay en contra de ese puente sabe de la situación y sabe que el puente está a 
punto de que se caiga, se lo hemos dicho, esperamos que no pase una desgracia,  por ese puente 
están pasando equipos, que sobrepasan en dos tres y cuatro veces las toneladas, hasta camiones de 
12 toneladas han pasado, entonces lo que va a pasar es una desgracia, Germán está claro nosotros 
dejamos un oficio, salvamos responsabilidades también, porque cuando se vienen  las denuncias, 
ahí es cuando viene la parte buena, ya  vimos allá a Oscar Arias, a María Ramírez a Karla González,  
todos con el tema del puente de allá, nosotros no queremos, por lo menos en este caso que nos 
involucren, o que digan, mirá ustedes no hicieron nada.  En este tema del puente nos preocupa un 
montón, tengo entendido que ya el Ministro lo incluyó estamos esperando que manden los 
inspectores, para hacer los trabajos nosotros como Municipalidad nos ofrecimos al menos con 
colaboración, sea Sánchez Carvajal u otras Empresas para custodiar el puente y para buscar la 
forma también de colocarlo y por supuesto  que ese estudio también estamos en eso, yo esperaría 
que no pasen 6 meses cuando ya se coloque ese puente, que igual nos limita el desarrollo 
actualmente sabemos no hay buses no hay busetas,  la vía  principal y esa cuesta esa salida,   del 
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otro lado propiamente  hay un compromiso de colocar igual de rellenar con perfilado, de colocar 
base donde se ocupa y de colocar una estructura asfáltica, una carpeta no estructural  que es  algo 
similar a lo  que se está haciendo a este lado, en asfalto , eso es lo que se estaba  ahí , que las 
autoridades cambian, sí, igual nosotros cuando hicimos todas estas gestiones estaba el Ministro, y  
debo decirle nos apoyó mucho y desde el momento que él se fue si nos ha costado más, porque 
Turrubares no es un Cantón políticamente atractivo, a nivel de Gobierno, que deseen impulsarlo, 
entonces, eso sí nos genera, no somos prioridad digamos, hay muchísimas prioridades porque al 
final es lo mismo, para nosotros igual, tenemos una calle donde nada mas  hay dos fincas y tenemos 
que a la hora de arreglar, por supuesto hay que arreglar la que tiene 20 casas, entonces al final para 
CONAVI representamos lo mismo. Acá tenemos 1500 , 2000 personas que  pasan por ahí pero en 
otro lugar tienen uno donde pasan 10 mil, 15mil,  25mil, entonces no somos prioridad, entonces ahí 
es donde digamos a mi me preocupa mucho, y en realidad con esta iniciativa que Dixon propone, yo 
diría  que todo es bienvenido, yo en este caso no como Alcalde, sino como un vecino más 
perjudicado, por supuesto, y si hay que sacar vacaciones y acompañarlos,  ahí estamos, porque yo 
siento que ya la vía, y lo que se hizo ya se está agotando. 
4.4. El Sr. Gilberto Agüero, sería  buscar  hora y fecha y subir al Facebook. 
4.5.El Alcalde Giovanni Madrigal, y en el tema de los caminos Municipales  en esas dos rutas , en 
el tema de  Delicias Dos, ahí hay  un contenido presupuestario, 12 0 15 millones que es para hacer 
un bacheo de asfalto, rellenar , inclusive con el perfilado que tenemos acá para que quede bien 
bonito, estamos ahorita en el proceso de capacitar la gente  para utilizar la compactadora, que se 
ocupa necesariamente, yo esperaría que en los próximos 15, 22 días máximo y lo otro es que San 
Pablo , ya  estamos terminando la Pita, el Distrito a intervenir estas calles del rol normal digamos 
con niveladora,, sigue San Pablo tenemos ahí un atraso de 8 días que sí el equipo se tuvo que 
trasladar  a hacer unas gavetas, en la carpeta no estructural que se estaba haciendo en el camino del 
Barro al Candelillal y a se terminaron de hacer las gavetas entonces la otra semana se va a estar 
trabajando acá en San Pablo ya interviniendo los caminos hacia Purires, calle vieja del Bajo La 
lumbre se estaría  sacando todas  las callecitas de acá , entonces ya esté resuelto ese tema . Hay un 
perfilado y queremos quitar el polvo de esa ruta donde Claudio, estamos valorando  donde hay más 
casas para empezar a colocar, ver si lo podemos  hacer ya, en esta intervención, sino en el 
transcurso del año se va ha hacer .Ese que decía Patricio también, probablemente vamos a ver si 
perfilamos  y cogemos la plata para hacer cunetas, tal vez perfilamos el asunto es que quede bien.  
4.6.  El regidor Patricio González, mucha gente me pregunta a mí por el camino Santa Lucia.  
4.7. El Alcalde Giovanni Madrigal, el Ingeniero ya esta semana nos hizo el perfil del proyecto, 
entonces ya la otra semana yo esperaría que se saque a concurso, más  bien va ahí en el presupuesto 
que se está construyendo ya lo estamos tomando en cuenta, la obra complementaria .  
4.8. El Sr.Lídier Hernández, primero felicitarlos por la maquinaria que se está comprando, cuando 
yo estuve en Junta  Vial me opuse a que esa maquinaria llegara porque una vagoneta se la tragó el 
Triángulo de las Bermudas  y no apareció. Entonces  yo me opuse  a que esa compactadora llegara 
yo sabía que era necesaria la compactadora pero si el Alcalde no había  dado razones de una 
vagoneta  que costaba 80 millones, que en este momento si habláramos de carga social o el costo 
social estamos hablando de 250, 400 millones de colones , eso ha perdido la Municipalidad de 
Turrubares con esa pérdida de esa Vagoneta ,verdad,  y yo creo que se está comprando un equipo 
muy bonito, creo que por aquí vienen  otras dos vagonetas, esperamos que a una de ellas tampoco le 
pase lo mismo, que lleguen las dos . Es importante porque yo rajo con  Turrubares, porque yo estoy 
muy cerca de la gente de Puriscal a la par  de la Unidad Técnica de Puriscal y  Puriscal no tiene, 
para 40mil habitantes, un Cantón que va a cumplir 149 años, no tiene la maquinaria que tiene la 
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Municipalidad  de Turrubares y eso es importante porque nos va a dar mejor  infraestructura, mejor 
acceso, mejores camino y eso nos puede traer inversión. Creo que  es importante para ustedes como 
Concejo que creo que está trabajando muy bien la gente lo reconoce y los que nos metemos a las 
redes sociales vemos la gran felicidad, felicitaciones   que hace la gente al Concejo al Sr. Alcalde  y 
eso es importante porque si las cosa fueran contrarias también, los tratarían diferente si no 
estuvieran  haciendo nada. Yo creo que están haciendo una labor muy excelente muy buena, ojalá 
sigan así. Y algo que me preocupa son las órdenes de compra, cuando yo estuve de presidente de la 
Asociación de Desarrollo de San Pedro que teníamos programado para mayo de este año llegaban 4 
proyectos,  yo le pregunté a Giovanni me dijo están donde el Sr. Proveedor, creo que ahí como se 
nota es una tortuga y como que llega a un límite, estamos hablando que llevamos agosto,  yo siento 
que esos trabajos  TS3, que se estaban montando,  del cementerio para bajo, por donde Judy hacia el 
Sur, donde Rodolfo Francés hasta donde Carlos Rodríguez , y el cuadrante de la Iglesia, mas el del 
Adulto Mayor,  estaban en un solo paquete . Yo siento señores regidores y señor sindico  de San 
Pedro, que debemos presionar no sé si al Sr. Alcalde o al Proveedor, porque cuando hablamos de 
eso yo inclusive, yo en marzo pregunte y le dije está listo y me dijo sí, lo tiene el Sr. Proveedor y de 
ahí no ha salido, y apuesto que hay muchos como el que acaba de decir popo,  que están ahí 
pegados, necesitamos mayor agilidad , porque nosotros  tuvimos un problema con la Red de Cuido , 
nosotros pretendimos que se iban a entregar diario a partir de diciembre, resulta  que los entregamos 
hasta mayo  y los Adultos Mayores preguntando, cuándo o sea estamos hablando de necesidades 
reales no estamos hablando de que estamos haciendo  cosas sin base, necesidades reales que este 
Cantón cada día lo vamos a tener mucho mejor, y eso es lo que queremos, por eso están ustedes  
aquí, y nosotros para ayudarles, con mucho gusto. 
4.9. El Sr. Gilberto Agüero, eso es lo que yo digo, las cosas no se deben dejar ahí, ir más allá,   hay 
que ejecutarlas. 
4.10.El Alcalde Giovanni Madrigal, ya esta semana se recibieron las ofertas, hoy mas bien no me 
dio chance, el próximo miércoles el Concejo va  a tener  aquí sus respectivos carteles  para las 
aprobaciones , de hecho son 5 Carteles acá para sacar esos 5 proyectos, pero igual todo eso es un 
proceso , en realidad es un proceso, y quisiéramos tener más gente pero administrativamente ya no 
da el presupuesto, ya estamos, entonces hay que ir paso a paso, lo que si les puedo prometer, es que 
no se va a quedar un solo proyecto sin hacer este año, algo que nunca ha pasado históricamente  en 
esta Municipalidad. 
4.11. El regidor Patricio González, y eso Giovanni es muy bueno, porque igual para la 
Administración y para nosotros, es crítico, que lo que se hayamos  presupuestado se haga, porque 
de ese modo la Contraloría también nos califica, es super importante. 
4.12. Dinia Pérez, muy importante la iniciativa  que están teniendo con respecto a la carretera esta,  
una piedra en el zapato, de vital importancia ojalá que  en buena hora que ustedes estén organizando 
una iniciativa tan productiva como esa. En cuanto a los proyectos de San Pedro, aquí el síndico  no 
me dejan mentir ni el mismo Giovanni, y todo el Concejo, nosotros siempre estamos preguntando 
que ha pasado, porque se ha atrasado tal cosa,   entendemos el poco personal que hay, y  las trabas 
que a veces ponen, pero ahí van y esperemos que en lo que falta del año San Pedro tenga otro 
proyecto de importancia, pero siempre estamos preguntando por ejemplo que ha pasado con la calle 
de La Florecilla, La Pita, los proyectos, todo eso, siempre hemos vivido en esa constante, 
preguntando. 
4.13.El Sr. Lidier Hernández, acabo de ver el estudio que hizo MIDEPLAM  por Distritos 
prioritarios, resulta que San Pedro sigue siendo el Distrito 93  de 428 de este País, nosotros como 
Sanpedreños no podemos dejar que ese 93 se nos hunda, porque estamos por encima de San Pablo 
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casi 100 lugares, pero es porque la lucha ha sido de todos nosotros como líderes comunales,  y 
tenemos lideres que son muy positivos y eso es importante yo creo que falta mucho en el Cantón, 
pero hay que hacer un cambio de actitud dentro de la gente para que esto se pueda lograr, nosotros 
como Distrito lo hemos logrado. 
4.14.El Síndico Mario Campos, agradecerle a Dídier y a Gilberto, ellos saben que yo  siempre he 
estado con ellos y los he apoyado muchas veces , y aquí está el Concejo que no me deja mentir, 
hoy, siempre he venido aquí preguntado  que ya la lo tengo aburrido y Giovanni lo sabe, siempre  
estoy preguntando por los proyectos de San Pedro, le agradezco a Giovanni siempre me dice todo se 
va a hacer, y ahora lo dijo muy clarito, no se va a quedar ningún proyecto, y ahora que soy 
compañero en la Junta vial cantonal creo que menos se va a quedar ningún proyecto, y no solo para 
San Pedro, sino para todo Turrubares.     
4.15. El Presidente Mario Chavarría, yoles agradezco los elogios,  y también el que hayan venido a 
presentarse para exponer un proyecto como esos,  casi solos porque yo creo que debe ser mucha la 
gente que debe arrimarse a esto, solo quiero decirles algo, nosotros aquí hemos venido atrabajar sin 
egoísmo, no me sonó bien lo que Popo dijo con respecto como que todo se ha inclinado al Distrito 
Carara, siempre   el Distrito Carara,  hasta ahora recibe un poquito de lo abandonado que ha estado  
por muchísimos años  y la gente ha estado aguantando, yo he venido aquí y los compañeros saben  
que nunca he venido a pelearme he venido a trabajar  por todos los Distritos y Giovanni es testigo 
que desde la Florecilla de todos eso lugares han venido. A Giovanni le pregunto por lo proyectos yo 
no tengo tiempo para recorrer  el Cantón y revisarlos pero sí me interesa mucho o cuando él expone 
algo en Facebook me alegra mucho que  ya se está haciendo tal cosa. Ustedes han visto el poquito 
de maquinaria que había, hasta ahorita ya se está entrando en un equipo ya mas conformado  y 
esperamos tener esas otras dos vagonetas, y va a ser diferente el próximo año, para atender todas las 
necesidades que hay en el Cantón que son muchas. El punto de ustedes  de la 707, lo entiendo y 
estoy con ustedes, yo saco el día  y si tengo que venir en el momento que ustedes digan que van a 
hacerlo yo lo hago, nosotros , yo estoy saliendo por 10 km de camino talves peor que el de ustedes , 
y los compañeros del Concejo recién fueron allá, y hemos hecho un montón de gestiones, nos tenían 
que en el tercer trimestre de este año nos iban a intervenir el MOPT y ahí estamos, no tenemos así 
como que ninguna esperanza, también yo creo que posiblemente la gente si uno les dice se une 
también aquí para ver si logramos darle fuerza también a lo de allá. 
4.16. El Sr. Gilberto Agüero, talves no fue lo que quise decir o lo que usted me entendió, lo que 
quise decir es que la niveladora ha estado en otros puntos o en otros Distritos más que aquí, todo lo 
que sea desarrollo en el mismo Cantón, porque yo voy allá Carara  a Bijagual, ese camino está muy 
malo, pesimamente malo, cuando yo fui ahí había  un perfiladillo ahí, pero ya estaba  un poco 
deteriorado, fui la semana pasada y fatal. Pero no,  todo lo que sea desarrollo en conjunto con 
ustedes  y que sea para el Cantón Bienvenido sea, que se atrabaje todos los Distritos, todos los 
caminos tienen que estar bien arregladitos. Cuando se invite a un alto Jerarca del Gobierno, 
Ministro o Diputado es bueno que el pueblo lo sepa, porque por medio de redes sociales , por eso no 
hubo gente allá abajo, no falta un papel  u otro medio para que el pueblo sepa, ahí estuvo Carlos 
Villalta, yo no lo supe tengo entendido que viene el Director Regional de la Fuerza Pública de San 
José, como no hay Salón Comunal  en San Pablo ustedes hacen las reuniones en Monterrey, para 
que el pueblo lo sepa, por aquello de las quejas de lo que está sucediendo en este Cantón, aquí en 
San Pablo  y en San Pedro ni para qué, creo que todo el Cantón está inundado en droga.              

Capitulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1.Es leída, y discutida el acta de Sesión Ordinaria No.34-2017, con las siguientes 
objeciones. 
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1.1. El regidor Luis Salazar, sobre esta acta No.34, fue la exposición de esta gente del Plan  
Regulador. Lo de este Plan en realidad yo creo que ahora que inicia en el Cantón de Turrubares un 
desarrollo, por diferentes proyectos que ya  han llegado y se avecinan,  yo creo que aquí el Concejo 
tiene que tomar muy en cuenta al pueblo ,al vecino, la otra vez, lo que sucede siempre en 
Turrubares, son muy pocas las personas que participan y después vienen a perjudicarlos talves 
como Empresarios , después de que se apruebe el Plan Regulador, pero no participaron en el 
momento, que debían de participar, y yo creo que aquí las Asociaciones de Desarrollo juegan un 
papel importantísimo, en este proyecto del plan regulador , me acuerdo que esa vez se invitaron a 
diferentes grupos, se invitaron comunidades y nadie llegaba a informarse y a preguntar qué era un 
plan regulador y que ventajas tenía para el Cantón, con ese Plan Regulador o desventajas, yo me 
acuerdo que cuando se invitaron los Empresarios, yo creo que fue solo uno  el que llegó, de esa 
gente, pero fue un ausentismo demasiadamente grande  y ahora que se está reactivando de nuevo, el 
Plan Regulador el Cantón lo está necesitando, porque son pocos los Cantones que les hace falta ya 
los Cantones se han ido modernizando, en cuanto a la planificación  del desarrollo de los Cantones, 
pero me sigue preocupando a mí, no sé si nosotros estaremos fallando también, al no convocar y al 
no motivar los diferentes  sectores del Cantón porque el Plan regulador después de que se aprueba y 
se publica en la gaceta, ya ahí no hay marcha atrás, ahí se sectorizó lo que es para vivienda, lo que 
es la parte industrial, lo que es parques nacionales, y muchas cosas más que hay que ver  en un Plan 
Regulador, pero si me preocupó a mí en ese momento esa pobre disposición  de los vecinos y no 
solamente los vecinos, muchas organizaciones, sabían de antemano que tenían que llegar estaban 
invitados y no acudían, como que hay un temor de la gente con el Plan Regulador, eso es lo que yo 
he venido observando y más bien era diferente el asunto, hay que quitarle esa forma de pensar a la 
gente y que la gente se dé cuenta que en realidad necesitamos ese plan regulador.  
1.2. El presidente Mario Chavarría, yo pienso que este caso lo que quisimos fue tener una 
información para ver que se había hecho, la idea es conformar una comisión que empiece a trabajar 
fuerte en eso para buscar los recursos y para seguir todo un montón de procesos que faltan 
.Tampoco el Plan Regulador es algo que no tiene cambios, según nos dijeron ahí se revisan cada 5 
años  y se puede hacer cambios. Lo que usted dice es cierto, la falta de que la gente se interese yo 
creo que hay que promoverla a ver si en esta ocasión que se va a intentar hacer, yo diría que no es 
intentar es los, a la marcha,  conformar la comisión  y empezar a caminar en eso, pero ver cómo se 
integra que la gente participe, para que después no se les haga extraño los cambios que se puedan 
venir a dar.  Cambios que por lo general van a ser buenos, pero a la gente le va a costar   
acostumbrarse, cuando se está a la libre se hace lo que se les antoja, y cuando ya hay ciertas cosas 
que van limitar, que la gente los conozca es información importante, yo pienso que hay que invertir 
un poco en esa información. 
1.3. El regidor Luis Salazar, esa revisión de cada 5 años va a ser talves lo mínimo, no es que se va a 
cambiar del todo el Plan Regulador, entonces ahí es donde hay que decirle a la gente que hay que 
participar, porque no va haber luego una gran apertura, en una revisión.                             
1.4. El presidente Mario Chavarría, estamos de acuerdo esa es la idea que se está planteando, por lo 
mismo porque ya al Cantón se avecina proyectos que van a traer cosas buenas, pero también cosas 
negativas, la idea es que un plan nos ayude  a minimizarlo malo.    
1.5.  El presidente Mario Chavarría, somete a votación  el acta de sesión ordinaria No.34-2017, 
aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Cesar Mejía Chávez, Patricio González 
Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. 
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Artículo No.2. Es leída, discutida y aprobada el acta Sesión Extraordinaria No.35-2017, sin ninguna 
objeción por los regidores, Mario Chavarría Chávez, César Mejía Chávez, Patricio González 
Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. 
 

Capitulo No.5. Lectura de correspondencia 

Artículo No.1.Notas de:  
1.Asociación de Desarrollo Integral de San Luis de Turrubares, solicitan patente temporal, para venta 
de licor , para actividad que se realizará  en esa comunidad el 19 de agosto 2017,con horario de 6:00 
p.m, a, 1:00 a.m. 
2. Sr. José Alfredo Vargas Campos, con relación a solicitud plateada sobre trámite de patente, 
Gestiona Comercializadora VARFER S.A. 
2.1. El Sr. Presidente  Mario Chavarría, con este caso del Sr. José Alfredo Vargas, vamos  a acordar 
una sesión extraordinaria.  
3. Biol. Denis Mora, Gestor Ambiental, Oficio MT-GAM-02-144-2017,  presenta para su 
aprobación solicitud de la Sra. María  Eugenia Díaz Hernández, cédula No.01-0604-0063, para 
arrendar  un lote en el cementerio de San Pablo. 
4.A y A, Moisés Bermúdez García, Director Área Funcional Cuencas Hidrográficas, UEN Gestión 
Ambiental, oficio UEN-GA-2017-00960,  Ref: Entrega de información  sobre el Cantón  de 
Turrubares  de la ubicación  y especialización  de los sitios  de aprovechamiento  de agua para 
consumo humano que opera el AyA, las ASADAS y Municipalidades , así como la delimitación  y 
caracterización  de sus áreas de recarga. 

5. Sr.Jimmy Jesús Solís Ramírez, Director Escuela Las Delicias, Asunto: ternas  para el nombramiento  
de la Junta de Educación.   
6. INVU, Leslie Marcela Naranjo Barboza Auxiliar administrativo, Presidencia Ejecutiva, 
informado  que su Junta Directiva autorizó la ampliación,  del periodo de Consulta Pública  de la 
propuesta del reglamento  de construcciones al día  25 de agosto  de 2017.   
7. Licda. Roxana González Calvo, Directora Escuela La Hacienda - IDA Bijagual 
Distrito  Carara,  solicita el nombramiento de la Junta de Educación por vencimiento de la anterior. 
8. Ing. David Alvarado Gamboa, Oficio MT-POT- CATASTRO-02-051-2017, asunto: Remisión  de 
copia de Certificado de Uso de Suelo  otorgado  para actividad de motores  y otros en finca ubicada  
en San Pedro.   
9. Lic.Jesús  López, Proveedor Municipal, Oficio MT-PROV-02-126-2017, hace entrega para 
autorización de pago 1022 de la Empresa Montedes S.A  por un monto de 61, 215,000.00, 
correspondiente  a Licitación Abreviada 2017LA-000005-PMT, denominada “Construcción  de 
encascotado para el camino Canta Rana y Cementerio de San Francisco”.  
10. Vecinos de San Pablo de Turrubares,  solicitan a las autoridades Municipales.  Su intervención  
para la reparación   y mantenimiento  de la ruta 707.  
11.Sr. Johnny Apuy Cordero, tesorero del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Turrubares,  dando respuesta  de forma exhaustiva    y explicativa  ante los comentarios aportados 
por el Sr. Guillermo Aguilar presidente actual del Comité Cantonal de Deportes, y demás personas  
en la sesión ordinaria No.32-2017 celebrada  el 12 de julio del 2017. 
12. Sr.Serge Dupin Parren, solicita audiencia en la sesión de  09 de agosto de 2017. 
13. CGR, Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de Área, Oficio: DFOE-DL-0663, Asunto  remisión 
del informe No.DFOE-DL-SGP-000001-2017, de seguimiento de la Gestión acerca del control y 
registro  de los compromisos  presupuestarios.  
14. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal  presenta Modificación Presupuestaria No.12-2017. 
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Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1.El Síndico Mario Campos, a Giovanni pregunto cuándo arranca 
El proyecto de San Pedro. 
1.1.El Alcalde  Giovanni Madrigal, se supone que el próximo miércoles se adjudica, de ahí en 
adelante por lo general mientras se hace la orden de compra pasan 8 días, más o menos es un mes. 
Depende de la Empresa que pone un plazo,   son proyectos que normalmente son para 60 días. 
Probablemente en setiembre debe arrancar. 
Artículo No.2. El síndico Mario Campos, con el caso de las Partidas Específicas el proyecto del 
cementerio de San Pedro, quisiera saber. 
2.1. El Alcalde  Giovanni Madrigal, lo de esas partidas el año pasado se presentaron como en 
noviembre o diciembre, casi que eso se ejecuta en enero, porque vamos con un año de atraso. 
Entonces  si se presentaron el año, estarían para el próximo año y como el Gobierno dice que no 
tiene plata, ver si el próximo año, porque todo eso se va a ver afectado con el anuncio que hizo el 
Gobierno .Después el cementerio si  según la gestión de ustedes anteriormente, el agua ya la tienen 
que estar conectando en estos días, le vamos a mandar una nota a la Asociación porque en adelante, 
la Asociación  debe hacerle frente al pago, sino al mes siguiente la van a cortar. 
2.2. El Síndico Mario Campos, el Comité es el que va a pagar el agua 
Artículo No.3. El regidor Luis Salazar, la gente que vino del ICE, no ha vuelto a informar nada, ni 
por escrito ni de ninguna forma, yo hoy estaba como muy motivado al ver ese poste que estaban 
colocando ahí, eso es para darle luz a las oficinas  de la Municipalidad, no es para líneas 
secundarias. Yo he tenido poca fe al ICE y lo he dicho varias veces, con respecto a Puriscal. Esa vez 
vino un funcionario de Alajuela a la sesión extraordinaria, yo creo que hay que darle seguimiento a 
esas líneas secundarias y esas lámparas ahí en ese sector. 
3.1. El presidente Mario Chavarría es importante para que no se quede en el olvido  
3.2. El regidor Patricio González,  yo creo que es importante retomarlo me perece, Giovanni, para 
también de nuestra parte  el compromiso de la parte de los postes acá, como dice Luis para que no 
se nos haga muy tarde  y no se nos olvide, ver que podemos hacer, nos dieron un correo en el 
momento que les contactáramos pero pueden pasar meses y no pasa nada. 
3.3. El Alcalde Giovanni Madrigal, sí se le ha estado dando seguimiento, pero ahorita lo que han 
hecho es  la colocación de ese poste, que costó muchísimo, todavía  falta que pongan el cableado 
telefónico, por lo menos ya se conectó eso y dejar una lámpara.   
3.4. El regidor Luis Salazar, me parece que si hay un acuerdo, del Concejo solicitando, a la Jefatura 
o la Dirección de Alajuela yo le podría dar seguimiento, a eso porque en realidad es importante.   
Solicitar el estudio y la programación de diferentes sectores en el Cantón de líneas secundarias con 
lámparas, y solicitar audiencia con el Director Regional de Alajuela.   
3.5. La regidora Dinia Pérez, se comprometieron a mandar una cuadrilla  a San Pedro por el sector 
de La  Pita, hasta el momento, nada. También se le había pedido a la Policía si nos colaboraba, con 
la lista de las lámparas que estaban en mal estado, de San Pedro  y de aquí hasta la fecha tampoco 
nos han informado nada del asunto.  
Artículo No.4. El Presidente Mario Chavarría, con respecto a hacer la sesión extraordinaria, el 
martes es feriado, yo me voy a comprometer a tener el informe del caso de José Alfredo Vargas 
para que lo veamos el miércoles, sino hacer una extraordinaria. 
 

CapítuloNo.7. Mociones 
Artículo No.1.Considerando: Nota enviada por vecinos de San Pedro de Turrubares, externando  
la preocupación  por la construcción de  un proyecto  de pistas  de Moto Cross,  en el Pueblo la 
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comunidad de San Pedro. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción 
presentada recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y que se dispense del trámite 
de comisión. El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: Que el Concejo  y la Administración 
valoren mediante un estudio, la contaminación tanto sónica como ambiental de dicho proyecto, 
previa a que se gestionen los respectivos permisos. Moción aprobada por los regidores,  Mario 
Chavarría Chávez,  César Mejía Chávez, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar 
Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.2.Considerando: Nota enviada por el Sr. Director  Escuela Las Delicias, Carara  de 
Turrubares, solicitando el nombramiento de la Junta de Educación  de dicho Centro Educativo .POR 
LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo 
Municipal se tome el acuerdo, y que se dispense del trámite de comisión. El Consejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Aprobar el nombramiento  según  fue presentada por el Sr .Director Jimmy 
Jesús Solís Ramírez de la Escuela Las Delicias, Carara Turrubares, quedando de la siguiente 
manera: Terna No.1. Ania Quesada Azofeifa ced.1-1099-0067 Terna 2, Víctor Jiménez Villalobos 
ced. 1-918-262, Terna 3. Lenin Bibiana Hernández  Acuña ced.1-1320-0485, terna 4.Orlando 
Jiménez Rivera ced. 1-0460-0264, terna 5, Justin Agüero Méndez ced. 1-6290-275. Rige partir del 
31 de julio del 2017.Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  César Mejía 
Chávez, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda 
votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.3.Considerando: Nota enviada por el Departamento  de Gestión Ambiental Municipal 
Turrubares , solicitando visto bueno para arrendar derecho en el cementerio de San Pablo.  POR LO 
TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo 
Municipal se tome el acuerdo, y que se dispense del trámite de comisión. El Consejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Otorgar o aprobar  derecho  de arrendamiento en el cementerio de San Pablo de 
San Pablo de Turrubares  a la Señora María Eugenia Díaz Hernández  cedula #01-0604-0063. Con 
un tamaño de tres metros cuadrados cada una  de las dos parcelas.Moción aprobada por los 
regidores,  Mario Chavarría Chávez,  César Mejía Chávez, Patricio González Quirós, Dinia Pérez 
Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente 
aprobado. 
Artículo No.4.Considerando: Ante la visita  de personeros del ICE y compromiso adquirido  en el 
Concejo Municipal del pasado 7 de julio 2017.POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, 
acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y que 
se dispense del trámite de comisión. El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: Solicitar  el 
estudio  de programación  de diferentes sectores  en el Cantón (San Pablo –San Pedro- San 
Francisco) de líneas secundarias  y lámparas  y al mismo tiempo audiencia  con el Director 
Regional de Alajuela. Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  César Mejía 
Chávez, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda 
votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.5.Considerando: Nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Luis de 
Turrubares  solicitando patente temporal para la venta  de Bebidas Alcohólicas para el día 19 de 
agosto  del presente año.  POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción 
presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y que se dispense del trámite 
de comisión. El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar patente temporal para la venta 
de bebidas alcohólicas  a la Asociación  de Desarrollo Integral  de San Luis de Turrubares, para el 
día 19 de agosto del 2017 con un horario de 6:00 p.m, a 1:00 a.m. Moción aprobada por los 
regidores,  Mario Chavarría Chávez,  César Mejía Chávez, Patricio González Quirós, Dinia Pérez 



MUNICIPALIDAD  DE TURRUBARES 

                          LIBRO DE ACTAS  CONCEJO MUNICIPAL         _________ 
 

 
25 

Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente 
aprobado. 
Artículo No.6.Considerando: Solicitud  de la Licda. Roxana González Calvo,  para el 
nombramiento  de la Junta de Educación  de la Escuela La Hacienda IDA- Bijagual.   POR LO 
TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo 
Municipal se tome el acuerdo, y que se dispense del trámite de comisión. El Consejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Aprobar el nombramiento  de la Junta de Educación  de la Escuela La 
Hacienda IDA –Bijagual: Róger Calderón Mora ced. 2-0487-0245, Roberto  Murillo Flores ced 6-
0232-0432, Yolanda Brenes Arias ced.6-0271-0843, Marcos Vindas Cerdas ced.1-0858-0023, Luis 
Diego Arias Cascante ced. 2-0556-0971. Rige a partir del 28 de agosto 2017.Moción aprobada por 
los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  César Mejía Chávez, Patricio González Quirós, Dinia 
Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo 
definitivamente aprobado. 
Artículo No.7.Considerando: Solicitud del Proveedor Jesús  López López  para aprobar  el pago 
1022 de la Empresa Montedes S.A, oficio MT-PROV-02-126-2017.POR LO TANTO. Los 
Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se 
tome el acuerdo, y que se dispense del trámite de comisión. El Consejo Municipal de Turrubares 
acuerda: Autorizar el pago  a la Empresa Montedes S.A, por un monto de ¢61.215,000.00 (sesenta y 
un millones doscientos quince mil colones exactos) correspondientes a la Licitación Abreviada 
2017 LA -000005-PMT. “Construcción de encascotado para el camino Canta Rana y Cementerio de 
San Francisco”. Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  César Mejía 
Chávez, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda 
votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Finaliza la sesión al ser las veinte horas, diez minutos. 
 
 
 
-----------------------------                                                                -------------------------- 
PRESIDENTE                                                                               SECRETARIA   
 
 
 


