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                                                    Municipalidad de Turrubares                            

                                              Acta de Sesión Ordinaria No.47-2017 

 
        Sesión Ordinaria No.47-2017, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 

Sesiones  Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 11 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.47-2017, correspondiente al día miércoles 11 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 

                                        Luis Salazar Monge                                                                     

Regidores Suplentes:     Ana Jiménez Arias 

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. No asistió público.  

Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1. Es leída y discutida el Acta de Sesion  Ordinaria No.46-2017, con la siguiente   
objeción:  
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1.1. Se incluye  en la Comisión, Proyecto Plan Regulador, al Sr. Alekcey Petrovich Chuprine 
Valladares.  
1.2. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, somete a  votación el acta de Sesion  Ordinaria 
No.46-2017, aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría 
Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. 
  

Capítulo No.5. Lectura de correspondencia 

Artículo No.1. Notas de: 

1. CGR, División Jurídica, Lic. Ivan Quesada Rodríguez, Lic. Ramón Gómez Figueroa, Oficio 
DJ-1178-2017, Asunto: Atención al acuerdo  de la sesion ordinaria numero 43-2017 del Concejo 
Municipal relacionado  con la solicitud  de información  sobre el proceso DJ-127-2012. 

2. Lic. Jesús López López, Proveedor Municipal, presenta recomendación de Adjudicación  de la 
Licitación Abreviada 2017 LA-000016-PMT, “Mejoramiento de Superficie  de Ruedo  y Sistemas  
de Drenajes  del camino: 1-16-082, ubicado en el Distrito San Pablo de Turrubares. 
2.1. Regidor Patricio González,  con esta situación, no si la Ing. Alejandra cuando hizo el 
levantamiento  notaron de que hay un problema ahí serio, que sé que la Municipalidad intervino 
hace poco, hay una alcantarilla y  no da  ha vasto  hay que hacer dos.  
2.2. Alcalde Giovanni Madrigal, esa si está contemplada se va a poner una alcantarilla de 90, con 
los cabezales, un segmento de cunetas,  y el tratamiento por 800 m., no pega hasta el final  donde 
termina, pero si son como 800 m.  
2.3. El regidor Patricio González, he escuchado ahí en el Barrio que se ha estado inundando.  

3. Alcalde Municipal Giovanni Madrigal, presenta Modificación Presupuestaria No.15-2017. 
3.1. El regidor Patricio González, este ajuste aquí, se rebajan rubros  importantes , hay uno de 5 
millones,  hay uno de calle Cantarrana Delicias Dos, hay uno de San Pedro, el tratamiento en calle  
frente Iglesia de Monterrey, solo para que nos explique, como lo redujeron a qué se debe.  
3.2.Alcalde Giovanni Madrigal, básicamente ahorita por el tema de emergencia ocupamos  
alcantarillas, cemento, piedras, gavión, hacer unas compras, que  es el muro más fuerte, que  
estamos metiendo ahí 15 millones, ahorita ya tenemos ejecutados básicamente  todo, entonces en 
esa línea no hay, entonces estamos agarrando todos los remanentes de proyectos, que quedaron, 
que están ahí, los sobrantes, sobrante proyecto de San Pedro ¢1.700.000.00, la parte que sobraba 
de salarios, la parte de informática, inclusive  ya estamos autorizando 5 millones que no se van a 
usar y adicionalmente a los proyectos no concluidos, hicimos un análisis para quitarles un 
poquito, entonces  por ejemplo, como en Monterrey se va  a   perfilar, entonces con la diferencia 
lo que vamos a hacer son las cunetas,  ya no ocupamos para hacer tratamiento porque se va a 
colocar perfilado. Igual en Delicias Dos, se va a descalificar y se va a perfilar todo lo que hace 
falta, entonces ahí solo ocupamos para  comprar el polvo piedra y la emulsión, lo demás lo 
hacemos nosotros, entonces consideramos que con 10 millones lo hacemos,   y el más grande  que 
si se le quitó fue lo del tratamiento hacia Juntas que quedó en  20 millones se va a recortar unos 
metros pero por dos situaciones , más que todo, no tanto que se van a usar dos para hacer el  
gavión que se fue de la calle del Barro, pero más que todo se agarraron 3 millones  porque en  la 
cuesta Molenillo  solo habían 10  y hay que cambiar un paso de alcantarilla y no nos daba , 
entonces estamos metiendo 3 millones de ese proyecto,  estamos pasando 3 millones que es el 
paso, para poder hacer la  cuestilla en cemento y que quede un paso hecho, ese es el movimiento 
más grande que se hace 5 millones.   
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4. Asamblea Legislativa Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, Asunto: Solicita 
criterio al texto base del proyecto, Expediente No.20.253 “Veedurías Ciudadanas para la 
promoción  de la participación  y la convivencia política. 

5. Asamblea Legislativa Comisión Permanente Especial de Ambiente  consulta criterio sobre 
proyecto “Derogatoria del Artículo 69 de la ley  de Aguas” expediente No.19.912. 

 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1. El regidor Luis Salazar, yo siento, que lo de la emergencia que ha pasado no 
solamente ha  golpeado a ciertas personas, sino a muchas personas del País, hoy escuchaba  el 
presidente de la Republica  que pedía perdón  porque a estas alturas  no ha llegado comida a 
algunas comunidades del País, por ningún lado, este comentario lo hago  porque hoy vi en el acta 
pasada, algunas gestiones que hacían algunos compañeros y vamos a tener la evidencia que no va 
a ser una semana, ni quince días, talves por meses, o por años, talves sale esta administración y no 
se terminan de recuperar muchas familias que están sin casa, que perdieron su familiares, que 
perdieron sus animales y que ahorita están en un albergue, mal asistidos porque no es obligación 
de nadie,  no hay quien les cocine, no pueden pagar una cocinera  que les prepare  la comida y 
ustedes ven en la entrevista que hay  señoras y señores incitando a que por favor el Gobierno 
llegue más rápido  con las ayudas , yo creo que aquí, quiero  preguntarle a Giovanni porque siento 
que aquí la emergencia que había en Turrubares en todo el Cantón, era provocar de inmediato 
todos los informes que se tuvieran  al 911, o a la Comisión de Emergencia Nacional mediante la 
Fuerza Pública ,  y mediante la Comisión de Emergencia Local, yo si quisiera saber si todas esas 
emergencias, si todas esas emergencias si todos esos daños fueron reportados de inmediato como 
fue la alcantarilla aquí, que recibimos una carta de la señora afectada, aunque sea carretera 
nacional, pero hay que reportarla, yo siento que la Municipalidad debe reportar,  y hay ciertas 
alcantarillas que ya colapsaron, como por ejemplo esta  por donde vive Romelio que cada vez que 
llueve el agua se tira por encima  y el agua se va a las casas. Esas alcantarillas yo creo  que la 
Municipalidad, no veo la capacidad para este año, ni para el próximo, pero sí reportar esas 
alcantarillas, si reportar esos daños, porque jamás creíamos que esa alcantarilla de cuadro iba a 
fallar, llegó a fallar, y así como esa, fallan las demás, porque son obras construidas hace 
muchísimos años. La alcantarilla  Giovanni, aquella de allá, esa que se iba a construir,  creo que 
todavía  está el presupuesto vigente, esa es otra alcantarilla que había colapsado. Y yo siento que 
así tendrán que haber  colapsado otras  alcantarillas mas en el Cantón, pero me preocupa es si la 
Comisión Local reportó eso , en ese momento, para que fuéramos tomados en cuenta no este año, 
ni el próximo año, porque no se sabe cuándo será, pero sí que tengamos esa información el 
Concejo Municipal, ojalá  un informe, ahora que usted nos explique verbalmente, pero sí que 
tengamos un informe el Concejo por escrito, de qué se reportó y a donde se reportó, para ver si 
podemos lograr algo con todas  esas emergencias que se vinieron.  

      1.1. Alcalde Giovanni Madrigal, esa alcantarilla de hecho que el material está comprado, nada mas   
estamos esperando  que FERJUCA que ganó las traiga, se pidieron dos de 1.20  
Artículo No.2.Síndico Mario Campos, en primer lugar darle gracias a la Empresa Montedes, ahí 
anduvieron un montón de Empresa , un montón de Back Hoe y nunca nadie quiso desaterrar  esa 
cuneta o aquellos desagües del llano, esa gente hizo algo, pero también quiero felicitar la 
Municipalidad porque al fin y al cabo se animó, estamos en el Cantón  y merece y creo que el 
Cantón es de nosotros  y hay que pelearlo,  y algún día llegará la hora en que no tengamos que ir a 
pedirle permiso a todo el mundo para hacer las cosas, yo tengo la fe que en otra próxima campaña 
vamos a ir de lleno con todo lo que es Turrubares, como es posible que tengamos que depender de 
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un montón de gente de afuera, ellos no tienen que ver nada, no les importa, aquí a los que nos 
importa es a nosotros , que  debemos tener ánimo para ir a hacer las cosas, si nos encierran que 
nos encierren a todos, cómo vamos a esperar que caen los aterros y si CONAVI  no viene a 
quitarlos ahí se quedan, como va a ser eso así, hasta ayer vi al MOPT hacer algo ahí,  no sé cuanto 
tuvieron que hacer para ir a quitar ese aterrito, en San Pablo y San Pedro, es el colmo, eso aterros 
han estado un montón de días  y eso que es emergencia.   Y así estaba Puriscal y así estaba todo, 
yo creo que sí tiene que haber un cambio. Otro asunto que se habló algo aquí la semana pasada 
del proyecto de vivienda, ver cómo está eso, si se logró hablar algo con la gente, sino que la 
traigan aquí,  nosotros como Turrubareños podamos oír que es lo que quieren decir, que se nos 
diga a todos aquí, le pediría al Concejo que esa gente la  traigamos aquí y al Banco  de Costa 
Rica.    
Artículo No.3. Regidora Ana Ivonne Santamaría Monge, a Giovanni, en el paso del Tecal, allá en 
el Barro, ya todos tenemos conocimiento, porque se publicó como se fraccionó, se quebró la calle, 
es una cuesta, ahí es complicadillo, pero ahora me llegan a decir los vecinos, que como siguen 
pasando las vagonetas y la calle está fracturada, dicen que se oye muy feo  y se siente muy feo, la 
historia es que nosotros ya tuvimos una situación muy fea con el puente, entonces cuando la gente  
empieza a pasar por ahí tienen miedo porque dice que pasan por ahí  las vagonetas que son 
pesadas, y están los arboles muy inclinados y que tienen ya miedo de pasar, y vamos a hacer lo 
mismo de antes, transbordar, de aquí y para allá, pero  el tema es que yo  hago el comentario 
ahora, para que usted nos ayude que vaya a hacer una valoración, para evitar una tragedia, porque 
los árboles están muy inclinados sobre las casas y están traqueando dicen ellos, cuando pasa el 
bus,  para que se les dé una chequeadita, antes de que tengamos algún problema ahí. 
Artículo No.4. Regidora Dinia Perez, a Giovanni, ver si existe la posibilidad de que puedan quitar 
unos aterros que se han hecho con troncos de árboles carretera a la Pita, en el nuevo proyecto de 
la cuesta, que si no se hace van a venir aguaceros fuertes y va a lavar todo eso, y el paso de 
alcantarilla de ahí, hay una que está bastante fea, el agua se tiró por arriba, ver si se interviene ahí 
con el Back Hoe. 
Artículo No.5. El Síndico Róger Calderón,  el paso de alcantarillas hacia las parcelas, esa calle se 
había pedido no sé si fue a Alejandra, a ver las medidas que estaba pidiendo el ICE  para correr 
las cercas, las corrieron varios propietarios pero uno de ellos no las ha querido correr, ver que 
procede con la medida para poder poner el poste, mandarle una notificación.  
5.1. Alcalde Giovanni Madrigal,  ver en que situación está y si ya lo notificamos, nada mas de ir y 
quitar las cercas.       
Artículo No.6. Alcalde Giovanni Madrigal, hoy es la primer sesion después de la tormenta, 
nosotros  somos bendecidos, porque no hay pérdidas de vidas  humanas, lo demás se repone, en 
segundo lugar,  no tenemos viviendas afectadas realmente, excepto un árbol pequeño que haya 
caído, no tenemos personas evacuadas tampoco en el Cantón, esto es ya un  positivo  porque la 
Emergencia se vuelve menos complicada. La parte difícil lógicamente, es el tema de 
infraestructura vial, que es la que más sufrió  definitivamente, y se va a dar  por muchisimo el 
proceso de reconstrucción, ahora que viene, como Luis decía, cuando se da la Emergencia, cada 
caso se reporta al 911, se hace un informe y nosotros mandamos a la Comisión de Emergencias 
un reporte de la situación, con un informe técnico de lo que se requiere y lo que pasó, la Comisión 
procede en un primer impacto, a  mandarnos un equipo básico, para atender la emergencia en el 
momento dado, no sobrepasa máximo 100 horas, es lo que ellos nos envían. Todos esos impactos 
llevan un proceso, nosotros tenemos primeros impactos presentados desde el 27 de setiembre 
porque esto se había dado antes, otra situación, entonces ya llevamos trece días y hasta hoy 
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salieron publicados los dos primeros carteles para atender, que es uno en  San Pablo y el otro San 
Luis, entonces si van un poco atrasados, hasta ahorita nosotros no hemos recibido nada de la 
Comisión de Emergencias para el tema de prevención, tampoco el MOPT no se hace presente a 
atender este tema de habilitar las rutas de acá, fuimos nosotros en la emergencia los que tuvimos 
que hacerlo, porque si no estaríamos incomunicados en este momento, no podemos hacer la obra 
complementaria porque nosotros todavía tenemos una  comunidad incomunicada, todavía  hoy 
estamos trabajando arriba, se nos complicó muchísimo. Potenciana arriba ya llegamos hoy  
prácticamente ya está hasta el otro lado, pero hay un pueblito que no es de Turrubares, es de 
Puriscal y es de la Gruta arriba en el Caite, ahí hay unas personas incomunicadas, se les llevó 
alimentos a unas familias, ahí no hay calle, estuvimos haciendo las valoraciones, el ICE nos va a 
apoyar con una Draga,  para ver si se puede hacer algo porque no se les ha restablecido la 
electricidad tampoco, ahí se fueron unos postes a un guindo muy grande. Ahí probablemente en 
ese sector que pertenece a Puriscal , donde está ese deslizamiento mas grande, no va a ser posible  
habilitar ese camino , ahí probablemente las personas que están por donde Oscar Venegas, van a 
tener que salir por Pital y las personas de la Gruta van a tener que salir por San Gabriel, ya ahí no 
vemos posibilidad de una calle uno porque pertenece a Puriscal, y no podemos hacer inversión  y 
otro porque no hay recursos, es un trabajo difícil, porque no es un arreglo, es un camino,  ahí 
estamos ya en comunicación  con los dueños de la propiedad, lo vemos muy complicado, sin 
embargo, si estamos tratando de habilitar para que ellos al menos  tengan salida por San Rafael, 
ahí también fue terrible por el cementerio, duramos dos días porque hay losas de concreto  y es 
muy peligroso trabajar cuando está mojado, mañana talves podamos rellenar y ya que haya un 
camino para carro,  para las personas de ahí y empezar a trabajar con una draga,  de momento 
estamos tratando de habilitar un carril,  ya empezamos a sacar los detalles. Ya después entramos a 
arreglar eso, porque sino el problema se hace más grande porque se nos lava la vía, se lava la losa, 
entonces ya están haciendo un levantamiento. Un Back Hoe se nos dañó y una de  las piezas ni 
siquiera había en el País, la pieza llega hasta el viernes, alquilamos uno por tres días, que era el 
máximo que podíamos hacer ahí, de urgencia de caja chica, entonces tenemos el Back Hoe de 
Eladio trabajando hasta mañana, porque se nos agota el presupuesto, tratando de tener los dos al 
mismo tiempo viendo a ver cómo avanzábamos. En la parte de Carara ya el tractor está allá 
quitando derrumbes en el sector de la montaña, que también se nos complicó muchísimo y el 
Back Hoe está también allá,  trabajando. Fila Negra estuvo incomunicada pero ya en dos días 
logramos abrir paso, hasta ahorita solo nos queda ahí , que  dicho sea de paso no es de Turrubares 
tampoco,  pero toda su relación de ellos es con nosotros, entonces la calle que está cerrada es de 
Turrubares, pero la gente que no puede salir esta territorialmente en Puriscal, ahí estamos 
trabajando y nos preocupa, igual ya viene la época de café, de ahí arriba , casi que todos ellos 
viven de eso, entonces la idea es  que por lo menos la calle esté transitable, yo siento que las 
personas de arriba que entregan en San Rafael, se les  va a complicar, porque van a tener que ir  
por Pital y subir por San Rafael, no tienen otra opción, o entregarle a Coopeatenas,  y no venderle 
a APROCETU, que ya ellos van a tener que ir valorando el tema de relación  beneficio-costo 
como lo manejan, porque no vemos en el corto plazo ahí esa vía ya habilitada,  es sumamente 
difícil, se va a meter una Draga  que el ICE nos va a ayudar con 50 horas, vamos a ver si podemos 
hacerle bastante, pero sí se nos complica . En el tema puramente de Emergencias, que decía Don 
Luis, acá algunos de los que se han reportado tenemos: San Juan de Mata El Barro camino 16 12, 
cercanías del Bar Puriscaleño, desborde de la Quebrada Candelillal, el Barro el camino 3m 
noreste del puente Río Turrubares  desprendimiento de estructura de pavimento un carril sin  paso 
, esa es la cuestita del Tecal ese ya MINAE,  nos otorgó el permiso para poder cortar los dos 
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árboles, en esta semana esperamos cortarlos, ya estamos con esta modificación, vamos a  comprar 
maya gavión para ver si estabilizamos por lo menos metemos una Draga, vamos a estabilizar y lo 
vamos a meter al paredón, hay que hacer  la cuneta y por supuesto hay que asfaltar ese pedazo, 
pero no es tanto, ya en eso estamos trabajando, San Pablo del Colegio Técnico de Turrubares 350 
sur, dique Quebrada Limón aumento de caudal,  inundación vivienda, roca desprendimiento es 
igual en ruta nacional, también está reportado, del Colegio 350 aumento de caudal Quebrada 
Limón, San Luis la 319 deslizamiento que todavía igual está ahí por el puente, nosotros  
habilitamos paso pero ya eso tiene que hacerlo el MOPT, o estos equipos de primer impacto 
tendrá que ir ya  a remover el escombro, nosotros solo habilitamos para poder pasar, digamos  el 
carril, después tenemos Quebradas Las Gemelas desbordamiento, San Luis 100 m. norte entrada 
Potenciana, San Luis Entrada Potenciana , San Luis 1 km norte de la Escuela San Rafael, 200 
norte de la Escuela San Rafael,100 oeste del cementerio de San Rafael, cuesta cementerio de San 
Rafael, del entronque El Palmar la 319,  desprendimiento de material sobre la 319 se fue una parte 
de la calle, San Luis del entronque El Palmar 350, 1600m. hacia el Sur , San Luis del entronque 
hacia San Francisco 450 suroeste, San Luis 520m suroeste del cruce, 940suoeste cruce San Luis 
se lavó el paso de alcantarilla, del entronque de San Luis 1300 oeste destrucción parcial del 
camino, Surtubal material caído en la 319, en Surtubal 6 derrumbes, del entronque de Purires 137 
derrumbe del Cocobolo, igual se había  abierto paso, MECO ha estado ahí trabajando, del 
Entronque de Purires 137, 900 m sobre la ruta nacional 137, Camino Quebrada azul, esto es lo 
que tenemos básicamente acá, San Pablo, San Luis y San Pedro lo más crítico, reportado, esto lo 
estamos enviando para rehabilitación del Tajo Sulay , justificación para trabajar en San Luis y  
San Pablo, Geología dispone de 48 horas para poder darnos el permiso, el viernes ya debería  
estar para poder empezar a lastrear. 
6.1. Regidora Dinia Pérez Arias, la 707 el hundimiento. 
6.2. Alcalde Giovanni Madrigal, la ruta 707,  el reporte se hizo directamente a CONAVI y 
directamente a la Comisión de Emergencia está en los dos lados, hemos estado en 
comunicaciones con  el CONAVI, en un inicio ellos iban a rellenar y hacerlo, sin embargo, ya 
después se bajó como metro  y medio más, y  ya les dio un poquillo de pereza, entonces están 
esperando los estudios de fondo, ahorita no sé, ayer y hoy no hemos podido hablar con gente de 
CONAVI para ver si ya vinieron con el Geólogo y ver que es lo que van a hacer, el trabajo es un 
poquito complicado también porque ahí pasó lo mismo, ahí  se fue hacia el guindo todo, entonces 
para estabilizar si es un poquito complejo , no tanto como lo que veíamos ahora arriba en el Caite, 
pero si es una obra un  poco compleja, igual puede que lo hagan ahorita, puede que duren mucho, 
sin embargo, si hay que estar pendiente, y hacer bastante presión, porque al final lo que se ocupa 
es que habiliten,  no que hagan una autopista, pero que habiliten el paso. 
6.3. Regidor Patricio González, no han valorado hablar con la dueña de la propiedad donde está 
aquella roca en la 707, que la pudieran bajar, porque sin esa roca habrían más posibilidades.  
6.4. Regidora Dinia Pérez, no solo eso, hay otros derrumbes y pasos. Hay fotos de alguien que 
pasó caminando por la 707 donde se cayó otro pedazo de calle. 
6.5. Regidor Patricio González, pero estoy seguro que esos derrumbes son más rápido de quitar. 
No será más fácil hablar con la dueña para habilitar eso ahí. 
6.7. Alcalde Giovanni Madrigal, hay que hacer abajo el Gavión, estabilizarlo y rellenar o botar 
esa roca, ahí estuvo la gente del MOPT viendo si lo podían dinamitar  o ver que le hacían, pero 
lógicamente tienen que hablar con el dueño, porque ya va a estar fuera del derecho de vía. 
Nosotros ya ubicamos ahí la persona, es una propiedad de  46 hectáreas, pero no hemos hablado. 
6.8. Regidor Patricio González, es un tema de habilitarlo de alguna manera, segura.  
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6.9. Alcalde Giovanni Madrigal,  por cierto llegó un correo del Concejo Municipal de Atenas, un 
acuerdo, no sé si ya ustedes lo tienen, quieren sesionar acá, que ustedes tomen el acuerdo.  
Artículo No.7. Presidente Mario Chavarría, de mi parte informales que nosotros también 
sufrimos bastante, gracias a Dios fueron cosas materiales, el camino, la corriente, cosas que se 
solucionaron rápido, yo reporté en la noche   al 911, coordine con Giovanni, con el Comité  Local 
de aquí, sin embargo, por allá uno busca como. El mismo jueves  yo llegué a Bijagual, porque no 
llegué el miércoles , llegué el mismo jueves como a las 11 de la mañana  y como a las doce 
veníamos un grupo, trabajamos como hasta las 5 de la tarde, porque se nos hizo ya difícil, se vino 
un árbol con mucha tierra y ya era difícil botar la tierra, y ese día  llegó un personero del MOPT y 
hasta me pelie  porque tenía un cargador ahí en Tárcoles, y de pronto se lo llevaron y estaba muy 
cerca, el aterro ese estaba muy cerca de la salida, está como a dos kilómetros, pero me dijo 
mañana llegamos , no les creí, el otro día  hablé con Giovanni me dijo como estaba la situación 
por aquí, llamé a Tobías me  iba a conseguir un Back-Hoe, pero en eso llamo un muchacho que 
tiene un Back Hoe de Quebrada de Ganado, y él iba para Bijagual y me comunicó que en ese 
momento que eran como las 9 de la mañana, ya estaba llegando el cargador del MOPT, entonces 
volví a llamar a Tobías para decirle que estábamos bien así y agradecerle, que ya no lo íbamos a 
ocupar, y ese cargador entre viernes y sábado abrió el camino a Bijagual por Tárcoles , ahí 
trabajaron el camino a Jacó , entonces ya por ahí se abrió paso, después el ICE respondió muy 
bien , también porque yo a como vi los daños calculé que en una semana no se hacía y el sábado 
por el lado de Delicias, porque nosotros recibimos la corriente por Tárcoles, por el lado de 
Delicias le  llegaron con corriente a Bijagual, ala Esperanza, el domingo trabajaron todo el día, ya 
el lunes estaba todo habilitado. Entonces pues considero que para lo fuerte que fue, todavía  queda 
de la ruta esta de Bijagual a Tárcoles, todas esas rutas la  319 la 320, apenas se abrió paso, los 
aterrillos tiran el agua a la calle y cortan mucho, le decía hoy  a Alberto que está en la Asociación 
que alquilara un Back Hoe, por lo menos un día para quitar mas el agua, pero en vista que uno 
situaciones más complicadas, uno ve que lo de allá es poco mas bien.  
Artículo No.8. Regidor Luis Salazar, yo tenía  una información, en estos días estuve hablando 
con la gente del ICE y va relacionado a todos estos problemas que tenemos en esta zona, San 
Pablo, San Pedro, San Francisco que cada rato se va la luz, pero me decían ellos que lo que están 
haciendo si tiene que ver, el descuaje que ellos están haciendo profundo, tiene que ver con todos 
esos apagones, y va a haber  una mejoría a corto plazo, porque van a  unir todo este cableado, del 
primario que viene de Puriscal, viene para la Planta hidroeléctrica para el Tárcoles, entonces ellos 
dicen que se va a terminar con este problema , porque ya va a haber más voltaje  y todas estas 
líneas que hay aquí , estas líneas secundarias viejas y estos rieles que tienen más de 100 años de 
existir, todo esto lo cambian, entonces dicen que toda esta zona, va a cambiar demasiado y se va a 
corregir este problema que hay. 
8.1. Regidor Patricio González, este barrio del Súper hacia abajo es constante que se va,  se va el 
medidor, y no se va el resto de San Pablo, se fue el sábado , el lunes en la mañana  el viernes y el 
jueves en la mañana, y el resto de San Pablo tiene electricidad, y ahí no . 
8.2. Regidor Luis Salazar, es solo un sector, por donde mi, sale  allá por donde los Morera y de 
ahí, para abajo, pero dicen que todo eso lo van a  cambiar, porque ese cableado nuevo va a corto 
plazo para ahí. 
8.3. Presidente Mario Chavarría, a nosotros nos pasaba algo parecido, mientras tuvimos la 
corriente entrando por el lado de Parrita, en todo ese sector porque la corriente entraba por 
Gamalotillo por toda esa parte pasando por San Antonio y nos llegaba a Bijagual y era apagonazo,  
tras apagonazo, y de horas, y cuando ya se logró que entrara por Tárcoles y se habilitara 
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totalmente, cambió, primero son mucho menos los apagonazos,  y segundo se restablece muy 
rápido la corriente. Ahora yo no sé como quedamos en este momento, ya la repararon por 
Tárcoles, yo esperaría  que nos dejen por donde estábamos, porque el sábado nos habilitaron, pero 
por el otro lado por Gamalotillo, porque hacia Tárcoles fue demasiado, había  mucho Barro, el 
tendido eléctrico se daño como en unas cinco partes, se reventaban los primarios, se fueron tres 
cuatro postes, entonces era un trabajo más grande, el sábado en la tarde lograron llegar con la 
corriente a Bijagual, ya el domingo la restablecieron, el domingo había  mucho carro del ICE 
trabajando en ese sector de Tárcoles,  y el lunes ya estaba todo habilitado. 
Artículo No. 9. Alcalde Giovanni Madrigal, tuvimos reunión la semana pasada con el Gerente de 
CONAVI de la Región y este paso que está cerrado aquí en San Pablo tiene una solución pronta 
muy positivo, aquí lo que se daño es que es  un trabajo muy viejo, existe una alcantarilla de tubo 
que es muy pequeña y a la par construyeron una alcantarilla de cuadro, entonces entre los dos 
queda un espacio, al haber dos, es lo que generó ese problema , al final se hundió porque estaba 
muy mala, en este momento la Empresa MECO tiene un contrato con CONAVI, lo están 
estimando como en 35 millones, dicen que está dentro del presupuesto y que en dos meses, lo 
estarían resolviendo, se le va a seguir dando seguimiento, pero ya es muy positivo.  
9.1. Regidora Dinia Pérez, esperamos que así sea porque en San Pedro se fueron y no terminaron. 
9.2. Acalde Giovanni Madrigal, es que ya el trabajo de cunetas terminó, lo que hay que hacer es 
rellenar con asfalto los bordes, pero eso es un súper trabajo, eso ahí vale 200, 300 millones, ese 
trabajo que hicieron ahí en San Pedro.    
 

Capítulo No.7. Mociones 
Artículo No.1.Considerando: Que el Concejo Municipal de Atenas solicitó Sesion 
Extraordinaria al Concejo Municipal  de Turrubares, para tratar  la situación de la Ruta 707. 
POR LO 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: Realizar sesion Extraordinaria para tratar 
situación de la Ruta Nacional 707, atendiendo solicitud  del Concejo Municipal de Atenas, el 
día  viernes 20 de octubre, a las 4 p.m.  Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis 
Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 

Artículo No.2.Moción presentada por: Alcaldía Municipal 
Considerando: 
1. Que la Alcaldía Municipal, presentó a este Concejo Municipal Modificación Presupuestaria N°15-

2017,  por un monto de ₡34, 640,000.00 (treinta y cuatro millones seiscientos cuarenta mil colones 

exactos)  para su conocimiento y aprobación.  

2. Que esta Modificación es conforme con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento para la 

formulación, aprobación y ejecución de modificaciones presupuestarias, publicado en la Gaceta 

Alcance N°258 del 14 de noviembre del 2016 y sus reformas.  

3.Que parte de la modificación responde a la atención de daños y emergencias debido a la Tormenta 

Tropical Nate, que fue declarada por el Gobierno de la República, como  Emergencia Nacional; siendo 

que como Gobierno Local, debemos coordinar con otras instituciones la atención de la emergencia y 

para ello, se deben realizar ajustes presupuestarios, detallados en la Modificación Presupuestaria 

N°15-2017.  
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4.Que para completar todos los ajustes solicitados, se rebajaron un monto equivalente, en las partidas 

y rubros que se detallan en la Modificación Presupuestaria N°15-2017.  

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 
Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: 
“Aprobar que se realicen los siguientes movimientos presupuestarios:  

• Programa I: Se refuerza en ₡400,000.00 para el pago de dietas a Regidores,  de 

manera que pueda completar el pago del resto del año; y se refuerza en ₡150,000.00 

el rubro de viáticos a los funcionarios administrativos por el resto del año.  

• Programa II: Se aumenta la cuenta de Servicios Municipal y Recolección de Desechos 

en ₡500,000.00 en el código de publicidad y propaganda, para realizar una campaña 

en pro del proceso y recolección y clasificación de desechos, conforme la nueva ley. 

Se rebaja el rubro de información.  

• Programa III: 

Se aumenta el rubro de jornales ocasionales en ₡3,500.000.00 (tres millones quinientos mil colones 

exactos) y el de horas extra en ₡1,000.000.00 (un millón de colones).  

Se aumentó en ₡15,000.000.00 el código de materiales y productos minerales y asfalticos, para realizar 

obras por administración y en coordinación con las asociaciones de Desarrollo Comunal, 

principalmente pasos de alcantarilla que fueron destruidos con las pasadas  lluvias del mes de octubre.  

Se refuerza el rubro de actividades de capacitación en ₡1, 240,000.00 (un millón doscientos cuarenta 

mil colones exactos) con el objetivo de realizar acciones relacionadas con la emergencia producidas 

por las pasadas lluvias del mes de octubre. 

 Se refuerza el código de alquiler de maquinaria y equipos en ₡5,000.000.00 (cinco millones de colones 

exactos) para apoyar los trabajos de rehabilitación de vías; se aumenta en ₡1, 500,000.00 (un millón 

quinientos mil colones exactos) el rubro de combustibles y lubricantes y en ₡3, 000,000.00 (tres 

millones de colones  exactos) para el mantenimiento y reparación de maquinaria y contar con 

presupuesto adicional para combustibles;  

Se aumenta el proyecto “Tratamiento asfaltico simple cuesta ENT R.N: Calle Molenillo Paso Agres”, en 

₡3,000.000.00 (tres millones de colones exactos) y poder completar y realizar el proceso de 

contratación de dicha obra. Se refuerza el rubro de servicio de energía eléctrica en el proyecto de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial,  ₡150,000.00 (ciento cincuenta mil colones exactos) y se rebaja 

en igual monto la partida de servicio de telecomunicaciones, para cubrir el resto del año. Se aumenta 

en ₡100,000.00 (cien mil colones exactos)  el código de publicidad y propaganda, para realizar 

perifoneo de cobro del último trimestre del año 2017. Es importante indicar  que con la incorporación 

de esta modificación no se produce una variación del Plan Anual Operativo, si no que se refuerzan los 

objetivos planteados en los Programas y Partidas esbozados, que en su oportunidad fueron aprobadas. 

Se dispensa de trámite de comisión la Modificación Presupuestaria 15-2017, por un monto de ₡34, 

640,000.00 (treinta y seis millones, seiscientos cuarenta mil colones exactos) y se le indica a la 

Secretaria, consignar en el acta toda la información relacionada con la Modificación Presupuestaria 

N°15-2017. San Pablo 11 de octubre de 2017.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 

Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar 

Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.3.Moción presentada por: Administración Municipal 
Considerando: Que el Proveedor Municipal remitió para su aprobación la “Mejoramiento de 
superficie de ruedo y sistemas de drenajes del camino: 1-16-082 el cual se ubica en el Cantón 
de Turrubares, Distrito de San Pablo”. Que en su razonamiento el Proveedor recomendó 
adjudicar la Licitación Abreviada 2017LA-000016-PMT  de la siguiente manera:  
Se Resuelve recomendar la Adjudicación a la Licitación Abreviada N°2017LA-000016-PMT a 
la Empresa Constructora Hermanos Brenes S.A., cédula jurídica 3-101-172938, con el objetivo 
general de Mejoramiento de superficie de ruedo y sistemas de drenajes del camino 1-016-082 el 
cual se ubica en el cantón de Turrubares, distrito de San Pablo, por un Monto adjudicado del 
curso total de Ȼ48, 000,000.00 (cuarenta y ocho millones de colones exactos).  
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 2017LA-000016-PMT y normativa que regula la materia de contratación 
administrativa, ADJUDICA esta Licitación a la Constructora Hermanos Brenes S.A., cédula 
jurídica 3-101-172938, por un monto de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE COLONES 
(Ȼ48,000,000.00). 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, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda 
votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Finaliza la sesion al ser las dieciséis horas cincuenta y cinco minutos. 
 
 
 
------------------------------------                                       ------------------------------------ 
 PRESIDENTE                                                                        SECRETARIA  
 
 
 

 

 
 


