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Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.54-2017 
 

        Sesión Ordinaria No.54-2017,celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones  Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 22 de noviembre 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.54-2017, correspondiente al día miércoles 22 de 
noviembre 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 

                                       César Mejía Chávez 

Síndicos propietarios:   Mario Campos Brenes 

                                       Olga Madrigal Guadamuz 

                                       Ana Patricia Agüero Jiménez   

  Funcionarios:             Giovanni Madrigal Ramirez, Alcalde Municipal  

                                       Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 

 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. El 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 
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Capítulo 4. Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1.Es leída y discutida el Acta de Sesión Ordinaria No.53-2017, con las siguientes 
objeciones:  
1.1. En el Capítulo 7 de Mociones, artículo 4, en el Por tanto, en el cuarto y quinto reglón que 
dice: “5-01-99 (Maquinaria  y equipo y mobiliario diverso) 18.500.000.00, se hace la siguiente 
corrección al acuerdo, para que se lea correctamente, “5-02-99 (Otras Construcciones, Adiciones 

y Mejoras) 18.500.000.00”. 

  
Con la corrección hecha, queda  la moción como a continuación se detalla:  
 
“Moción presentada por iniciativa: Comité de Deportes / Acoge Regidor Presidente.  
Artículo 4.Considerando: 1.Que el Comité de Deportes, presentó a este Concejo Municipal 
Modificación presupuestaria, por un monto de ¢21.000.000.00 (veintiún millones de 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 No.258 del 14 de noviembre del 
2016 y sus reformas. 
3. Que parte de la Modificación responde a la atención de proyecto de construcción y 
equipamiento, del parque de San Pablo de Turrubares, según contenido detallado en la 
Modificación Presupuestaria acordada  en la Junta No.84-17 realizada el 14 de noviembre de 
2017. 
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 según acuerdo Junta No.84-17 
realizada  el 14 de noviembre de 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: Aumento en las cuentas: 1-05-01 (Transporte dentro del 
País) 1.000.000.00; 2-99-99 (Otros útiles, materiales y suministros diversos) 1.500.000.00; 5-02-
99 (Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras) 18.500.000.00”. 
Es importante indicar que con la incorporación  de esta modificación  no se produce una variación  
del Pan Anual Operativo, si no que se refuerzan los objetivos planteados en los programas y 
partidas esbozados, que en su oportunidad fueron aprobados. Se dispensa del trámite de Comisión  
la Modificación Presupuestaria, por un monto de ¢21, 000,000.00 (veintiún millones de colones 
exactos) y se le indica a la secretaria, consignar en el acta toda la información relacionada con la 
Modificación  Presupuestaria. San Pablo 15 de noviembre 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”. 
Artículo No.2. El Presidente Mario Chavarría Chávez, somete a votación el Acta de Sesion 
Ordinaria No.53.2017, 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: 
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1. Asamblea Legislativa, Nancy Vilchez Obando, Comisión Permanente Especial de Ciencia, 
Tecnología, y Educación consulta criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto, “Adiciónese un 
artículo 9 Bis a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de requisitos y Trámites 
Administrativos, No.8220, de 4 de marzo de 2002”, Expediente No.20089.   
2. CGR, Oficio DFOE-DL-1011, Asunto: Remisión del Índice de Gestión, Municipal (IGM)-
Resultados del Período 2016, Informe No.DFOE-DL-IF-00007-2017.   
3. Municipalidad de Moravia, Marisol Calvo Sánchez, Secretaria, Ref: Acuerdo No.791-2017, sobre 
proyecto de Ley  17.742, denominado Ley de Gestión Integral de Recurso Hídrico. 
4.IFAM, Maritza Fallas, Departamento de Gestión  y Fortalecimiento  Municipal, Documento 
adjunto  relacionado con una pequeña encuesta  para determinar las  Necesidades de  la 
Municipalidad, en cuanto a proyectos de  Inversión para desarrollar proyectos para los próximos tres 
años,2018, 2019, 2020.  
5. Asamblea Legislativa, Nathaly Corrales Prado, hace consulta al texto sustitutivo Expediente 
17.742, “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.   
6.UNGL, Xenia Donato Monge, Recordatorio  a Invitación,  para el “ Foro de Diálogo sobre “ 
Modelos  de Gestión de los Centros de Cuido  y Desarrollo Infantil (CECUDI)”, se realizará  el 28 
de noviembre de 8:30 a.m. a 12 m.d. en el Edificio Cooperativo , (Costado norte del Mall San 
Pedro).    
7.FEMETROM, Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo Oficio F-1763-11-2017, Invitando a 
actividad denominada, Desarrollo Ambiental  y Políticas de Planificación Urbana: Incluyendo 
Política Nacional de Planificación Urbana,  Matriz de Vulnerabilidad Hidrogeológica, Ley de Aguas  
y Humedales, y otros temas ambientales, vinculados.       
8. Registro Nacional, Edwin Monge A. Dpto. Normalización Técnica, Registro Inmobiliario, 
Convenio con Gobierno Digital /Plataforma  de Recepción  Electrónica  de documentos  del Registro 
Nacional.   
9. Asamblea Legislativa, Beatriz Obando Arias, Oficio DH-335-2017,  solicita criterio  del proyecto 
expediente, No.19.113 Transferencia  y Acceso  a la Información  Pública.   
10. SUTEL, Espacios Públicos Conectados, Internet Gratuito para su Municipalidad  
11. Ing. Carlos Rodríguez Vargas, cédula No.1-445-001, vecino de San Pedro  de Turrubares,  
documento dirigido al Sr. Alcalde, Ref. En relación   con el proyecto “Ciudad  de los Motores” que 
se pretende desarrollar en la Comunidad de San Pedro. 
12. MSc. Jans Sánchez Sandí, Presidente Asociación Arte y Cultura  y Comisión de Fiestas, 2018, 
solicitan patente temporal de licores,  para ser utilizada en el Campo Ferial del 19 hasta el 29 de 
Enero del 2018. Además solicitan el cierre parcial de algunas Vías  Municipales. 
13. Alcalde Giovanni Madrigal,  presenta Modificación Presupuestaria  No.16-2017.  
 

 Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1.Sindico Mario Campos, hay un asunto con aquel camino de la Pita a la Florecilla ya 
es bastante la gente que está pidiendo ahí, que les hagan algo en ese camino, que ya no hay paso ni 
para caballos, menos para que pase la gente. Otro tema que me tiene un poco preocupado es que esta 
Municipalidad no pudo subir un punto, sino que bajó un montón, que me expliquen que es lo que 
está sucediendo. Pregunto por los proyectos con partidas especificas ya casi estamos en diciembre y 
no se sabe nada.  
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Artículo No.2. El regidor Luis Salazar, pregunto a Giovanni, para ese proyectito del Parque 
¿hicieron un plano  eléctrico? Es que el ICE ahora está pidiendo el plano eléctrico para todo. 
2.1. Alcalde Giovanni Madrigal, es que el proyecto más bien ahí va en dos vías, ahorita  estamos 
haciendo una conexión interna para mientras y el ICE nos va a dar la electricidad , entonces primero 
nos vamos a conectar de la Corriente de nosotros, y  el ICE ya vino la semana pasada, y ellos nos 
van a donar unas lámparas que dan bastante iluminación, la idea es alumbrar todo el cuadrante, 
entonces al ICE ya le mandamos el plano  y ellos nos van a ayudar con la iluminación del cuadrante 
a la esquina  del AyA, aquí, esas dos cosas, y nos van a donar las lámparas que faltan  y ya los  
pegamos al servicio de ellos.  
2.2. Regidor Luis  Salazar, es que yo creo que si usted hace un plano eléctrico, entonces te da línea 
de lámparas y da línea de todo lado. 
2.3. Alcalde Giovanni Madrigal,  ahí hay un poste que hay que corregirlo lo dejaron torcido, eso fue 
que había  un  árbol, los muchachos fueron se dirigieron  por una estaca que había colocado un 
topógrafo,  que era de la esquina  de la cometida. 
2.4. Regidor Luis Salazar, ahora que está comenzando el proyecto de una vez, corregirlo.  
2.5. Alcalde Giovanni Madrigal, de hecho que ya eso el técnico creo que el viernes, lo corrige y 
vamos a quitar un poste de momento, porque como no  había  poste vamos a dejar que el ICE nos 
ponga una piña, para que quede bien iluminado.     
2.6. Regidor Luis Salazar, ese sector iluminado con solo 4 lámparas, ya la gente está llegando 
menos ahí, eso está ayudando mucho ahora, si  se pudiera mas, sería mejor todavía.    
2.7. Regidor Patricio González, el otro día  me decía  Jhonny que si esas lámparas  no se les  puede   
poner algo metálico que las proteja, dice que él cree, asumiendo o conociendo el San Pableño que 
hace maldad, va a tratar de tirarle piedras, para quebrarlo para que quede oscuro, y seguir ahí lo que 
ha pasaba siempre en esa plaza, ver si con una protección metálica, para que no las quiebren. 
2.8. Alcalde Giovanni Madrigal, nosotros pensamos comprarle a las que ellos traen, pero no nos 
alcanzaban, no alcanzaban para esas que valen como  80 mi colones  nada mas, pero con esas del 
ICE como van tan alto, y además yo creo que tienen  poco incentivo, para hacer el daño. Ya está la 
otra lámpara de  Gestión  Vial y ya van a poner postes ahí, entonces no veo, más bien cuando el ICE 
nos ponga los postes altos también queremos que el ICE nos ponga unas  camaritas también ahí, para 
el tema de seguridad. 
Artículo No.3. Regidor Luis Salazar, otro asunto, aquel camino del cerro  quedó muy bien, solo 
que hay que subir con doble, en la cuestilla, pero talves se le puede poner un poquito más de 
material, más gruesito de algún lado, talves del Tajo Sulay. 
3.1. Alcalde Giovanni Madrigal, horita lo que vamos a hacer es que se le va a colocar perfilado y si 
hay un remanente se lo ponemos ahí de hecho que yo lo vi, una parte agarró bien, por  donde  macho 
es la que usted  habla, esa segunda es la que se hizo con material de ahí . 
3.2. Regidor Luis Salazar y algo que yo vengo hablando hace días también es, la parte  desde  donde 
no se pudo  meter la niveladora, porque no cabe, a salir a la otra carretera que va a Orotina, que eso 
sería  tractor  o Back Hoe, porque ese camino  en realidad se ocupa mucho, cuando hay esos 
incendios en esos cerros, para que transite todo mundo, que talves sería  bueno  no  dejar de 
programar eso con el tractor. 
3.3. Alcalde Giovanni Madrigal, dentro de los trabajos de San Pablo tenemos ese, y tenemos acá el 
de Purires, ya están contemplados  para hacerlos. 
3.4. Regidor Patricio González, y aquella calle vieja abajo, de Bolsón. 
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3.5. Alcalde Giovanni Madrigal, eso se hace con niveladora, no la hemos hecho porque la 
niveladora pega en unos cables  del ICE, entonces ya pedimos que los corran. Ese camino abajo  ya 
lo anduvimos, está para  pasarle  la niveladora.   
Artículo No.4. Alcalde Giovanni Madrigal, con respecto al camino La Pita, lo que pasa es que en 
invierno habíamos mandado un equipo, pero estaba muy feo el camino, estamos esperando ahora que 
llega el verano para pasarlo de lado a lado y además hay que hacerlo con cuidado porque los tubos 
están un poco superficiales, de hecho que el otro día tuvimos problemas, se rompió un tubo cuando 
estuvimos  trabajando ahí, pero eso ya se va a  atender, más bien ahora hay unos problemillas en la 
calle a la Florecilla, estamos viendo si la otra semana podemos ir a hacerle algo, como en el invierno 
esos caminos se lastraron, no hace  mucho,  pero el invierno que tuvimos fue fuerte, entonces hay 
una calle que está dando problemas, el de la Florecilla también se va a intervenir,   
Artículo 5. Alcalde Giovanni Madrigal, lo del índice  de la Contraloría, esta semana nos dieron el 
resultado duraron muchísimo, normalmente en julio está eso. Yo esperaba que tuviéramos alguna 
variación en algunos puntos, que se falló  a nivel de registro, más que todo, era la primer experiencia 
de nosotros, viendo cómo funcionaba el índice, sabemos que no íbamos a tener muy buen resultado, 
puesto que la administración anterior estuvo enero, febrero, marzo y abril, de vacaciones digamos, 
porque el Alcalde, en su momento, ya él estaba desmotivado, iba de salida, entonces su gestión fue 
deplorable, no hacía  nada, hay que decir las cosas como son, entonces lógicamente eso nos iba a 
afectar a nosotros, entonces, eso 4 meses de no hacer nada,  ya nosotros nada mas teníamos 8 meses, 
para hacer todo y tuvimos que correr, no teníamos ni siquiera los equipos en buen estado, entonces 
nosotros comenzamos a trabajar de cara al proyecto y hacer cosas como por ahí de agosto, entonces 
ya teníamos setiembre, octubre, noviembre y diciembre , teníamos cerca de 4 meses, en 4 meses no 
íbamos a hacer lo que usted hace  en 12 meses, y una administración precedida pésima, 
anteriormente. Entonces, sí, en general hubo un bajonazo de 5 puntos del promedio, lo cual todos 
bajaron, prácticamente todas las Municipalidades bajaron 5 puntos, entonces nosotros al bajar 5 
estábamos  en 31 bajamos 5 quedamos en 26. Nosotros tuvimos el mismo comportamiento, todas 
bajaron,  entonces estábamos de último, seguimos de último, lo único fue que se bajo esos 5 puntos, 
que todas bajaron el índice. Hay cosas muy sencillas que se pudieron haber hecho para sumar, como 
por ejemplo las evaluaciones de satisfacción del servicio de basura, y satisfacción del servicio de 
Aseo de vías, la evaluación de satisfacción de las vías, no se hizo, solo eso eran puntos, nos evalúan 
duramente por ejemplo en parques, Turrubares no tiene un parque hoy por hoy, hasta ahorita que 
estamos en esta gestión con el Comité de Deportes, vamos a tener un parque. En parques son varios 
puntos muy importantes y al no tenerlos, solo el hecho de no tenerlos no es que ellos lo sacan de la 
evaluación , si no que ponen cero, cero, cero, entonces este promedio afecta; Plan Regulador, igual 
cero los 5 rubros, hay cosas que si en 80, 90 años no se han hecho, no pretendamos que en un año u 
ocho meses de tiempo real poderlas cambiar, hubo un informal registro también, nos dimos cuenta 
que hubieron cosas que se hicieron y no fueron registrados correctamente, por los funcionarios que 
estaban haciéndolos, por error se les fue, entonces, al meter un dato mal, por ejemplo decían, tiene 
relleno sanitario, y ponen no, si tenemos claro, aquí se recoge y se lleva a la Carpio, entonces se 
entiende como si no diéramos el servicio de recolección  de basura, entonces cosas tan ilógicas como 
esas la objetaron. La evaluación de control interno, la evaluación se hizo, y al final pusieron no se 
hizo,  ahí está en el formulario. Vamos a hacer una petición a la Contraloría, que se revise,  porque 
hay cosas que se mandaron  y que si están, para ver si nos hacen  un cambio, sino igual, a mi no me 
desvela en lo más mínimo, es el proceso de transición, en realidad todo lo que se ha hecho y que se 
empezó a hacer, hasta el próximo año tiene resultados. Nosotros terminamos con un superávit 
específico, el año pasado de 1200 millones, porqué cuando llegamos nosotros 1900 millones del 
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presupuesto, entonces nosotros en 8 meses y mientras nos acomodábamos, no íbamos a terminar de 
ejecutar esa plata, entonces  estamos con un superávit de 1200, a hoy yo les puedo decir que el 
presupuesto de este año, ya pasó  de 1900 a 1700, nosotros hoy por hoy andamos en el orden de 
1400, 1500 millones, entonces yo creo que nosotros podemos terminar con unos 200 millones, esos 
200 van a ser fondos chinos que nosotros tenemos problemas , en San Pedro nosotros  estamos 
lidiando para sacar más de 20 millones que están en partidas específicas, tenemos el parque de San 
Pablo, 14 millones que no podemos sacar, entonces tenemos ahorita como 60 millones en partidas 
especificas que definitivamente, nos va a costar  otra vez la nota, hemos hecho un esfuerzo por sacar 
la mayoría, CONAPAM y Red de Cuido, la Administración anterior nos dejo 355 millones sin 
ejecutar, y como ustedes vieron nosotros desde que entramos empezamos con la Red de Cuido,  
hasta tratar de hacerlo, ya se logró, hoy por hoy tenemos adjudicados de los 150  millones vamos a 
terminar gastando este año  cerca de 140 millones, no gastando, si no, ya  por lo menos 
comprometidos para el próximo año. Entonces cuánto vamos a tener ahí, nada mas  vamos a tener 15 
millones, este año terminamos con los 154 millones, entonces la nota por supuesto que nos iba a 
afectar. El Centro Diurno ya se está construyendo, ahí ya nos vamos a quitar como 140 millones, 
casi, solo quedan como 40, aun así nos quedan porque no podemos, o sea no  podíamos hacerlo por 
180 millones, si las Empresa no lo iban a cotizar menos, ya es un tema que no podíamos hacer nada, 
ahora lo que hay que hacer el otro año es empezar a devolver, esas cosas se van a ver reflejadas 
cuando, hasta el otro año definitivamente, que es el año completo 2017, que estamos de enero a 
diciembre, la evaluación es de enero a Diciembre, es importante ver eso, no es de mayo en adelante, 
sino desde enero, entonces esas son las cosas básicas que más nos afectó. Hay que hacer un esfuerzo 
enorme por mejorar un montón de cosas, se han venido haciendo a nivel de reglamento, se han 
venido cambiando, por ejemplo, ahí nos ponen que la evaluación del desempeño, no se hacía, por 
supuesto la evaluación del desempeño dice el Código que hay que hacerla en junio, nosotros 
entramos en mayo, en un mes no podíamos hacer una evaluación, por supuesto, ya este año se hizo, 
pero cuando nos va a llegar el resultado el próximo año. Entonces a mi no me desvela oír gente ahí,  
hoy oía  Mario que Víctor Mora decía, “mira seguimos igual”, pero a él se le olvida que fue el 
presidente Municipal dos años y que la administración que él estuvo fue el que viene precedido 
digamos de todos estos malos resultados, entonces al final, a mi no me desvela, inclusive, él estuvo 4 
meses de Regidor Municipal en esta evaluación también, entonces él es corresponsable de esas notas. 
Entonces a mí no me desvela, más bien lo que estamos haciendo es ocupándonos, hay un tema muy 
técnico que hay que entender la evaluación también, para contestarla bien,  para que no nos pase eso, 
por ejemplo ese tema, que si hay relleno, claro que hay relleno por supuesto entonces donde 
llevamos la basura, entonces al final, no hubo una buena capacitación, la  gente no conocía muy 
bien, lo que tenía que hacer, igual uno no tenía  todo el tiempo para meterse ahí ha hacerlo, son 61 
indicadores, que hay que revisarlos uno a uno ,yo ahora igual ya estoy trabajando en eso, cosas tan 
sencillas cómo revisar las tarifas, si a nosotros se nos va y el Concejo no hace una revisión de tarifas, 
se nos va la nota de la Contraloría, aun cuando no se cambie la tarifa, pero dice, hay que revisarla, 
por ejemplo esa revisión  de las tarifas tenemos que hacerla en este mes un montón de tareas que 
también tenemos que hacer, para no salir tan mal en esa fotografía. Que no es un reflejo 
necesariamente, hay municipalidades muy buenas , muy eficientes y usted las ve, que caen por 
pequeñas cosas, por ejemplo el sistema informático, es un punto que ahí viene , nosotros no tenemos 
un sistema, entonces  vamos a tener cero también, en esa evaluación,  entonces digamos hay 
muchísimas cosas que se van a lograr mejorar, unas este año, unas el otro, como por ejemplo, el tema 
de parques, que ya va a ser un punto que vamos a perder siempre, ese rubro ahí , que nunca va a 
pasar uno de 30 ahí, es mas con todo lo que se haga del parque con ese rubro, nunca vamos a pasar 
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de una nota de 30, entonces hay que compensar en otras, y en la parte de ejecución que es el que nos 
golpea mucho, este año más bien esta es la  última modificación presupuestaria que estamos 
haciendo, la estamos haciendo en el sentido de que lo que vamos a poder ejecutar estamos 
cambiándolo, lo que no, ya se quedó, pero con esta  modificación, todo esto que ya se hizo ya son 
proyectos  que están encaminados, digamos, la alcantarilla de cuadro de acá, alcantarilla de cuadro 
de Lagunas, nos falta el tratamiento que ahí nos quedan 19 millones del Barro, en eso vamos a 
correr, para hacer ese Cartel esta semana, para no quedar con esa plata,  que es el único proyecto 
grande, acá las Delicias al final siempre tuvimos que meter la plata que les quitamos, porque no nos 
alcanzaba, Monterrey igual, tuvimos  que devolverles los  dos millones, pero igual, ya como es la 
última, ya podemos agarrarla. 
5.1. Regidor Patricio González, y esa calle de Cantarrana se va a  hacer este año, ¿sí lo logramos?  
5.2. Alcalde Giovanni Madrigal, se va a adjudicar, por lo menos, yo esperaría que la adjudicación  
de cara al 20 de diciembre, yo esperaría  que se haga, sino en la primer semana de enero debería  
estarce haciendo, sí tiene que quedar adjudicado necesariamente antes del 20 de diciembre para que 
quede también, y no nos afecte el tema de ejecución. En eso vamos muy bien, solo partidas 
específicas es lo que más me preocupa ahí, que no vamos a poder definitivamente todavía  quitarlo, 
ya logramos darle a Lagunas la iluminación se les compró, ya logramos ejecutar Tulín un parque, en 
Mata de Plátano el otro parque. Entregamos a Bijagual cerca de 5 millones en material, arena de otra 
partida específica, el Barro no hubo forma, nunca nos mandaron, esa plata vamos a tener que 
modificarla, hay otras Partidas que se mandaron a modificar que no nos va a dar tiempo de 
ejecutarlas que fueron aquellas que hicimos, la Asamblea no ha devuelto, ahí vamos a tener un 
problema con partidas. Yo creo que solo partidas nos va a generar problemas a nivel de ejecución, 
los demás, esa plata de CONAPAM, 30 millones y prácticamente terminaríamos con un indicador de 
2700 digamos 1500 millones ejecutados, se ejecuta por lo menos 80% o 90%, muy diferente al  año 
pasado, que solo se ejecutaron 500 millones de 1900 millones.   
Artículo No.6. Regidora Dinia Pérez, que se puede hacer con esa gente de AyA,  van y abren 
calles municipales que cuestan    mucho tenerlas como están y dejan,  lo tapan con la misma tierra 
que sacan, eso puede provocar un accidente por lo menos deben colocarle el mismo material que 
sacan de la calle, en San Pedro hay reparaciones así que lo que echan es un poco de tierra, esos 
caminos han costado mucho dinero para que vayan y los destrocen así y no tengan ninguna 
responsabilidad. 
6.1. Alcalde Giovanni Madrigal, en cuanto a eso, A y A por obligación cuando ellos hacen un 
trabajo tienen que dejar la vía en las condiciones que estaba, sino, es obligación de nosotros  como 
Municipalidad  que la dejen en la condición que estaba. A veces es  que hacen un trabajo, lo rellenan, 
lo dejan abierto porque ocupan que se compacte un poco el material, y después le colocan asfalto. 
6.2. Regidora Dinia Pérez, yo entiendo esa situación, pero ellos rompieron hace meses, hacia la Pita 
hay uno, otro lo hicieron por el CEN de San Pedro. 
6.3. Alcalde Giovanni Madrigal, por la Iglesia, eso no fue AyA que lo hizo, fueron unos vecinos de 
San Pedro. 
6.4. Regidora Dinia Pérez, antes eran ellos los que  estaba haciendo eso, no sé si contratados por el 
AyA. 
6.5. Presidente Mario Chavarría, no podríamos  mandarle nosotros una nota pidiéndole al AyA que 
cuando se hagan esos trabajos lo dejen igual. 
6.6. Alcalde Giovanni Madrigal, ellos saben de hecho que ahorita me enviaron una nota que van a 
hacer trabajos en la carretera que va hacia La Pita, donde se hizo la losa nueva, no sé cómo lo van a 
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hacer yo esperaría que no rompan el concreto, sino igual tener que hacer una losa de concreto, hay 
que estar claros en eso. 
6.7. Regidora Dinia Pérez, ahí donde rompieron era concreto y echaron un poco de tierra y cerraron, 
por la losa vieja, donde los González hacia arriba. 
6.8.Alcalde Giovanni Madrigal, yendo para los tanques, voy a mandar a revisarlo, porque ellos sí 
tienen que dejarlo en las mismas condiciones, si es  asfalto, dejarlo con asfalto, si es perfilado dejarlo 
con perfilado y si es cemento una losa de concreto, ahí si es bueno estar   vigilantes. 
6.9. Presidente Mario Chavarría,  y ese tema de que le den  tiempo que se compacte eso,  porque no 
llevan una maquina (Compactadora vibratoria).    
6.10.Alcalde Giovanni Madrigal, si ellos aquí en la nacional, rompieron y duraron un tiempo, ya al 
final fueron y lo cerraron,  ellos deberían  tener esa máquina, (Compactadora vibratoria), lo que pasa 
es que ellos dicen que dejan probando por si el tubo se abre. 
6.11. Regidor Luis Salazar, yo creo que eso ya es demasiado, ahí hay un arreglo de un tubo, aquí 
bajando, que hace días lo arreglaron, le dejaron ahí unos palos, que ahí uno descuidado  anoche,  casi 
hay un accidente, y  más  que ahí pasa la gente muy rápido. 
6.12. Regidora Dinia Pérez, y es que eso uno lo ve por  varios sectores ahí en San Pedro, que abren 
y lo dejan ahí, son cosas que valen mucho dinero como para que lo dejen así, puede provocar  un 
accidente  y son calles Municipales, y ¿de quién sería la culpa?  
Artículo No.6. Regidora Ana Ivonne Santamaría, en principio los indicadores de la Contraloría, 
efectivamente todos teníamos expectativas, porque ha sido un trabajo muy arduo, muy fuerte, y la 
misma comunidad lo reconoce, pero no se refleja en el informe, pero ya lo explicó Giovanni, lo 
único que yo esperaría, es que efectivamente en lo que pueda este Concejo colaborar para que se 
refleje realmente el trabajo que se está haciendo,  yo pienso que debemos de estar ahí, verdad, 
trabajando  en junto a Giovanni, para que  podamos no solamente  que la gente lo vea, sino que 
también fuera del seno de Turrubares,  también esto se refleje, pero yo creo que nosotros tenemos 
claridad , y también las comunidades la tienen, porque nunca se ha trabajado como ahora, en ese 
sentido, es importante que eso se retome y que nosotros como Concejo también apoyemos en todo lo 
que sea posible, para que eso sea así. 
Artículo No.7.  Regidora Ana Ivonne Santamaría, el asunto de Ciudad de Motores, eso me 
preocupa mucho, somos Cantón Ecológico, una de las cosas cuando llegaron las Concesiones a San 
Juan la gente se oponía,  era precisamente por eso, vamos a perder la paz, la tranquilidad, hay otro 
tipo de desarrollos que pueden llegar a Turrubares, sin que esto vaya en detrimento  de la calidad de 
vida de la gente, porque sabemos que este tipo de proyectos, genera un encadenamiento de 
situaciones ahí, que pueden ir golpeándonos poco a poco y pueden llegar a generar problemas 
sociales muy fuertes, que no los tenemos, que existen, pero como decía la gente de la  Fuerza 
Pública, venir a trabajar a Turrubares  es como venir al Paraíso, hay gente que viene de zonas  
sumamente convulsionadas y cuando llega aquí, lo que para nosotros es un mundo, ellos dicen, “pero 
es que ustedes viven en el Paraíso”. Entonces tratar de buscar la forma de desarrollar la comunidad, 
de desarrollar el Cantón de la manera más amigable con el medio ambiente. Y a mí, según la nota 
que manda este señor me duele mucho porque ahí lo que yo puedo percibir es manipulación, están 
manipulando a los jóvenes, y eso no se puede hacer, porque cuando se habla de un tema que va a 
impactar una Comunidad, se tiene que ver desde todos los ámbitos, y no solamente partir de las 
necesidades o de las debilidades que se están presentando en una comunidad, para aprovecharse de 
eso y crear expectativas, entonces sí creo que es muy importante que tomemos en cuenta esto, que 
conozcamos realmente la realidad, incluso, yo voy a ver si para la próxima sesión redacto una 
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moción, solicitándole a la Municipalidad, porque razón, o cuáles son las razones por las cuales, 
porque lo que entiendo es que se solicitó allá en Alajuela, que no sé si es la Municipalidad de 
Alajuela o si la Guácima tiene su propia Municipalidad, porque no conozco territorialmente el 
asunto, pero si llamar, y que nos digan cuales fueron las razones por las cuales se generó la situación 
que se está dando, que se tengan que trasladar, para que nosotros también tengamos un sustento, y 
conocer no solo lo que ellos vienen a decir, sino que es lo que generó allá una reacción que se tengan 
que cambiar, que ya algo conocemos porque nos ha llegado información. Entonces en ese sentido 
pienso que la próxima semana podemos trabajar con eso, ver si preguntamos, si nos asesoramos y 
buscamos información, pedirle  al Ministerio de Salud también, que nos hablen ellos, por ejemplo de 
los decibeles, de qué cantidad de ruido podemos soportar. Ellos dijeron que iban a venir a este 
Concejo, no han venido, yo pienso que ellos estaban haciendo todo un trabajo hormiga convenciendo 
por debajo, para llegar aquí y entonces van a llegar  a hacer presión con los muchachos, con la gente 
que ya tienen convencida, para generar presión, pero yo siento que nosotros tenemos que tomar 
decisiones responsables, y para tomar decisiones responsables y poder argumentar pues vamos a 
tener que informarnos nosotros también. Pienso que ya para la otra semana hacer este documento, 
mandar a pedir toda la información del caso, a las Instituciones involucradas, y entonces, así tener un 
criterio ya sustentado, fortalecido, con el cual nosotros poder tomar decisiones de verdad a 
conciencia.    
Artículo No.8. Regidora Ana Ivonne Santamaría, una de las cosas que vi que se refleja en ese  
Índice de la Contraloría es la parte de participación Ciudadana, nosotros sabemos que el Código 
Municipal habla de la participación Ciudadana, y que nosotros tenemos que, como Municipalidad 
estar informando  a la comunidad de lo que está sucediendo, y se hizo, no es que no se hizo, nosotros 
hemos estado trabajando, pero, como veíamos en los Índices no se refleja ahí, entonces yo no sé 
Giovanni, si lo hacemos a nivel de Administración o a nivel de Concejo, talves ver si nos podemos 
reunir con las Asociaciones, no sé, ahora en diciembre.  
8.1. Alcalde Giovanni Madrigal, digamos, ese tema se hizo, lo que pasa es que si usted hace algo y  
no lo documenta, no sirve, o sea, si usted me pregunta, yo me he reunido con todas las Asociaciones 
de Desarrollo de este Cantón, el tema está en que nosotros  íbamos y no llevábamos una Bitácora, 
entonces cuando preguntan “usted  se reunió”, si, “tiene el documento”,  no, entonces yo me reuní 
con todas las Asociaciones pero no está documentado,  hicimos la presentación de la rendición de 
cuentas, lo que fue el informe se fue a dar a las comunidades, pero no está documentado, ahí es 
donde viene el punto, por eso es que este indicador de la Contraloría  hay cosas que no es objetivo, 
uno lo hizo, pero si no lo documentó para ellos no se hizo. La próxima vez que nos reunamos con 
las Asociaciones hay que documentarlo. Por eso nos agarraron con las manos vacías, ese indicador 
tiene su técnica, le dije a don Henry que nos reunamos con la Municipalidad de Mora, nosotros no 
tenemos planificador que se dedique a eso, las demás Municipalidades tienen un  planificador, 
entonces trabajan con índices, aquí somos poquitos y hay que hacer de todo, también es una 
debilidad que tenemos, pero sabemos que no hay plata, aquí se debe contratar un planificador, el de 
archivo, un  asistente de proveeduría.   
8.2. Regidora Ana Ivonne Santamaría, pero  yo lo que quisiera es, aparte de eso, a partir de ahora   
digamos hay una necesidad por ejemplo, en San Juan con el tema que mencionó  don Mario la 
semana pasada, y que hemos venido hablando de eso después de la saturación, por las tormentas, 
entonces resulta ser que ustedes lo vieron, salimos en la Extra, la Extra hizo un reportaje y salimos 
con el tema ese de la calle  del Barro y además el tema de los árboles, le comentaba a Mario que la 
gente que toma fotografías, tiene sus destrezas, porque si uno pasa por ahí hay un árbol que se ve, el 
otro no se ve , si uno va en el carro no lo ve, hay que ir y fijarse,  hicieron una toma tan buena que 
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parecía que los árboles caían sobre la calle. Fueron a hacer entrevistas a la parada de Orotina  y a 
gente que encontraban en la calle, y lo que decían era que esta Municipalidad lo que quería era más 
muertos,  o sea en esos términos, entonces a mi me pareció muy injusto, porque ya este tema se  ha 
tratado, se le ha informado  a la comunidad , yo he replicado con todo el que puedo y con los grupos 
que tengo en la comunidad, en la Cooperativa, en Seguridad Comunitaria, etc. Sobre el tema de esa 
calle, inclusive, yo cuando se dio esta situación, una semana después llamé a Alejandra, y le dije 
que fuera a dar un vistazo, la compañera Olga comentaba, que la gente decía que cuando pasada el 
bus vibraba, y tenían miedo de pasar, entonces todas estas situaciones se han dado desde el 
momento, no se han dejado de la mano, lo que pasa  es que también tenemos que entender, que 
también se les explicó, que esto se ha manejado dentro de las emergencias, y que también hay que 
hacer un trabajo que tiene que tener un sustento  técnico, que no es nada mas echar  ahí unas 
piedritas y decir, vamos aponer ahí gaviones, y todo vuelve a la normalidad, tenemos entendido que 
las cosas tienen por obligación, si queremos hacer algo bueno, y que el día  de mañana no tengamos 
otra tragedia, entonces si seamos  responsables de respetar cómo se hacen las cosas, entonces en 
este sentido, sí, a mi me molestó, porque nosotros lo vivimos aquí todos los días, y sabemos la 
preocupación que tenemos. 
8.3. Alcalde Giovanni Madrigal, yo lo vi de hecho, en Extra 42 en línea, al final digamos hay 
periódicos amarillistas que  ellos lo que les interesa es vender una noticia, entonces lo van a enfocar 
siempre en eso , como ya murieron 5 personas, lo enfocan en eso, al final buscan una persona  y le 
dicen, “mirá eso se está cayendo”, cosa que no es cierto, por ejemplo el problema de los árboles, no 
se están cayendo, los vamos a cortar ya se sacó el permiso, el talud evidentemente  hay que hacerlo, 
ya el Geólogo hace como 15 días fue, ya hizo los levantamientos,  estamos a la espera del informe,  
estamos a la espera de la pala de la excavadora de la Comisión Emergencia, se  nos está asignando 
para esa zona, para hacer el trabajo, ya el Gavión se hizo el proceso, la maya gavión está ahí en 
Gestión Vial, la piedra Gavión ya está comprada, todavía  no se ha firmado porque hay que ver 
dónde se pone  para no meterle peso ahí, sino mas bien,  se va a ir jalando conforme se va a 
comenzando el trabajo, entonces es un proceso, las cosas no se pueden hacer de hoy para mañana, 
¿que incumple uno en responsabilidad?, es si uno no ha hecho nada,  las cosas se están haciendo, lo 
que pasa es que uno no puede pretender  que hoy se dio una emergencia y uno lo resuelva mañana. 
De hecho que el Gobierno ahora en el Plan de Emergencias, nos va a dar a nosotros 5 años para 
hacer eso, o sea, nosotros tenemos 5 años para resolver eso, o sea, si nos vamos al tema de 
legalidad, usted no va a resolver un tema ya ,vamos a tener 5 años para hacerlo y que quede bien, 
entonces vamos a hacer una parte para proteger, y que no se vaya más, pero si me pregunta, si el 
asfaltado se va a quedar , no, el problema es que ese pedazo se va  quedar en lastre, ahí hasta el otro 
año que tengamos presupuesto para hacerlo, el tema es que se va a hacer, y la idea es hacerlo 
siempre de la mejor forma, técnicamente y legalmente. Entonces yo más bien lo vi que era un poco 
como amarillista, cómo para hacer noticia, por ahí vi que entrevistaron unas personas  y al chofer 
del bus, que no lo conozco, ni sé quién es y habla como si se estuvieran cayendo los árboles,  me 
gustaría ver si él le dice a la gente  que se bajen cuando pasan por ahí, estoy seguro que no, porque 
no va a pasar nada.    
8.4. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  yo a lo que voy es que sí quiero y  de hecho lo tenía  
programado, reunirme con la gente de la Asociación, sé que es  uno de los puntos que se va a tratar, 
y entonces ver si ese día es posible, que nos reunamos algunos, o por lo menos, yo llevar la 
documentación para dejarles a ellos copia de la gestión que se ha hecho y ese día voy a documentar, 
para que quede acá que nos reunimos, llamamos a la gente  y pienso que todos deberíamos hacer 
eso cuando nosotros somos portavoces, de cualquier tipo de información acá, es muy importante, 
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porque a veces lo hacemos de forma automática, entonces tomar nota de quiénes estuvieron en la 
reunión, con cédula etc., para que entonces documentemos todos esta situación. 
Artículo No.9. Presidente Mario Chavarría, de mi parte igual, lo que uno quisiera es haber subido  
en la calificación, porque  sabemos que las cosas se están haciendo bien, esperamos que se sigan 
haciendo mejor y realmente poder salir de ese lugar en que estamos, que a nadie le gusta, realmente 
cuando uno ha venido haciendo los trabajos, que se han estado haciendo aquí, es un trabajo 
hormiga, pero es continúo, de buena fe, porque sinceramente nadie ha estado actuando de mala fe, 
ni pensando en egoísmos, sino en ver cómo, con los recursos que se aprueban se hagan los 
proyectos, y uno ve que los proyectos se han ido haciendo, en todos los Distritos, en todos los 
lugares, y eso es lo que a uno lo llena, venir aquí no es fácil, sobre todo en el caso mío, que me 
queda tan largo venir, pero yo creo que para todos, hay que seguir adelante, seguir haciendo las 
cosas , aprendiendo de lo que no se haya informado bien y seguir haciéndolo de la mejor manera.  
Artículo No.10. Regidor Patricio González,  Giovanni ahora hablaba de lo del parque, con este 
parque, por  la situación de la plaza yo he estado insistiendo  con el Padre y con una Abogada, para 
una reunión con Giovanni, después de mucha insistencia y demás,  ya ahorita  me confirmó la 
reunión,  entonces el próximo martes Giovanni se va a reunir con la Abogada, en San José, para que 
nos digan que se va ha hacer, pero tenemos meses de estar en eso, ya por lo menos logramos que 
nos atendieran .                                             
                              

Capítulo No.7. Mociones 
 

Artículo No.1. CONSIDERANDO: Nota enviada por la Parroquia de San Pablo Apóstol y la 
Asociación de Desarrollo Específico, Arte Cultura, Deporte y Recreación de San Pablo 
Turrubares, solicitando patente temporal para la venta  de bebidas Alcohólicas  y cierre  de vías,  
Fiestas Patronales, San Pablo, 2018.  POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la 
moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: El 
Concejo Municipal acuerda: Aprobar patente temporal para la venta de bebidas Alcohólicas, a la 
Asociación de Desarrollo Específica, Arte, Cultura, Deporte  y Recreación para los días  del 19 al 
29 de enero 2018, Fiestas Patronales. El cierre parcial de vías se pasa  a la Administración  para su 
respectivo análisis (Gestión Vial).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 aprobada. 
Artículo No.2. Moción presentada por: Alcaldía Municipal. 
Considerando: 1.Que la Alcaldía Municipal, presentó a este Concejo Municipal Modificación 
Presupuestaria N°.16-2017, por un monto de ₡77,238,675.56 (setenta y siete millones doscientos 
treinta y ocho mil seiscientos setenta y cinco colones con cincuenta y seis 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 al seguimiento de  la atención de daños y emergencias debido a la 
Tormenta Tropical Nate, y al cumplimiento de tareas establecidas en el plan operativo, detallados 
en la Modificación Presupuestaria N°.16-2017. 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°.16-2017. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción 
presentada por la Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente 
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acuerdo: “Aprobar que se realicen los movimientos presupuestarios por un monto de ₡77, 
238,675.56, (setenta y siete millones doscientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y cinco 
colones con cincuenta y seis exactos) y se le indica a la Secretaria, consignar en el acta toda la 
información relacionada con la Modificación Presupuestaria N°.16-2017. San Pablo 22 de 
noviembre de 2017.Es importante indicar  que con la incorporación de esta modificación no se 
produce una variación del Plan Anual Operativo, siendo 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 16-2017.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.DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Aprobación de Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del Cantón de  Turrubares. 
 

Al ser las dieciséis horas del 15 de noviembre de 2017, y estando presentes los siguientes miembros de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos: Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, Mario 
Chavarría Chávez, y el Lic. Henry Guillén Picado, en condición de Asesor Legal de dicha Comisión, se 
procede a conocer y analizar por traslado del Concejo Municipal, el del Reglamento para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Turrubares:  

Considerando 
1. Que la Secretaría Municipal trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, por oficio MT-SC-02-263-17, 

para el conocimiento y aprobación del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Cantón de Turrubares.  

2. Que esta Comisión analizó el proyecto de reglamento presentado y lo encontró conforme a derecho.  
3. Que con fundamento en el art. 4; art. 26 h) y  13 inciso c), del Código Municipal, esta Corporación 

Municipal puede dictar los Reglamentos de servicios necesarios para su administración.  
4. Que el principio de autonomía administrativa, faculta a la Municipalidad para la regulación y 

administración, propia de los servicios públicos que prestan.  
5. Que conforme al art. 43 del Código Municipal, “Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, 

suspender o derogar disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por 
el Alcalde Municipal o alguno de los regidores.  

6. Que el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Turrubares, es de 
acatamiento obligatorio para todo ente generador de residuos, localizado dentro del ámbito territorial del 
cantón de Turrubares, por cuanto regula la relación de servicio con los administrados y  condiciona o 
modifica obligaciones y responsabilidades,  toda vez que es de carácter general, para promover un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública, dentro del ámbito de 
autoridad territorial del municipio.  
POR LO TANTO. Los Regidores miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos,  recomendamos al 
Concejo Municipal, acoger  la siguiente moción y recomendamos al Concejo Municipal se tome el 
siguiente acuerdo que es dictamen de mayoría: El Consejo Municipal de                                                                                       
Turrubares acuerda: “Aprobar el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de 
Turrubares y se autoriza a la Administración para su aplicación inmediata y entrará en vigencia a partir de 
su publicación. Que se proceda a su publicación por la naturaleza obligatoria de Reglamento de Servicio, y 
se dé trámite al periodo de consulta”. Acuerdo Firme. 
 

Moción presentada por: Administración 

1. Que la Secretaría Municipal trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, por oficio MT-SC-02-263-17, 
para el conocimiento y aprobación del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Cantón de Turrubares.  

2. Que esta Comisión analizó el proyecto de reglamento presentado y lo encontró conforme a derecho.  
3. Que con fundamento en el art. 4; art. 26 h) y  13 inciso c), del Código Municipal, esta Corporación 

Municipal puede dictar los Reglamentos de servicios necesarios para su administración.  
4. Que el principio de autonomía administrativa, faculta a la Municipalidad para la regulación y 

administración, propia de los servicios públicos que prestan.  
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5. Que conforme al art. 43 del Código Municipal, “Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, 
suspender o derogar disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por 
el Alcalde Municipal o alguno de los regidores. Por tratarse de un reglamento de servicios, el Concejo 
mandará publicar el proyecto, sin necesidad de audiencia pública. 

6. Que el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Turrubares, es de 
acatamiento obligatorio para todo ente generador de residuos, localizado dentro del ámbito territorial 
del cantón de Turrubares, por cuanto regula la relación de servicio con los administrados y  condiciona 
o modifica obligaciones y responsabilidades,  toda vez que es de carácter general, para promover un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública, dentro del ámbito de 
autoridad territorial del municipio.  

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo que es dictamen de mayoría: 
El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: “Aprobar el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del Cantón de Turrubares y se autoriza a la Administración para su aplicación inmediata y entrará 
en vigencia a partir de su publicación. Que se proceda a su publicación por la naturaleza obligatoria de 
Reglamento de Servicio, y se dé trámite al periodo de consulta”. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 23 

 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 24 

 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 25 

 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 26 

 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 27 

 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 28 

 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 29 

 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 30 

 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 31 

 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 32 

 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 33 

 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL              _________ 

 

 

 34 

 
Finaliza la sesion al ser las diecinueve horas cincuenta y cinco minutos. 
 
 
 
 
-------------------------------------                                                                  --------------------------------------- 
PRESIDENTE                                                                                                         SECRETARIA 
 

 


