MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES
LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL

________

Municipalidad de Turrubares
Acta de Sesión Ordinaria No.46-2017
Sesión Ordinaria No.46-2017, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 04 de octubre del año dos mil
diecisiete.

Capítulo No.1.Comprobación del Quórum.
Artículo No.1.El Presidente Municipal Mario Chavarría Chávez, una vez comprobado el
Quórum, da inicio a la Sesión Ordinaria No.46-2017, correspondiente al día miércoles 04 de
octubre del año 2017. Con la asistencia de los señores regidores:

Regidores Propietarios: Mario Chavarría Chávez, preside la sesión
Ana Ivonne Santamaría Monge
Dinia Pérez Arias
Patricio González Quirós
Regidores Suplentes: Ana Jiménez Arias, funge como propietaria
José Luis González Aguero
Síndicos propietarios: Mario Campos Brenes
Olga Madrigal Guadamuz
Ana 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 Presidente Municipal Mario Chavarría, 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. Presidente Mario Chavarría, invitamos a los Funcionarios del MAG, Don Orlando
Cubillo, Director Regional, Don Romelio Arias y Junta Directiva del Centro Agrícola, gracias por
asistir. La inquietud por lo que los invitamos, es para que nos cuenten sobre el proyecto de la planta
de mango, que nos amplíen un poco, porque nos alegró mucho ese proyecto, que vemos que es muy
importante, pero no lo hemos visto todavía funcionar, entonces quisiéramos conocer los detalles de
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porqué, que falta, o para que tiempo lo tienen programado y nos amplíen en todo lo que concierne
a este proyecto de la plata de mango.
1.1.Ing. Orlando Cubillo Director de la Región Central Sur del MAG, nos complace estar en esta
sesion, agradecer el interés que ustedes tienen, en aras de que logremos un proceso de producción y
de generación de valor agregado, en este caso para el cultivo del mango . Nosotros como Ministerio
de Agricultura y Ganadería ya hicimos la parte que nos correspondía, que tiene que ver con estudio
de viabilidad, estudio técnico y financiera para poder darle justamente soporte financiero al
proyecto. En respeto a la Organización que está liderando en Turrubares el proyecto, le hemos
pedido al Centro Agrícola Cantonal que sean ellos los que rindan a ustedes ese informe y nosotros,
Romelio Arias y yo representantes del MAG aquí en Turrubares, vamos a evacuar las consultas de
ustedes.
1.2. Lic. Secundino Hernández, muy contentos de poder compartir información con ustedes ya que
como sabemos los Centros Agrícolas somos subsidiarias de la Municipalidad según la Ley, es
importante porque así podríamos coordinar un poco más los proyectos e ir de la mano entre las dos
Instituciones. Nosotros hemos preparado una exposición donde vamos a hacer una reseña histórica a
partir del momento que surgió la idea de hacer el proyecto de esa planta de mango.
1. El proyecto se hizo para fortalecer el Centro Agrícola Cantonal. El Centro Agrícola es una
organización que ha estado por tiempo sin realizar ninguna actividad que involucre los agricultores
de la zona.
2.Instituciones que participan en este proyecto, especialmente Centro Agrícola, Ministerio de
Agricultura , Casa Presidencial, INDER, Municipalidad, CNP, INA.
3. En cuanto al año 2013, cuales son las acciones más sobresalientes, quiere decir que para todas
esas gestiones, hemos tenido que hacer otras gestiones mas pequeñitas para poder construirlas,
pero tenemos que se realizó un censo a los productores de mango para poder saber realmente la
cantidad que había para realizar el proyecto, en febrero 2013 se elaboró el proyecto como tal , en la
Municipalidad el 12 de abril de ese año se consideró una propuesta que hizo el Centro Agrícola
acerca de utilizar el lote que estaba en Monterrey para ubicar la planta, acta numero 16- 2013 del
11 de abril y ese proyecto es aprobado por el Consejo Sectorial Local el 26 de noviembre y eso se
presentó en el plan agropecuario y fue aprobado en el acuerdo numero 1del 11 de diciembre y a
partir de eso se emite una directriz de Planeamiento de Planificación de Proyectos del MAG, así
concluimos el 2013.Ahí está precisamente el lote del que estamos hablando, ese lote era de una
planta de otro proyecto que estaba anteriormente que está completamente abandonada, pero aquí la
Municipalidad reconoció la posibilidad de renunciar al derecho que tenía el, INDER se lo había
adjudicado en el 2012, para nosotros poder ubicar ahí la planta. Luego aparece el 2014, ahí nos
piden una serie de requisitos, el MAG, para poder tener el dinero aprobado por el Sector
Agropecuario, y a partir de ahí se empieza a unificar criterios, porque unos estaban de acuerdo,
otros en desacuerdo, hubo que hacer muchos trabajos ahí para poder ponerse de acuerdo todos, se
tuvo que elaborar un proyecto nuevo, porque estaban solicitando un formato nuevo del proyecto, ya
para este año y por supuesto para este formato nuevo, había que cumplir con otra serie de requisitos
tuvo que convocarse a una Asamblea, porque ya había que hacer una Junta Directiva nueva, por
supuesto surgió algunos atrasos. Inicia el 2015, con gestiones pendientes para continuar el
proyecto, el INDER solicita a la Municipalidad la liberación del lote el 3 de febrero, la
Municipalidad le da el visto bueno a la solicitud del INDER para que sea asignado al proyecto el 20
de febrero, ya una vez eso, entonces el Centro Agrícola tiene que contratar un Ingeniero para
elaborar planes, para que eso planes sean enviados al INDER, para evaluar nuevamente los
Ingenieros del INDER, se cumple con la solicitud porque había que hacer un censo para determinar
la producción de mango, luego se presenta el proyecto al CCCI y al Concejo Sectorial y se nombra
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en un programa que se llama Tejiendo Desarrollo, impulsado por la Primera Dama desde Casa
Presidencial, desde ese momento el INDER se identifica plenamente con el proyecto, entonces
tomó la iniciativa y hay un acuerdo para ellos reconstruir la planta física para poder ubicar la planta,
el MAG es el encargado de comprar el equipo, eso fue el 2015 . Luego 2016, se presenta otro
proyecto nuevamente al Fondo de Transferencia para la compra de los equipos, a partir de eso se
gestiona paralelamente en el INA un curso de capacitación, a fin de capacitar a personas de aquí
mismo, para que puedan trabajar la planta, se realizaron cursos de capacitación y hay suficientes
personas capacitadas aquí para trabajar en esta planta, luego aquí tenemos que se adjudicó un
acuerdo por parte del Comité Sectorial de la Dirección Regional Central Sur el 5 de mayo del
proyecto que se había presentado el año anterior y se aprueban los fondos de transferencia del
MAG por un monto de ¢114. 700.000.00 previo a la presentación también de otra serie de requisitos
que todos se cumplieron y así se quedó, esperando que lo aprobaran. Los terrenos con la estructura
donde operará la planta tiene un valor aproximado de 150 millones, esa inauguración se hizo el 12
de octubre del año pasado 2016. Luego se firmó el convenio para el aporte de los recursos
financieros en el que indica que los fondos tienen un plazo de dos años para ser utilizados, o sea, el
año 2017 y el año 2018, luego se depositan el 28 de diciembre estos fondos, se depositaron a Caja
Única del Estado el primero de octubre del año 2016, el año pasado, a partir de ahí el INDER
volvió a invertir una cantidad de recursos para hacer un parqueo y para hacer accesos hacia la parte
de atrás con calles, así se termina el 2016. Año 2017, este año sabemos que el proyecto en este
montón de gestiones, hubo que correr muchísimo, pero contrataron algunos técnicos para el
proyecto, para el proceso de producción, por supuesto que en las carreras, hay que correr para
presentarla porque dan fechas límites en las Instituciones para presentarlo, y muchas veces cuando
se corre las cosas no quedan tan bien que digamos, pero entonces el proyecto en lo que fue
elaborado por ellos, se tuvo que buscar asesoría externa, esa asesoría la estamos consiguiendo en el
Centro de Investigaciones y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, esto ha sido
evaluado y resulta que rotundamente los materiales por las especificaciones, no funcionan, entonces
hay que cambiar, se realiza un convenio con la Casa Presidencial y la Universidad Veritas para
elaborar marcas, informes de mercadeo del producto, eso ya se hizo, más o menos en mayo o junio
están pidiendo que hay que cumplir con algunos requisitos para tener el permiso de funcionamiento
por la SETENA, eso en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ya se presentó todo, hay que
esperar por lo menos 6 meses para que le den el visto bueno en la planta, no se cuenta con
electricidad, ni agua, no se ha solicitado todavía porque la plata es del INDER, no es del Centro
Agrícola, para que el Centro agrícola pueda tomar esa planta debe firmarse un convenio entre el
Centro Agrícola y el INDER para que a partir de ese momento, ya es de nosotros o por lo menos
nosotros la tenemos a cargo, gracias a eso inmediatamente vamos a poder solicitar agua y
electricidad. Ahí se elabora una hoja técnica para verificar la actividad a fin de atender el área, para
que en diciembre esa planta quede ya lista. La Junta Directiva del INDER ya aprobó el Convenio,
lo que estamos esperando es que se firme para proceder con la solicitud de los Servicios Públicos y
de esta forma tener la electricidad y el agua, que es lo que nos ha atrasado ahí . Los fondos por
supuesto sabemos que son fondos públicos y debemos gastarlos cuidadosamente por lo que
sucedido en el País, cuidar mucho ese recurso, primero porque son fondos públicos, y segundo
porque es un proyecto que ha costado mucho conseguirlo y desperdiciarlo o comprar algo que no
sea funcional tampoco, por lo tanto, estos fondos están guardados ahí de un forma muy eficiente, y
de esta forma poder lograr estos recursos en un 100 %, con los materiales más idóneos para lograr
la máxima efectividad. El último punto, es lograr con la Municipalidad algunas acciones para lograr
ir de la mano a con todo, tenemos la ley 4521 donde habla que la Municipalidad brinda todo el
apoyo al Centro Agrícola mediante el subsidio de todo lo que tengan disponible para lograr así de
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una forma efectiva los objetivos que nos hemos propuesto, dentro de algunos que tenemos, al frente
de la planta tenemos un inconveniente, es que hay más o menos como unos 80 metros al frente de
esa planta, en el verano por supuesto que hay mucho polvo, y es un elemento que nos perjudica, es
la gestión a coordinar, para ver si se puede hacer un perfilado. De esta semana a la otra nos
reunimos, con la Junta Directiva, tenemos actividades programadas por fecha,
para poder
continuar con el proyecto.
1.3. Presidente Mario Chavarría, usted nos explica cuales han sido los atrasos para que la planta
inicie, dentro de los proyectos que hay para esta planta, qué es procesar el mango, o hay otros
productos.
1.4. Lic. Secundino Hernández, la planta tiene su nombre, es planta para procesar mango y frutas
Tropicales, en primera instancia el mango, es extraer la pulpa por que es lo más fácil, para una
primera etapa, pero las personas están capacitadas para hacer muchos otros productos, jugos
mermeladas y muchos otros.
1.5. Ing. Romelio Arias, se va aprovechar el mango para que no se pierda, pero no se descarta otras
frutas guanábana, Cas, Maracuyá, inclusive dentro del Cantón o un poquito más allá, dentro del
Territorio, porque se pueden traer frutas de todo el Cantón, o lugares aledaños, para procesarlos
aquí. Entonces empezamos con mango porque lo tenemos, pero se va a incrementar con otros
cultivos.
1.6. Presidente Mario Chavarría, lo importante sería que se promoviera otros cultivos, en el Cantón
para que la planta tenga una utilidad.
1.7. Ing. Orlando Cubillo, yo quisiera como apuntar a una oportunidad, una visión de mediano y
largo plazo, porque cuando nosotros hablamos de producción de frutas tropicales en realidad
agronómicamente hablando, son ciclos de producción de mediano y largo plazo. Si tomamos la
decisión de sembrar guanábana, hoy, injertada estaríamos cosechando entre dos años, más o menos,
empezando a cosechar, etc. Igual con todos los demás cultivos, pero es decir la oportunidad que
presenta la instalación y la operación de la planta para frutas tropicales, es el chance que el
Cantón, tiene un pequeño pueblo de desarrollo y que puede canalizar procesos de fortalecimiento
para diversificar sistemas de producción y yo les digo, a visión de futuro, la región que tenga frutas,
la disponibilidad de frutas en las diferentes categorías, pulpas o frutas frescas, o como se llame,
estaríamos garantizando un muy buen nivel de bienestar social y económico de la población. Esa
planta tiene la similitud de un Pueblo en desarrollo a nivel regional, porque no va a ser solamente
Turrubares, tenemos que pensar que ese proceso es un sistema de producción que tiene que darse en
el entorno territorial, no solamente de Turrubares. Muchos agricultores que tengan cosecha de
Guanábana en Puriscal, posiblemente tengan que acudir a la planta de proceso de Turrubares,
efectivamente nosotros estaríamos en el inicio de la operación de esta planta, colocando un pueblo
de desarrollo económico y social en el Cantón de Turrubares y eso me parece que es la visión mas
importante que debemos de tener, y con el respeto para ustedes, deberían de tener a ustedes como
Gobierno Local.
1.8.Presidente Mario Chavarría, a nosotros eso es lo que nos interesa, que hayan ese tipo de
alternativas, lo que quisimos es saber, por el tiempo ha venido ese proyecto sin operar, y lo otro es
que es un punto muy importante el desarrollo que eso nos puede dar, porque otros agricultores
vecinos pueden traer los productos aquí y aquí se va a generar mano de obra, aquí se va a
industrializar y van a quedar las ganancias, pero lo que a uno le preocupa es porque hay proyectos
que se han instalado, yo tengo la experiencia del proyecto del CEPROMA en San Gabriel, y es un
completo fracaso, entonces yo quisiera que ese tipo de cosas las vean, yo no sé, Secundino dijo ya
algunos atrasos e inconvenientes que han tenido, que ahorita de aquí en adelante pues logremos que
esos inconvenientes y esas cosas se vean a tiempo para que no suceda algo que vaya a venir a
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contraste con un fracaso, que es lo que uno no quiere, nosotros queremos que los proyectos que se
inician que se empiecen bien y se terminen bien.
1.9. Ing. Orlando Cubillo, hay varios aspectos importantes, que parece que tienen que resaltar, uno es
la organización que lidera el proceso, que tienen que convertirse en una Empresa, donde
efectivamente se gestione un enfoque Empresarial de Alta Gerencia por así llamarlo, porque son bases
de tecnologías, y la otra que hay que tener en cuenta es que efectivamente hay una Área de
Producción, hay productores, ahí ustedes pudieron ver que hubieron acuerdos y desacuerdos entre el
Ministerio, en una etapa de cuestionamiento, sobre todo porque nosotros estábamos preocupados
porque sabíamos que aquí muchas plantaciones de mango se alquilaban a cosechadores, pero esas
plantaciones no se les está dando mantenimiento, entonces en que estado de situación de
productividad estaban esas plantaciones, entonces teníamos que hacer una revaloración para
desarrollos hasta ahorita, porque uno hace un anillado, no sé si hay productores de mango aquí, creo
que sí, cuando uno hace dos tres anillos uno sabe que uno agotó la capacidad fisiológica de esa planta
para seguir produciendo, esto tiene que suceder a un proceso de renovación y de alineación de
plantaciones, nosotros lo que hicimos fue que con el equipo técnico el MAG estamos resolviendo un
plan de información y rehabilitación de plantaciones, lo que Romelio dice es bien claro, efectivamente
les dimos recurso financiero, hablar con el Concejo Territorial por ejemplo, que efectivamente esta
planta necesita una lista de productores con plantaciones en muy buen estado de producción y de
calidad de producto, que tiene que ver con un paquete de tecnología, el otro tema que estábamos muy
preocupados, era el problema de la mosca de la fruta, aquí hay mucha perdida de mango por el daño
de esta mosca del mediterráneo, y tener un Plan en la que la Agencia de Extensión en la Región,
también tenemos un programa para el control integrado de la mosca de la fruta, lo que queremos es
que la cosecha no se afecte tanto por ese insecto y pueda ayudar a la planta con fruta de ésta, al
mercado, en buena condición. Pero si hay vértices que efectivamente amenazan, yo siento que por eso
hemos sido muy cuidadosos, porque gracias a Dios tenemos una buena organización, abordando todo
los aspectos que puedan significar amenaza, por ir a operar una planta de manera exitosa. Tenemos la
esperanza de estar programada, hacer el equipamiento, que en diciembre se esté haciendo la
inauguración, pero si se retrasaron un mes, dos meses, yo diría que no sería tanto, porque el proceso
de adjudicación y de licitación para compra de equipo es un proceso que lleva sus actividades de
control y hay un Comité Técnico dichosamente que está trabajando en eso, hay una ruta de trabajo que
define, ahora estaba revisando con Romelio la Adjudicación y Licitación de la compra de maquinaria,
tenemos que tener tres empresas, que la empresa que de el mejor equipo que estamos pidiendo en la
licitación y lógicamente el mejor precio, es entrar en la organización en un tiempo de decisión, que
puede ser en el mes de octubre o en el mes de noviembre, pero si lo hacen bien yo diría que es más
saludable, que salir corriendo a comprar lo que se nos ocurra, evitar esos desaciertos que tenemos ya
en el Cantón.
1.10. Regidor José Luis González, la capacidad de producción de esas plantaciones que ustedes tienen,
como para eventualmente calcular que tan bien preparados están para producir, esa cantidad, y
también el canal de comercialización pregunto ya están establecidos.
1.11. Ing. Romelio Arias, tenemos varios canales de comercialización, algunas Empresas como la
Cervecería, la Dos Pinos, todas esas empresas muestran interés por supuesto, en comprar el producto,
pero como ellos dicen, no podemos comprar nada sin ver , ellos tienen que ver el producto, para poder
comprarlo, algunos nos han dado un nota de intensión de compra , en ese sentido. Se han llevado
muestra al laboratorio del INA en Alajuela y ha sido muy favorable, muy exitoso este tipo de pulpa
que se ha sacado, entonces nosotros pensamos, en la parte de comercialización no hemos tenido tanto
problema, aun mas por eso nosotros hemos tenido que diseñar como usted dice unas maquinas que
nos de cierta capacidad, entonces ahí tenemos más o menos 25 mil kilos de mango por semana,
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también con x cantidad de horas de maquinaria, si hubiera un mercado importante y suficiente fruta se
pueden extender las horas a dos turnos, por eso hemos estado encima de las personas que más tienen
experiencia en esto, por eso es que hemos buscado esas asesorías, si hemos tenido también otras
experiencias, el proyecto de Café APROCETU nació aquí en la Agencia y hoy por hoy es el mejor
proyecto del Cantón y que genera recursos y hemos sacado adelante a familias de la pobreza en que
estaban, entonces hacia ahí queremos que vaya este proyecto del Centro Agrícola y vamos a salir, muy
posible van a haber piedras en el camino, obstáculos como todo proyecto, pero esperamos tener la
habilidad para salir adelante.
1.12. Alcalde Giovanni Madrigal, saludos a todas las personas que nos visitan. Yo tenía algunas
dudas puntuales, no sé si tienen la información, si no la tuvieran me la pueden hacer llegar, me
gustaría saber, este es un proyecto regional lógicamente la prioridad está enfocado al Cantón de
Turrubares, pero viene con una copia regional se viene Tejiendo Desarrollo con un fondo del INDER,
entonces nos gustaría saber el inventario que tienen actualmente de capacidad, como decía José Luis
de Producción, en este caso de agricultores del Cantón que sería lo que más nos interesa, queremos
saber ese dato cuanto es lo máximo, si toda esa gente produce y la capacidad, en este caso de
producción de la planta que ustedes tienen, cuanto podrían hacer diariamente, y otro es lo del tema de
comercialización, si no se hace nada, el asunto es que detrás de esto hay un grupo de productores, al
final ustedes tienen que tener un plan formal serio, porque es plata, al final el productor lleva x
cantidad de kilos, hay que garantizarles que se vayan a comercializar, no me parece si van a sacar que
es, echando a perder se aprende, si este año no están preparados, lo que deben hacer es solo hacer una
aprueba, inclusive comprando un poco de afuera y probar el sistema, porque no es viable que ustedes
digan, se preparan traen todo a ver que pasa , ahí si es un tema porque hay detrás mucha gente,
inclusive gente pobre con pocas condiciones y que talves podrían hacer un esfuerzo ahorita invertir
adelantar la cosecha, hacer descuajes, cierta inversión esperanzados y al final no se da, entonces que
hacemos, nos quedamos con el mango que se pierda, es importante saber quién está matriculado,
quien no, si ya está bien inventariado, esa capacidad de todo el Cantón, por lo menos en la parte de
Turrubares que es lo que nos interesa a nosotros como Gobierno Local, y cómo van a salir , nos
preocupan cosas, por ejemplo, ustedes están trabajando tengo entendido técnicamente con monofásico
en la planta, motores y todo es trifásico, el ICE no tiene trifásico en ese sector, entonces me preocupa
como lo van a solventar, como van a hacer llegar esa corriente, al final se firma y se inscribe pero el
ICE no va de inmediato a cambiar, o llevar el trifásico, yo si he contemplado trabajar con monofásico,
esta misma contratación quien los está asesorando a ustedes, si la licitación va a ser abierta, quien la
hace, la hace el Centro Agrícola, a mi me parece por transparencia, es un tema muy técnico, por
transparencia deberían publicarlo en la Gaceta yo les recomendaría que lo hagan en la Gaceta, por un
tema de transparencia, la Empresa que construyó es la que asesora el proyecto, Patricio tuvo la
oportunidad de conocerlo , la gente está muy pendiente del tema de lo que se hace, son recursos que
vengan del MAG, vengan del INDER son fondos públicos. Ustedes pueden buscar tres oferentes pero
que se publique en la Gaceta, para que todas las Empresas especializadas en eso puedan participar, esa
es una recomendación que yo les doy, porque en esto son pocas la Empresas que trabajan, no hay 200
empresas que hacen montajes industriales, hacerlo con un Ingeniero Industrial con cocimiento,
también en la parte alimenticia un Ingeniero también certificado, entonces eso es importante, aun
cuando los procesos se tarden mas, sí es una inversión bastante grande, por poco esa planta vale 350
millones, es muchisimo dinero, al final la plata que está ahí tiene que tener un retorno sobre la
inversión, me preocupa la estructura como va a operar, el Centro Agrícola tiene capacidad, ya han
hecho los planes financieros, cómo se va a financiar, porque al final la gente no va a estar por amor
tampoco, los que trabajan ahí , van a tener una estructura de costos, digamos si ustedes ya tienen una
estructura de costos, un costeo cuánto va a costar operar esa planta, no creo que va a operar solo tres
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meses, el otro tema que nos preocupa, diciembre, enero, febrero y marzo, ya abril empieza a llover, y
ya el tema de la mosca, y el tema ese si me parece importante, tener los canales los precios de kilo, si
están enfocados en procesar, si deberían valorar desde que arranca el mango, lógicamente ya es un
tema de negociación previa con los productores, no al final oferta de mercado , al final se negocia a
que precio se va a pagar en promedio, ya ustedes deben pactar un precio de hecho porque si no, no
sería rentable para ellos, porque al final los que van a ganar se supone que Esla colectividad, lo que
va por ahí es costo operación, a mi esa estructura me gustaría saber como está planteado, porque es
una Empresa, si ustedes están en esa capacidad para llevar a cabo esa parte, esa integración que no es
muy sencilla y yo los admiro por el esfuerzo que hacen ustedes, pero no es fácil y menos ya a la hora
de lidiar con la estructura, en este caso con los productores, mucha gente igual sin una preparación
académica sin un conocimiento, todas esas cosas yo si tenía como duda y por supuesto el tema de
canal de comercialización, al final la marca, ustedes están con peritos es importante, el producto, pero
en lo que hemos fallado Romelio sabe, se falló con cacao se falló con mango, las experiencias no han
sido las mejores al menos los proyectos que se han realizado en el Cantón, como un tema agrícola, el
otro tema es que no les gusta sembrar, no les gusta vivir de la agricultura, no lo han visto como lo más
atractivo en el Cantón, realmente no somos un Cantón productor, porque esa es la realidad, hay más
gente con ganado que con el tema agrícola, y al final el intermediario que es el que saca mas, o sea no
ha sido como el fuerte de nosotros como Cantón el área productiva, entonces eso si es importante, si
ya hay un plan, si la planta va a operar cuatro meses, bueno eso 6 como los vamos a cubrir , vamos a
meter 50 hectáreas 100 hectáreas para tener esa producción o se le va a dar a Puriscal o se le va a dar a
Orotina, porque la prioridad es que genere, digamos que genere las subsistencia total y el empleo
directo de la operación de la planta por todo el año.
1.14. Lic. Secundino Hernández, el proyecto lo diseñaron técnico anteriores, cuando llegó la nueva
Junta Directiva lo primero que se hizo fue evaluar, bueno, funcionara esto, por eso se pidió la asesoría
de CIPRO de la Universidad de Costa Rica, para que nos ayudara a ver si era eficiente este proyecto,
así como estaba diseñado, con las especificaciones que está ahí con la distribución del presupuesto,
nosotros lo hubiéramos comprado como está ahí y lo hubiéramos puesto desde marzo o abril hubiera
estado funcionando, solamente que nos dijeron ustedes ponen eso y van a perder la plata, no va a
funcionar, entonces cual es el atraso, uno como parte de la Junta Directiva pues podría recurrir a lo
que sucede mucho en Costa Rica que ustedes saben, que es gastar la plata y después decir que el
proyecto no sirvió, que la plata se botó. Pues aquí en Turrubares es un Cantón poco productor, y por
lo tanto como que está visto por encima, como que es de los últimos. Para que asignen recursos a un
Cantón como Turrubares hay que trabajar mucho y es difícil, entonces por eso es que hay que
aprovechar al máximo, al buscar la asesoría nos dicen, esto tiene que ser diferente, mucho del equipo
hay que cambiarlo porque no es eficiente, no sirve, pero ya se hizo la evaluación de los fondos y
alcanzan .Con lo del sistema monofásico o trifásico, no hay trifásico llega como al cruce de San
Pedro, sin embargo, las dos , ese equipo es para un sistema así, ahora bien nosotros, lo hubiéramos
comprado, pero donde se va a instalar. Este equipo que nos está recomendando la Universidad de
Costa Rica si funciona con el sistema monofásico, no necesita trifásico, pero también tiene la
posibilidad de cambiarlo a trifásico cuando haya, o sea precisamente ese es el tipo de maquinaria que
se está consiguiendo, o que ya prácticamente está conseguida, nosotros lo que buscamos fue la
asesoría completa para que paguemos hasta que ya esté instalado todo y esté aprobado, como dice
Romelio a nosotros nos pueden hacer las especificaciones de eso, pero no la conozco, porque le
pueden decir a uno un montón de cosas, pero que voy a decir yo, sí, o sea necesitamos una persona
que conozca, precisamente por eso es que estamos coordinando con este del CITA luego cualquier
detalle, hay recomendaciones con cierto capital semilla, hemos tenido conversaciones con la
Viceministra de Trabajo, también ahorita con el IMAS a fin que ellos pueden proveer, pero como dice
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Giovanni también es cierto, detrás de nosotros están los agricultores que son los que necesitan, o sea,
con ese mango es el diario de la semana de la familia, nosotros no podemos arriesgar que nos dejen el
mango y se lo pagamos cuando podamos, no , lo que nosotros necesitamos procurar por seguridad es
la plata para estas personas, porque al fin y al cabo es la forma de vivir, es la única entrada que tienen,
en algunos casos, por eso estamos siendo cuidadosos, principalmente , de todo modo nosotros
estamos aquí para ayudarle al agricultor , esa es la función de todos, ayudar las personas que menos
tienen, entonces todas las Instituciones, como dice Giovanni igual la Municipalidad todas las
Instituciones si no van, siempre deberíamos de ir por eso, nosotros lo que estamos haciendo en este
caso es asegurando que ese producto al llegar se les pague, ahora por supuesto la puntuación del
precio, no, se necesita un precio máximo por kilo de mago, o sea si pagamos mas de ese precio, no va
a ser rentable, ahora en cuanto al mercadeo también ya se le habían hecho gestiones en algunas partes,
pero como dicen necesitamos que nos enseñen que es lo que ustedes producen. El CNP también nos
está ayudando y han trabajado mucho en estas cuestiones del mercado, inclusive el programa del
PAI del CNP también ya está en condición de adquirir estos productos, el PAI es un programa que
provee a los hospitales a las cárceles a los Colegios por medio del CNP, también es otra parte viable,
hay otras Instituciones que ahí están solamente esperando ver el producto que se saque de aquí, se han
hecho algunas pruebas en la Ciudad Tecnológica del Coyol de Alajuela, pero son hechas allá, ellos
quieren ver algo que se salga de aquí, precisamente vamos ahí, aunque ya hay muchas propuestas de
compra, que ahí están esperando, hay que esperar un poco para finiquitar el precio del producto, que el
producto si está garantizado es de muy buena calidad.
1.15. Ing. Romelio Arias, aquí en la zona hay más de 200 hectáreas de mango y los comentarios han
trascendido mas allá que nos ha llamado cualquier cantidad de gente Orotina que por favor les
recibamos mango a ellos, porque en la época que hay sobre producción de mango usted lleva mango
y le dan mil colones por caja en CENADA, como se va a pagar a ese precio, entonces como decía
Secundino, en enero febrero que está a 12 15 mil 10 mil la caja jamás es rentable entonces más bien es
cuando ese mango el productor ya lo está vendiendo muy barato entonces venga y se lo vamos a
comprar a un precio justo.
1.16. Sindico Mario Campos, agradecer a Don Orlando y compañeros el esfuerzo por venir .Creo que
lo que están enfocando es muy bueno muy bonito y en tantos años nunca hemos tenido una fuente de
trabajo, por lo menos yo pienso que algunas personas van a trabajar en esa planta, algunos agricultores
van a tener donde traer algunas cositas. Yo soy una persona que no tengo terreno pero me declaro
agricultor, tengo conocimiento en algunas cosas. Yo represento una Asociación de agricultores y hasta
el momento no he podido arrancar, siempre la ambición ha sido un proyecto de algo que se beneficie
al menos 40 o más familias, entonces yo creo que ahí vamos a tener una oportunidad a futuro de que
junto con el INDER y con alguna gente podamos desarrollar un proyecto, para fortalecer mas esa
planta. Yo creo que la planta es de los Turrubareños estoy de acuerdo con lo que dicen, si ocupamos
traemos de afuera, y si no lo ocupamos aquí hay Turrubareños, es una organización para que nos
ayuden para trabajar y yo se que si es un grupo donde lo que producimos es un montón de cosas, hay
mucha gente que conoce muchas cosas yo creo que Romelio ha visitado mucha gente él sabe qué se
produce aquí y que no se produce, lo que yo les aconsejo es una cosa, el mango no es que quiero
decirles que hay que eliminarlo , no, pero no solo el mango, porque ya ustedes saben que es cierto
tiempo que lo tenemos, entonces deben tener otros productos, que esa planta no se quede parada, y
ojalá que trabaje hasta las 24 horas si fuera posible, yo creo que es la solución de Turrubares, aquí
viene muchos grupos, muchas Asociaciones, mucho mango, lo que si les digo es pasos firmes porque
sino hasta ahí llegó Turrubares con todo ese proyecto.
1.17. Presidente Mario Chavarría, en realidad yo creo que eso es lo que nos interesaba conocer los
avances los obstáculos y plantear algunas dudas que teníamos los compañeros. Entonces desearles la
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mejor de las suertes, con ese proyecto, éxitos y gracias por haber venido a exponer el proyecto porque
nosotros estamos interesados en que los proyectos lleguen, y que se ejecuten bien y verlos en un
desarrollo que verdaderamente valga la pena, lo que no queremos ver es proyectos que fracasen
entonces yo pienso que esa es la importancia de los comentarios que ha habido, de la experiencia de
los proyectos que han fracasado y no queremos que se repitan. Con lo que nos expusieron apuntan a
que van curando los males para que sea un proyecto exitoso y toda la gente pueda vender el producto
y mucha gente pueda trabajar y ganarse un salario en esa planta.
1.18. Ing. Orlando Cubillo, reiterarles el agradecimiento, porque esta es una oportunidad para
reflexionar un poco hacia donde queremos orientar el desarrollo del Cantón, este Cantón es agrícola
y pecuario, presenta una enorme diversidad, si hacemos una gira al Cantón de Turrubares, llegando a
Bijagual llegando a Delicias y hasta San Antonio de Tulín, uno ve la enorme área dispuesta para hacer
muchas cosas, les digo que ahí es donde podríamos darle a los Jóvenes oportunidades de montar
negocios y que no sean los que agarren el Bus a la gran Área metropolitana a someterse a los vínculos
sociales que se someten, dicho sea de paso y algunos que no pueden ir a la Universidad deberían estar
pensando en montar negocios acá, y creo que nosotros como personas de valores, deberíamos estar en
la obligación precisamente de ser los orientadores para que estos muchachos vean un negocio o una
gran oportunidad, en el sector agrícola y pecuario. Les agradezco su interés por nuestra zona muy
dedicada muy cuestionada, debemos apoyar, si no fuera por los agricultores no comemos. Externarle
el agradecimiento al Centro Agrícola Cantonal por ese liderazgo y efectivamente hacerlo bien hecho,
ya tenemos casos penosos el caso de CEPRONA, que hay que ver que hacer con eso. Nosotros como
rectores ya tenemos una propuesta por ahí, lo único que necesitamos es una organización que genere
liderazgo y que cumpla una misión gerencial para lograr un proceso de desarrollo. Muchas gracias.

Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta
Artículo No.1.Es leída, discutida y aprobada el Acta de Sesion Extraordinaria No.44-2017, sin
objeción por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez
Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias.
Artículo No.2. Es leída, discutida y aprobada el Acta de Sesion Ordinaria No.45-2017, sin objeción
por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias,
Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias.

Capítulo No.5. Lectura de correspondencia
Artículo No.1.Notas de.
1. Biologo. Dennis Mora Díaz Gestor Ambiental, copia de documento No.MT-GAM-02-175-2017,
dirigido Sr. Eliécer Quirós Pérez, Asunto Solicitud de traslado de cobro del Servicio de recolección
de residuos a ocupantes en precario.
3. Edith Monge Leitón Asistente Dirección Regional Central, informando que el Ing. Luis Fernando
Arias Araya, puede asistir a la sesión ordinaria del 18 de octubre del 2017.
4. Ministerio de Ciencia y Tecnología, Edwin Estrada Hernández, Ministro, Oficio MICITT-DM-OF793-2017, dirigido Ing. David Alvarado Gamboa, Ref: Sobre Infraestructura de Telecomunicaciones.
5. GYZ, Proyecto ACCION Clima III, Cooperación Alemana, Asunto: Concurso de elección de
Municipios para apoyo de la Cooperación Alemana en el acompañamiento del Proceso Programa País
Carbono Neutralidad (PPCNC).
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6. Sr.Bolívar Monge Granados, Presidente Asociación de Desarrollo de San Pedro, informando el
resultado de la Actividad del Mundialito de Futbol realizado el domingo 27 de agosto de 2017 en esa
comunidad.
7. MICIT, Elidier Moya, informando que están preparando una respuesta de la solitud realizada sobre
Torres de telecomunicaciones.
7.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría, básicamente hablan que es un proyecto de Interés Nacional y
que no podemos bajo ninguna circunstancia negarnos, pero sí ellos ofrecen venir a darnos una charla
para explicarnos en que consiste, creo que lo importante sería llamar a una sesión a esta gente para
que nos venga a explicar y llamar también a las personas que están solicitando, para que ellos hagan
también la consulta, para que después no nos pregunten a nosotros y no saber que contestar.
8. Sr. Yarold Trejos Rodriguez solicitando audiencia para la sesion del día de hoy 04 de octubre 2017.
9. Lic. Osvaldo Araya Díaz, abogado y apoderado de la Sociedad LQBE FINCA VIDA NUEVA
Sociedad de responsabilidad limitada, aporta copia integral digital en CD, del expediente tramitado
contra HR Inversiones de Turrubares, S.A.
9.1.Regidora Ana Ivonne Santamaría Monge, hoy estuvimos viendo este caso en Comisión no es tan
fácil porque ustedes vieron el AMPO, el tema tiene muchos matices ahí, conversando sobre el tema
con Don Henry, porque la idea es buscar que todo este enmarañamiento que hay con el asunto este,
buscar una salida digamos que sea lo mejor para todos , el señor está dispuesto, de hecho ya hizo una
conciliación con MINAE para las medidas de mitigación , entonces ya hay una voluntad de resolver,
pero también hay un problema legal porque el Registro inscribió la propiedad de la señora de LQBE,
pero el que firmó fue Bolívar y legalmente no lo podía hacer, entonces ahí también hay un tema
medio complicado y de hecho los funcionarios se adhieren ahí a un principio de obediencia, aun así él
lo firma. Entonces ahí hay que ver de que nosotros tenemos que respaldar es la resolución de los
profesionales de acá, no podemos brincarnos los criterios de la gente de acá, que trabajan en eso. El
día que vino el asunto de las Torres me preocupé, porque cómo nosotros vamos a dar un uso de suelo,
si no sabemos de eso. Entonces el tema es que lo que estamos buscando en la Comisión es, de la mejor
manera posible buscar todos los posibles escenarios, una solución salomónica para trataren alguna
medida, que no se siga extendiendo los plazos y de alguna manera lesionando las personas, pero
también que no caigamos en una ilegalidad. Hoy nosotros estuvimos analizando diferentes
situaciones don Henry mañana se reúne con funcionarios del Ordenamiento Territorial, para que en
el tiempo establecido darle una respuesta al señor , habíamos hablado de 10 días.
10. IFAM, Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva, Oficio PE-291-2017 Ref: Propuesta
denominada “Construcción de la Visión a 20 años del Gobierno Local que requiere Costa Rica”.
11. Ministerio del Ambiente y Energía SETENA, Resolución No.1909-2017-SETENA, Acuerdo de la
Comisión Plenaria, Modificación a la Resolución 2373-2016 –SETENA Proyecto de muy Bajo
Impacto.

Capítulo No.6. Asuntos Varios
Artículo No.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría Monge, hay un tema con a comisión especial de
aguas, resulta que la Comisión Interinstitucional del recurso hídrico prácticamente está trabajando el
mismo tema, entonces siento que es un desgaste para nosotros trabajar en la Comisión de agua, donde
ellos por ejemplo programan reuniones y nosotros también y a veces están muy cerquita, y entonces
o van una o van a otra, entonces consultarles a ellos, decirles que nos vengan a explicar que es lo que
están haciendo, porque si hay reuniones para que vamos a tener una Comisión de aguas nosotros, si
no, que simplemente corregir eso porque hay funcionarios Municipales que están en esa Comisión,
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entonces no tiene sentido, pero eso sí entonces tendríamos que sacar el ratito. Porque es un tema que
se las trae.
Artículo No.2.Sr. Presidente Mario Chavarría presenta Conformación de Comisión, Proyecto Plan
Regulador, con los siguientes miembros: Marcos Montero Araya, Omar Rodriguez Solano, Henry
Guillén Picado, David Alvarado Gamboa, Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias.
Artículo No.3.El Sindico Mario Campos, el asunto es como invitar esa Asociación de San Gabriel
que vengan a explicarnos de ese proyecto que tienen ahí botado.
3.1. El regidor Patricio González, escuche al señor como que había posibilidad de revivirlo, valdría la
pena no dejar perder esa infraestructura.
3.2. Presidente Mario Chavarría, el asunto es que no sé quien está representándolo, eso había andado
muy mal, la señora que estaba del MAG ahí repartía la plata como si eso no costara y montaron ese
proyecto sin tomar en cuenta Asociaciones , sin ver si la producción era buena ni nada de eso, y
empezó a manejarlo un grupo ahí y al final era una señora que es muy complicada, era una familia la
que manejaba eso, yo puedo investigar quien está a cargo , con el muchacho del MAG y traer la
información el próximo miércoles, para que haya algo más formal.
Artículo No.4. El Sindico Mario Campos, una pregunta para Giovanni o José Luis que está aquí, sigo
insistiendo que el Llano del Belga ahí no se puede ni siquiera pasar, aquello da vergüenza, hay partes
que tiene cunetas, todo el material se metió ahí, y el agua está en la calle, yo les pediría, a quien sea
poder coordinar una niveladora para que las aguas corran por la cuneta, porque están corriendo por
media calle y un pedrero que ya no se puede ni pasar, si alguno ha pasado por ahí, se ha dado cuenta,
así es lo que les pido sea Giovanni o a José Luis.
4.1. Regidor José Luis González, no sé, no me consta, me dijeron en estos días que esos problemas no
se daban antes, alguien agarró agua, dicen que la tomaron para la cancha y la tiraron y la encarrilaron
a esa ruta, y ahora está dando problema, las desviaron la recargaron de agua y no tomaron la previsión
del caso. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es averiguar, porque al final eso va a dar
a ruta nacional, entonces si es así, el problema nace arriba.
4.2.Síndico Mario Campos, talves usted que conoce los caminos, esas agua no descargan allá, sino
que descargan por donde termina el pavimento, hay una alcantarilla grande, ahí salen todas las aguas
y se meten al terreno de doña Aurora , lo que era de don Franklin, y se van por ahí, entonces no baja al
Llano.
4.3. Regidor José Luis González, precisamente me dijeron que esa alcantarilla no tiene la capacidad
hídrica, se llena, se rebalsa y se va.
4.4. Alcalde Giovanni Madrigal, la parte esa mas bien es el agua que viene de donde Carlos
Rodríguez, esa agua cae más bien inclusive, las personas que están ahí arriba que trabajan por
contrato, ellos metieron un poco el back Hoe, el problema y que ya lo hemos visto es que por ser tan
plano, digamos, ahí en Marcos Perez eso parece un rió,
4.5. Regidora Dinia Pérez, ahí esa parte hay cuneta en cemento esa parte fue lo que la arena rellenó y
por eso es que se sale el agua a la calle, a hacer mas problema con los huecos que hay ahí.
4.6. Alcalde Giovanni Madrigal, yo el otro día hablaba que hemos perdido el sentido como buenos
vecinos de agarrar una pala e ir a destaquear la alcantarilla, lo que nosotros esperamos es que
CONAVI venga y lo haga, o que si el agua discurre en una bajada y yo vivo ahí cerquita, por lo menos
con una pala hago una zanjita para que el agua salga, o sea, esa parte la hemos perdido mucho. Hoy
estuvimos reunidos con Pablo Camacho Gerente de CONAVI de la región, doña Ileana Gerente del
MOPT, Jose Luis González, la Vicealcaldesa estuvimos viendo el tema puntual de las emergencias,
entonces ya nosotros desde acá habíamos pasado a la Comisión Nacional de Emergencias la
intervención de las rutas nacionales, sea emergencia o sea normal , la Municipalidad no es que se lava
las manos, es que es un tema de legalidad le toca al CONAVI atenderlas y al CONAVI, si ellos no
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pueden, por contrato se le agregan al MOPT, pero a la Municipalidad, uno quisiera mandar cuando yo
quiera la niveladora, pero a mí no me permiten, ya sería como en último caso extremo como algunas
veces se ha dado que CONAVI no puede, que el MOPT no puede, y al final hay que hacerlo, pero ya
es como una última instancia, mientras exista tiene que hacerlo CONAVI o en este caso, el MOPT,
hoy estaba Pablo precisamente, ya quedaron, ya le dieron a Doña Ileana los cursos, ya Jose sabe, ya
eso sería el MOPT va a orientar el rumbo precisamente, y no sé si podrán hacerle algo, ese es un tema
ya del MOPT.
4.7. Síndico Mario Campos, ahí hay otro problema en esa alcantarilla que yo le digo, ahí hay un árbol
de Guanacaste grande, viniendo de allá donde comienza el pavimento, no sé quien tiene que ver con
ese árbol, como se puede quitar, porque no es municipal, no es de CONAVI.
4.8. Alcalde Giovanni Madrigal, si está en derecho de vía, CONAVI como tal no existe, es del
MOPT es del Gobierno.
4.9. Sindico Mario Campos, en parte el mismo árbol está haciendo que el agua se tire por ahí.
4.10. Alcalde Giovanni Madrigal, CONAVI sabe el procedimiento, tendría que solicitarle MINAE que
es el que otorga permisos.
4.11. Síndico Mario Campos, pero si no es la Municipalidad, como, la Municipalidad es la que tiene
fuerza.
4.12. Regidor José Luis González, el problema que hablábamos ahora, no a nivel de Turrubares sino a
nivel de país, todo está como amarrado, CONAVI solo por contrato, el MOPT con la poca maquinaria
que tiene se demora más de la cuenta, se trabaja con un sistema de programación, pero si se va a dar
en algún momento, pero de acuerdo a una programación. Se va a trabajar en solventar asuntos de
Emergencia, creo que va a ser la próxima semana, de ahí en adelante lo que venga habrá que valorarlo.
4.13. Síndico Mario Campos, talves Giovanni si es culpa de esa Empresa hablar con ellos, todavía
están ahí.
4.14. Alcalde Giovanni Madrigal, cuando estén ahí me avisa y nosotros le hablamos al inspector, para
ver si ellos pueden hacer algo.
Artículo No.5.Sindico Mario Campos, subí a la Pita, ahí donde comienza la cuesta de Marita para
arriba, es una lástima, porque yo sé lo que cuesta un cementado de aquellos y ver que ya se ha lavado
demasiado, de algún lado hay que sacar plata y hacerle cuneta a eso, porque ha costado mucho, como
para que se caiga eso.
5.1. Alcalde Giovanni Madrigal, nosotros en el presupuesto del próximo año consideramos un poco de
recurso para esas rutas, para algunas cuestas pero esa no lo teníamos, pero si es urgencia, yo voy a
pedir que lo revisen, para hacer alguna modificación.
5.2. Regidora Ana Jiménez, yo estoy muy preocupada por la ruta a San Francisco, yo creo que ya eso
está de emergencia, hay unas partes que ya cuesta pasar y hay tramos muy peligrosos, entonces
Giovanni o Jose Luis, yo no sé cómo estamos con esa ruta.
5.3. Regidor Jose Luis González, es igual, ahorita la maquinaria está concentrada en Acosta, ese es el
problema que tenemos, hoy trabajamos acá en ese asunto con CONAVI, Municipalidad, MOPT,
tenemos la maquinaria, pero no tenemos quien nos la traslade, si se consigue en esta semana se va a
trasladar, para ir a asuntos de emergencia, nada más.
5.4. Alcalde Giovanni Madrigal, se lavo la alcantarilla, los derrumbes, porque lo otro precisamente las
reconformadas colocación de perfilado está en un convenio, eso es lo que se está programando, yo
tengo la fe que a Diciembre se hacen eso trabajos.
5.5. Regidora Ana Jiménez, el año pasado se hizo una programación para empezar en enero, y nada,
ahora nuevamente con la programación.
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5.6. Regidor Jose Luis González, el asunto es que nació el asfaltado de esta carretera 707. Han habido
muchos contratiempos, hasta que no terminemos esto no podemos pasar a otro programa, trabajamos
basado en programaciones, si algo se tiene que hacer es por emergencia.
5.7. Regidora Ana Jiménez, como veo esa ruta, yo creo que ni el Bus va a entrar yo creo que ya eso
sería emergencia, es la única salida para los estudiantes y para todas las personas que vivimos hacia
acá, si el Bus no entra creo que es una emergencia, no podemos salir ni entrar, es algo que se debe
tomar con más seriedad, porque sinceramente esa zona ya está bastante mala, por el momento subir el
puente ya casi es imposible ahorita hacerlo, y esa cuesta es peligrosa, yo no sé como el bus está
entrando, porque ahí hay tramos que ya es casi imposible, es poner en riesgo la vida de las personas,
entonces yo creo que ya casi que esa ruta debería ser una emergencia y no solo los derrumbes y las
alcantarillas, porque yo pienso que en una semana más, no creo que el Bus entre mas ahí, y hay
estudiantes, no podemos darnos el lujo que la ruta se nos quede sin transporte, deberían hacer un
recorrido .
5.8. Síndica Ana Patricia Agüero, hay como cuatro tramos muy peligrosos.
5.9. Regidor José Luis González, ayer hicimos un recorrido, les repito ya hoy quedó claro que solo
por emergencia, la seriedad existe, lo que hay es necesidad.
5.10. Regidora Ana Jiménez, entonces San Francisco se puede quedar así cerrado fácilmente, estamos
a punto de no poder salir. Por Lagunas no podemos salir, si se nos daña esta parte, tampoco.
5.11. Alcalde Giovanni Madrigal, las Emergencias se reportan al 911, ellos reportan a la Comisión
Local y como estamos con alerta roja, es más sencillo justificar, nosotros se lo pasamos a CONAVI y
si CONAVI no resuelve a través del MOPT, ahí es donde nos autorizan a nosotros a hacer una
contratación de horas maquinaria, a través de la Comisión de Emergencias, para que vayan y
resuelvan ese tema.

Capítulo No.7. Mociones
Articulo No.1.Moción presentada por: Ivonne Santamaría Monge.
Considerando: Que este Concejo desconoce la fecha de reunión del Comité Cantonal de Deportes.
POR TANTO: Los regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al
Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión. El
Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Al Comité Cantonal de Deportes nos informen la fecha
en que se reúnen para poder llevar esa información a las comunidades. Moción aprobada por los
regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio
González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo
definitivamente aprobado.
Artículo No.2.Considerando: Que el señor Olger Trejos solicita apertura de calle pública. POR
TANTO: Los regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo
Municipal se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión. El Concejo
Municipal de Turrubares acuerda: Trasladar la solicitud de Don Olger Trejos, al Departamento de
Ordenamiento Territorial, para que emita un criterio y lo remita a la Comisión de Obras, para su
respectivo dictamen. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne
Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a
segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.
Artículo No.3.Moción presentada por: Alcaldía Municipal
1. Que la Municipalidad resolvió un procedimiento administrativo de apertura de la Ruta Cantonal
N° 1-16-089 Bajo Huacalar.
2. Que existe la Resolución del Órgano Decisor N°MT-ALC-02-252-2017 donde se ordena la
apertura del camino público.

pág. 13

MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES
LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL

________

3. Que el camino público N° 1-16-089 estuvo bajo trancas y sin mantenimiento adecuado por algún
tiempo, por lo que para su apertura se requiere la corta de algunos árboles.
4.Que para desarrollar las mejoras del camino público, es necesario tramitar ante el Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el permiso de corta y aprovechamiento de los árboles
ubicados en el derecho de vía, que impiden la apertura, por lo que se requiere mocionar la solicitud
de autorización para permiso de corta y aprovechamiento maderable.
5. Que según decreto ejecutivo N° 38863, el Concejo Municipal de cada cantón debe avalar la corta
de los árboles ubicados en derecho de vía vecinales.
POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración
y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo que es dictamen de mayoría:
El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: “Avalar la corta de los árboles que se encuentran
en el derecho de vía de la Ruta Cantonal 1-016-089, para ejecutar su apertura y se autoriza al señor
alcalde Giovanni Madrigal Ramírez a gestionar el respectivo permiso de corta ante el SINAC. Que
se dispensa el trámite de comisión. Acuerdo Firme.Moción aprobada por los regidores, Mario
Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós,
Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.
Artículo No.4.Moción presentada por: Administración Municipal.
Considerando: Que es de gran interés para este Concejo Municipal el “Proyecto Habitacional de
Interés Social Turrubares”. Que la falta de entrega y finalización del Proyecto Conjunto Residencial
Turrubares, está causando a las familias beneficiarias un grave perjuicio que requiere ser
solucionado a la mayor brevedad posible, siendo este un asunto de atención del Gobierno Local.
Que este Concejo Municipal requiere conocer la situación real y las causas del atraso, de manera
que se determine si hay oportunidad de gestionar una solución inmediata. Que conocer los detalles
sobre posibles incumplimientos por alguna de las partes del proyecto permitiría orientar las medidas
que se deben atender para avanzar en la entrega del proyecto.POR LO TANTO. Los Regidores
firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el
siguiente acuerdo: Solicitar al Banco Hipotecario de la Vivienda, copia del expediente “Proyecto
Conjunto Residencial Turrubares”, dado que es un proyecto de interés social ubicado en nuestro
Cantón y que se encuentra en una situación de atraso en la entrega, de manera que podamos
conocer y tomar decisiones, detalles de avance y cumplimiento por parte de la Empresa
Constructora COVITEC de forma que podamos determinar las medidas que se deben atender para
avanzar en la entrega del proyecto. Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo
firme. Acuerdo Firme.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne
Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a
segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.
Artículo No.5.Moción presentada por: Administración Municipal

Considerando:
•

•

Que el Proveedor Municipal remitió para su aprobación la “Recomendación de
Adjudicación de la Licitación Pública 2017LA-000015-PMT Adquisición de dos Vagonetas
mínimo de 13 metros cúbicos y máxima 14 metros cúbicos en Góndola, modelo 2017 o
superior.”
Que en su razonamiento el Proveedor recomendó adjudicar la Licitación Pública 2017LA000015-PMT de la siguiente manera:
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Adquisición de dos Vagonetas mínimo de 13 metros cúbicos y máxima 14 metros cúbicos en
góndola, modelo 2017 o superior a la Empresa Consorcio MATRA-NIMAC, cédula jurídica 3-1024255-36 (MATRA), por un monto de Doscientos setenta y seis mil dólares, al tipo de cambio al
monto de la cancelación del objeto contractual ($276,000.00). POR LO TANTO. Los Regidores
firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y recomendamos al Concejo
Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Concejo Municipal según recomendación de la
Proveeduría Municipal, de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones contenidas en
el expediente de la Licitación Abreviada 2017LP-000015-PMT y normativa que regula la materia
de contratación administrativa, ADJUDICA esta Licitación a la Empresa Consorcio MATRANIMAC, cédula jurídica 3-102-4255-36 (MATRA), por un monto de DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL DOLARES ($276,000.00). Se autoriza al señor Alcalde a la firma del contrato
respectivo. Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo firme”. Acuerdo
Firme.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría
Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda
votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.
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Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas cincuenta y cinco minutos.

------------------------------------PRESIDENTE

---------------------------------SECRETARIA
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