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                Municipalidad de Turrubares 

     Acta de Sesión Ordinaria No.02-2017 

  
Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de Sesiones 

Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 11 de Enero del año dos mil  diecisiete. 

 

Capítulo No.1. Comprobación del Quórum. 

Artículo No.1.El Sr. Presidente Municipal Mario Chavarría Chávez, una vez comprobado el 

Quórum, da inicio a la Sesión Ordinaria No.02-2017, correspondiente al día miércoles 11 de 

Enero del año 2017. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

Regidores  Propietarios: Mario Chavarría Chávez,  preside la sesión 

                                         Ana Ivonne Santamaría 

                                          Patricio González Quirós  

                                          Luis Salazar Monge   

                                          Dinia Pérez Arias 

Regidores Suplentes:        Ana Jiménez Arias  

Síndicos propietarios:      Mario Campos Brenes 

                                         Ana Patricia Agüero Jiménez 

                                         Olga Madrigal Guadamuz 

     Funcionarios:         Yerling Quirós Rojas, Vice alcaldesa Municipal 

                                         Carmen Agüero Valverde, Secretaria del  Concejo  

 

 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, somete a votación el Orden del día, 

el mismo es aprobado por los regidores presentes quedando de la siguiente manera: 

 

1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del orden del día 

3. Audiencias 

4. Lectura y aprobación del Acta 

5. Lectura de correspondencia 

6. Asuntos Varios 

7. Mociones 
  

Capítulo No.3. Audiencias: 

Artículo No.1.Asisten Vecinos de Monterrey de Turrubares, Sres. Marta Hernández Sandí, 

Miguel Rojas Mora, Anabelle Mora Sandí, Daisy Monge  Cárdenas. 

1.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría,  es un gusto atenderlos. 

1.2. La Sra. Marta Hernández,   la visita aparte de desearles éxitos este año que empezamos,  

parece que todo va por buen camino   y agarrados de la mano  de Dios, por el bien de Turrubares. 
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Nosotros traemos un documento escrito, queremos le den lectura, es una petición al Concejo. Los 

vecinos de la comunidad de Monterrey  estamos preocupados, ver en que nos pueden colaborar, 

este Concejo siempre ha estado anuente.   

1.3. El Sr. Presidente Mario Chavarría, la petición  de ustedes está enfocada  en  continuar  la 

acera y en esos caminos; esos caminos algunos de ellos están contemplados en  la programación 

para este verano y lo de la acera  abría  que empezar a hacer gestiones para buscar recursos, 

¿cuánta distancia es esa acera?  

1.4. El regidor Patricio González, es como un km,  más o menos. 

1.5. La Sra. Marta Hernández,  si es posible que esa acera se construya en dos etapas, una hasta 

el cementerio  y otra a la Escuela, porque sabemos lo difícil que es, por lo menos hasta el 

cementerio, porque cuando hay un funeral no hay paso, y del cementerio a la escuela también es 

muy importante, pero talves en dos etapas para que no se haga tan largo. Aquí no hay ningún 

miembro de la Asociación de Monterrey que nos represente, yo en varias ocasiones he  insistido  

y le he dicho a los Ingenieros del interés,  y he hablado  con  Karen para ver la posibilidad de 

conformar un Comité de Caminos, porque todos estamos interesados en trabajar en estos 

proyectos, ver si algún miembro de la Asociación se quiere integrar para ver cómo entre todos  

nos complementamos, estamos interesados en ver en que colaboramos. Con la situación de los 

caminos, no hay un miembro que nos pueda dar una respuesta, pienso que no están haciendo lo 

que debieran y no porque no quieran, es por asuntos de trabajo, algunos trabajan afuera  o viven 

en otro lugar,  estamos interesados, por ejemplo un trabajo  como el del camino del Bajo La 

Lumbre se puede coordinar con RECOPE,  también lo de la acera es muy importante.     

1.6. El Sr. presidente Mario Chavarría, la Asociación de Desarrollo de Monterrey la semana 

pasada estuvieron aquí, solicitaron apoyo para un  proyecto que van a hacer  muy importante, 

con un apartida de DINADECO, el hecho que ustedes  presenten  la solicitud es muy importante 

y ojalá que pudieran organizarse. En cuanto a las aceras hay que ver cómo se hace,  en realidad 

es un proyecto muy importante, sin embargo es ruta nacional y es algo que no le toca hacer a la 

Municipalidad, más bien  a quien le toca hacer las aceras es a los vecinos, a los dueños de 

propiedades, sin embargo, por la necesidad  la gente no puede hacerlo y se ha venido haciendo la 

gestión, esta acera se hizo con una partida del Concejo de Distrito. Pero hay que darles todo el 

apoyo a ustedes  y tratar de ver como se canaliza el recurso, ojala hacer un comité de vecinos, y 

ese comité de vecinos empezar a hablar con la comunidad para ver la posibilidad de que ellos 

aporten  una parte y otra parte la aporta la Asociación o con la  ayuda que se pueda conseguir, no 

podemos cerrarnos a decir, eso no le toca la Municipalidad, es trabajar en conjunto, es una obra 

importante. 

1.7. La Sra. Marta Hernández, trataremos de reunirnos, hacer el Comité y ver que se puede 

hacer, pero si hubiera una partida, que nos colaboren. 

1.8. El Sr. Presidente Mario Chavarría, si ustedes tienen acercamiento a la Asociación, ellos 

vinieron con muy buenas intenciones y tienen un proyecto muy bonito para la comunidad de 

Monterrey, ya tienen el proyecto aprobado.  

1.9. El regidor Patricio González, creo que pueden involucrar a la Asociación de San Pablo  e 

inclusive, a la Unión Cantonal de pronto 3 Asociaciones pueden hacer  un poco mas de trabajo,  

la gente del MOPT de Ayudas Comunales podrán también ayudarlos, talves  Yerlin  que tiene 

más experiencia en el tema, ver si a través de la Administración, Alcalde y Vicealcalde se puede 

gestionar alguna ayuda del MOPT o de alguna otra forma, para hacer  realidad este proyecto de 

la acera. 
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1.10. La Vicealcaldesa Yerlin Quirós,  con respecto a Ayudas Comunales,  ellos no financian 

aceras, no  construyen aceras,  sería  analizarlo y ver alguna otra posibilidad, sería  reunirse con 

ustedes  y apoyarlos. 

1.11. La Sra. Marta Hernández, ver la posibilidad  de gestionar los recurso con DINADECO.   

1.12.  La Vicealcaldesa Yerlin Quirós, DINADECO sí, lo que pasa es que DINADECO ya 

concluyó la recepción de los proyectos, el 30 de octubre.  

1.13. El regidor Patricio González, DINADECO  recibe proyectos hasta el 31 de marzo, el tema 

está y Luis me puede corregir que tiene más experiencia, que para recibirlos, tiene que haber una 

Asamblea de la Asociación de Desarrollo, en este caso ya sea la de Monterrey  o la de San Pablo, 

todos los afiliados, o un porcentaje, tomen el acuerdo que quieren hacer el proyecto de la acera, 

para poder  empezar a gestionar todo lo que corresponda, para meter el proyecto y de aquí en 

dos, tres, años tener el  proyecto, pero sí tenemos que hacer esa etapa de la Asamblea, por lo 

menos la de San Pablo  y a Luis le consta, fue un acto heroico  hacer esta Asociación de San 

Pablo, se hizo tres veces el intento. Los proyectos se cierran al 31 de marzo nuevamente, la 

Asociación de San Pablo, anterior, presentó el proyecto del Salón Comunal, costó mucho,  pero 

había quedado  en actas cuando se hizo la Asamblea y era un proyecto y eso es un requisito que 

pide DINADECO, como número uno, no es que la Asociación lo haga porque a los miembros se 

les ocurra, tiene que quedar realmente que todos los afiliados hayan acordado, realizar ese 

proyecto, esa es otra posibilidad también. 

1.14. El regidor Luis Salazar, gracias por estar acá en la sesión; es necesario que los vecinos  

nos visiten. Yo les doy una sugerencia con respecto a la Asociación de Monterrey, yo creo que 

ustedes como interesados y vecinos talves reunirse con esa Junta Directiva de la Asociación, 

porque este proyecto que plantea doña Marta es muy necesario que exista un Comité de 

Caminos, pero que sea entre ustedes los vecinos y la Junta Directiva, que nombren ese Comité de 

Caminos  y ojala los que queden en ese Comité de Caminos sea la gente más interesada en esos 

proyectos.   Nadie aquí está en oposición a hacer ese camino viejo hacia el Puente  más bien 

debemos de sacarle provecho, hablé con Karen algo de esa situación, y ya tienen casi el proyecto 

listo, pero yo creo que la Asociación de Desarrollo de San Pablo  es quien va a hacer ese 

proyecto, fue lo que yo entendí, que la Asociación tiene interés.   

1.15. El regidor Patricio González, teníamos  interés,  pero por ese tema es  que nos preocupa 

que de aquí a mayo  lo que teníamos planeado, con ese camino que ya también lo habíamos 

planeado con la gente del Concejo de Distrito y algunos vecinos, inclusive, con usted y con doña 

Marta, es  muy importante que ese camino y lo había  hablado con la Ingeniera en esta semana,  

ese camino alterno que menciona Doña Marta, debe ser hasta el puente,  ¿porqué?, porque si nos 

ponemos a ver  en la reunión que tuvimos en CONAVI nos dijeron, que ni siquiera está en planes 

la carretera, está más pronto el puente que la misma carretera, entonces nosotros si podemos 

actuar por cuenta nuestra, porque es un camino Municipal. El plan que tenía el Concejo de 

Distrito es presentar un proyecto a la Junta Vial, y a la Municipalidad, para ver si se puede meter 

el asfaltado o cementado de ese camino  y el puente, para el 2018. 

1.16. El regidor Luis Salazar, insisto mucho en esa reunión de vecinos Asociación de 

Monterrey, para que nombren ese Comité de Caminos es importantísimo para que luego todos  

coordinemos el proyecto y se pueda ejecutar el próximo año, es un camino vecinal, la 

Municipalidad puede intervenir con el recurso de la 8114, con materiales, y hasta con mano de 

obra, entonces, yo creo que eso que ustedes  están haciendo hoy es lo que deben de hacer las 

comunidades, venir al Concejo y mejor como lo trajeron por escrito, y unirnos todos para que 
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hagamos esa obra, no es que vamos a hacerlas todas, pero si yo creo que de todo lo que ustedes 

plantearon, eso es lo más urgente, porque ustedes han visto como se han venido derrumbes  de 

los Mangos  hacia abajo,  podemos quedarnos sin paso, yo pienso que todos deberíamos  

meternos en este proyecto del camino viejo y presupuestar  para el próximo año para hacer ese 

proyecto con el recurso de la 8114, ahora está llegando a la Municipalidad mil millones por año. 

Talves el próximo año haya más plata, entonces en hora buena que vinieron ustedes a hacer este 

planteamiento y luego no olvidar los caminos que están programados, para este año están 

programados, donde Claudio Hernández, hasta el bajo del Alumbre se ha insistido mucho en ese 

camino, entonces yo creo que este año se le va a dar una reparadita ya está en programación, y es 

con maquinaria de la Municipalidad, por otro lado y ayúdeme usted, es un caminito Municipal 

que está abandonado, es el que va de la Iglesia hacia adentro, yo no sé por qué no lo arreglan por 

lo menos hasta la quebrada de los Ángeles, ese camino llega hasta al tajo, pero por lo menos 

hasta la Quebrada Los Ángeles .    De mi parte agradecerles que nos estén recordando que hay 

proyectos en Monterrey y que hay que hacerlos, talves para el próximo año podamos hacer 

bastante, como ese camino viejo, metámonos de lleno todos, en hora buena que vinieron y 

sigamos adelante.  

1.17. El regidor Patricio González, los 100 m de la Iglesia todo ese frente hasta llegar al Salón 

comunal están presupuestados para asfaltarse este año,  y no se había presupuestado  la 

reparación de una alcantarilla que está dando serios problemas a unos vecinos que han venido 

muchas veces, Yarol y la Mamá pero la semana pasada que estuvimos reunidos con Giovanni 

nos comentó que va a haber ahí un poquito de dinero que quedó restante de otro proyecto, y que 

lo vamos a tratar de meter a reparar ahí esa alcantarilla, hacer un trabajo bien,  y muy 

probablemente, pues  no se va a asfaltar, pero si por lo menos arreglar  esa parte que dice Luis. 

1.18.Anabel Mora, primero darles las gracias porque muy amablemente escuchan las peticiones 

que como vecinos de la comunidad de Monterrey,  y como dijo Don Luis, no  somos divididos 

porque pertenecemos al mismo Cantón, entonces todos los  beneficios que nosotros podamos 

tener, todos vamos a beneficiarnos, porque ese camino  y la carretera hacia Monterrey es una 

zona  muy peligrosa por los niños que viajan a la Escuela,  y todas las personas que caminamos 

por ahí, es muy peligrosa, de igual manera es camino viejo,   uno que vive ahí cerca, conoce que 

se presta para muchas cosas, es peligroso. Agradecerles, todo lo que puedan hacer por la 

comunidad, agradecidos vamos a estar.   

 

Capítulo No.4.Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1.Es leída y discutida el acta de Sesión Ordinaria.No.01-2016, con las siguientes 

objeciones: 

1.1. El regidor Luis Salazar, yo si quisiera que tal vez doña Ivonne que conoce ese tema, que 

veo tanto, que talves nos haga un breve comentario, para yo tener un poco mas de claridad. 

1.2. La regidora Ana Ivonne Santamaría, la semana pasada se presentó don Mauricio.  

1.3. El regidor Luis Salazar, ¿Mauricio quién es? 

1.4.La regidora Ana Ivonne Santamaría, don Mauricio es el que quedó con la propiedad de doña 

Leticia en Lagunas, al principio digamos que mi inquietud fundamentalmente era porque ahí se 

había instalado un Centro de Adicciones, él dice que era un Albergue, no conozco la diferencia, 

dice que ya no existe, que ya eso lo trasladaron a Escazú, digamos que eso nos quitó la 

preocupación de encima, pero hay una situación y es que la entrada de ese señor a la comunidad 

fue muy abrupta, yo estuve hablando con la gente, este señor llegó como si en este lugar no 
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hubiera ley, él entró hizo movimientos de tierra sin permiso, botó arboles,  hizo construcciones, 

habilitó el espacio para zona de camping, hizo ranchitos etc. y eso generó en la comunidad, pues 

cierta expectativa, pero el señor venía con una mentalidad bastante fuerte, inclusive yo pregunté 

a la fuerza pública, se daban disparos dentro de la propiedad y hubieron situaciones que 

generaron una gran disconformidad dentro  de la  gente, con relación a este señor. Él después de 

que hubo una serie de denuncias entre la Municipalidad, inclusive me comentó Denis que ellos 

fueron y el señor se bajo de un carro con un tubo para sacarlos del lugar, a partir de ahí se 

presentó una  denuncia, ante la Fiscalía que está todavía en trámite y después el asunto se apagó, 

se quedó no supimos mas, porque el señor se fue del lugar, no se oían escándalos, porque 

siempre había música, etc,  simplemente no se volvió a saber más nada de don Mauricio y luego 

apareció don Mauricio nuevamente  y comentaba que hubo un cambio en su vida, un cambio a 

nivel espiritual, y que entonces, él lo que visualizaba era un proyecto de un Centro recreativo 

para ayudar a Jóvenes, y empezó a trabajar así, y yo le pregunté sobre el Albergue, él indica que 

ya no existe que lo pasó a Escazú, como les mencionaba, y que ahora lo que tiene visualizado 

para ese lugar es un Centro recreativo donde puedan ir las familias donde se puedan reunir y 

ayudar con becas a los muchachos de la Comunidad, está por otro lado el Bar El Puriscaleño, que 

es donde  está pidiendo la patente nuevamente. Yo me di a la tarea de consultar  ¿porque razón?, 

porque son dos situaciones diferentes, la expectativa que generó en la comunidad, pero también 

la parte de los permisos, él está pidiendo visados en Catastro, y también está pidiendo patente 

para El Puriscaleño. El aduce que la patente existió por 18 años ahí y que el Sr. Don Rigoberto le 

dejó firmado los papeles para pasársela a él, pero como aquí en la Municipalidad nunca se 

concretó nada y el señor murió entonces para efectos Municipales él tiene que gestionar una 

nueva patente, pero resulta ser que cómo él tiene un proceso a nivel Judicial y como él no ha 

puesto a derecho las edificaciones que él construyó, no paga impuestos, entonces, no se le puede 

dar un visado  hasta tanto él no se ponga, numero uno: al día  con los impuestos que le  debe a  la 

Municipalidad  y número dos, hasta ver que va a pasar con el proceso judicial, entonces parece 

que ahí hay dos situaciones. De todos modos se solicitó que se hiciera una investigación, que se 

presente a este Concejo para saber, digamos dentro del marco legal, que da origen a que no se le 

haya podido dar a él estos permisos, estos visados. Estamos en espera de eso, Dios quiera, yo si 

le dije a él, Dios quiera que de verdad este lugar sea para bien, pero ha generado realmente 

mucha expectativa en la gente, las Asociaciones no quieren tratar con él, él dice que ha tratado 

de acercarse pero ellos no quieren porque sencillamente hay un precedente  que no se ha quitado 

de la mente de los demás, hay que tener cuidado. Yo le decía a él, los hechos son los que 

demuestran realmente  si efectivamente hay o no un cambio. 

1.5. El regidor Luis Salazar, que decisión  tomó el Concejo.   

1.6. La regidora Ana Ivonne Santamaría, solicitar que nos den la información de porqué no se 

les da dentro del marco de legalidad, los permisos. 

1.7.La Vicealcaldesa Yerlin Quirós, lo que pasó fue que esta gente llegó acá al Concejo 

Municipal sin traer nada por escrito, a solicitarle al Concejo  que  interviniera porque ellos eran 

de Puriscal y porque el papa se murió, toda esa historia y que ya no tienen  el Centro ese, y que 

ellos sienten que no son un peligro para la población que más bien se han sentido como 

intimidados por la misma comunidad, porque ellos sienten como que donde suena el nombre de 

Mauricio como que la gente no quiere nada, que de hecho ellos montaron una actividad donde 

tenían 200 regalos y que nadie les llegó, ellos quieren como terminar con esa situación, ellos 

quieren la reapertura de ese negocio y ellos vienen aquí  al Concejo  a decirle que les devuelvan 

la patente del  papa, para reactivar el negocio, que quieren involucrar a jóvenes y hacer del 
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negocio un atractivo, que de hecho puso en diciembre una música de rokola y que la gente estaba 

motivada entonces como que él quiere rescatar algunas cosas dice él para esa comunidad , 

entonces doña Ana intervino diciéndole que si  lo habían  traído por escrito, igual antes, nosotros 

lo abordamos con David porque ya él estaba haciéndole algunas consultas a David de que había 

pasado con este asunto y en realidad, no existe ningún expediente administrativo en esta  

Municipalidad que le diga a la Administración como procede, o al mismo Concejo de que 

manera contestarles. De igual manera se les pidió a ellos que lo hicieran  por escrito, porque la 

petición al Concejo fue, que me devuelvan la patente de mi papa, o sea eso no es algo que se 

hereda, en este caso tendría que volver a tramitar todo, sacar los permisos de construcción, 

porque entiendo que ese lugar está como destruido y las cosas no son así, entonces, lo que se les 

recomendó a ellos o más bien al Concejo, que se le pidiera a la Administración que se le haga el 

expediente Administrativo para poderles contestar a ellos  y para que ellos le den seguimiento a 

alguna cuestión acá en la Municipalidad. Porque no es venir al Concejo y decir, mirá ocupamos 

que nos den esto, porque también ellos han hecho cosas que la Municipalidad tuvo que 

denunciar, que fue cuando agredieron a los funcionarios Municipales, creo que hicieron tala de 

árboles también, han hecho cosas, construyeron sin permiso también. Entonces, no hay un 

expediente, hay que abrirles el expediente  y dar la resolución a ellos en base en lo que todo esto 

arroje.   

1.8. El regidor Luis Salazar, yo quería una explicación, un poco más de información, porque 

algo conocíamos, pero yo lo que noto es que casos como este hay que pasárselo a la 

Administración, al Departamento que compete, y ellos verán que sucede porque no es parte del 

Concejo este caso, así que ellos recomienden a ver que es lo que va a suceder. Pero ya esto es un 

asunto bastante delicado, que si vuelve a darle apoyo y participación, la comunidad sigue 

sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de la Municipalidad, porque yo no veo el 

porqué las Municipalidades no analizan bien esto, y si ya hay antecedentes, yo diría que es mejor 

que la Administración haga lo que tiene que hacer, hasta una investigación. 

1.9. La Vicealcaldesa Yerlin Quirós, ahorita  eso es lo que va a proceder, ya se trasladó el 

acuerdo al Departamento y ellos van a proceder con la apertura del expediente y van a realizar la 

investigación correspondiente, cuando se tenga resultado y ellos vuelvan al Concejo, el Concejo 

va a tener un expediente al cual referirse. 

1.10. La regidora Dinia Pérez Arias, es muy riesgoso, como se llevan y como tren un Centro de 

esos, si aquí les otorgamos todos los permisos y de un pronto a otro él dice, voy a traerme  esa 

gente de nuevo. 

1.11. La vicealcaldesa Yerlin Quirós, es que eso no le toca al Concejo, para eso hay un 

Departamento. 

1.12. El Sr. Presidente Mario Chavarría,  es que ellos no podrían sacar permisos e insisten en 

eso.   

Artículo No.2.El regidor Luis Salazar,  ver si se puede hacer un análisis legal de parte del 

Concejo, para ayudar con el proyecto de Monterrey, y no solo ese pueden haber muchos más , 

porqué no se les concede la exoneración, yo recuerdo en años anteriores, que eso proyectos 

cuando eran proyectos de Asociaciones Comunales, esos proyectos se exoneraban, se mandaba 

una solicitud al Concejo por escrito y se  exoneraba de ese pago, que fuera un millón o  dos 

millones, de algo sirve  un millón o dos millones a un proyecto de esos, yo siento que eso se 

podría  consultar para ver si nosotros llegamos a ese entendimiento para que las Asociaciones  

aprovechen un poquito más los recursos. 
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2.1. La Vicealcaldesa Yerlin Quirós, podemos hacer nuevamente la investigación, pero según la 

investigación que hicimos si podemos exonerarles, o sea, podemos cobrarles 100 colones por 

ejemplo, pero no exonerarlos, no podemos dejar de cobrarles nada. El caso de Puriscal, se cobro 

una exoneración así, se cobraron 100 colones, porque  Luis decía, hace años pero las leyes han 

cambiado, ya ahora no es lo mismo. Eso fue lo que conversamos ese día, ahí se les va a ayudar 

con la exoneración.     

2.2. El regidor Patricio González, genial sería  Super bien porque como dice Luis, aquí después 

de este  proyecto viene el proyecto del Salón Comunal,  de pronto el del Gimnasio, el de 

Bijagual, proyecto de todas las comunidades. 

2.3. La Vicealcaldesa Yerlin Quirós,  es una necesidad porque es algo que  va a beneficiar a 

todo el  Cantón,  más bien en buena hora que las organizaciones comunales se ponen la faja, por 

el desarrollo de sus comunidades. 

2.4. El Sr. Presidente Mario Chavarría, estamos claros, ese día  quedamos en eso, se va a 

tramitar de esa forma.   

2.5. La regidora Ana Ivonne Santamaría, el documento se envió a la Comisión de Jurídicos para 

que se haga un análisis.   

2.6. El regidor Luis Salazar Monge, es pagar con un precio simbólico. 

2.7. El regidor Patricio González, eso hay que resolverlo muy pronto, porque entiendo que hoy 

se firmó el contrato con la Empresa Constructor, la Asociación  ya firmó el Contrato. Ese 

proyecto dijo el Arquitecto, está listo como en dos semanas     

2.8. La Vicealcaldesa Yerlin Quirós, la idea es que lo vea Jurídicos la próxima semana. 

2.9. El Sr. presidente Mario Chavarría, somete a votación el acta de Sesión Ordinaria No.01-

2017, aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, 

Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge, Dinia Perez Arias. 

 

Capítulo No.5.Lectura de correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 

1. Sr. Eliecer Quirós Porras, cédula 1-423-430 solicita la suspensión de la patente de licores 

ubicada en el Super El Alto, Montelimar de Turrubares.  

2. Sr.Rafael Vindas Vindas Presidente Asociación de Desarrollo Integral de Bijagual de 

Turrubares, Secretario Sr. Alberto Chavarría Chávez  solicitan patente temporal de licores para 

actividad  de Festejos Populares que se realizarán del 17 al 20 de febrero del 2017 en esa 

comunidad.  

3. Sr.Jans Sánchez Sandí, presidente Asociación de Desarrollo Específico Arte Cultura Deporte 

y Recreación de San Pablo, solicitan patente temporal de licores para actividad de Festejos 

Cívicos Patronales a realizarse del 20 al 30 de enero  en el Campo Ferial de San Pablo de 

Turrubares.  

4. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, presenta Modificación Presupuestaria No.01-2017 por un 

monto de 18.126.934.00. 

4.1. El regidor Luis Salazar, tal ves como nosotros no recibimos ninguna información de los 

caminos que se van a reparar, aquí veo que se están metiendo tres millones, para tiempo 

extraordinario, en cuales caminos es que  está trabajando la maquinaria, que aquí nunca sabemos 

nada, yo no sé si es que ustedes saben, pero yo necesito una explicación, y voy a pedir aquí en 

otra sesión que llegue al Concejo las programaciones, yo no sé a dónde está la maquinaria. 
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4.2. El Sr. Presidente Mario Chavarría, ahorita la maquinaria está  en Bijagual. 

4.3. El regidor Luis Salazar,  cuales caminos están arreglando. 

4.4.El Sr. Presidente Mario Chavarría, todos los caminos vecinales  de Bijagual se han trabajado 

con la maquinaria de esta Municipalidad, se ha hecho en Bijagual un trabajo que en lo que 

recuerdo de mi vida nunca se había  hecho, la maquinaria ingresó allá como por ahí del 12 o 13 

de diciembre y trabajó hasta el 23 y volvió a empezar el 2 de Enero hasta el día de hoy, se 

intervino el camino del cementerio, la parte que tiene poblada, un poco más arriba del 

cementerio, del cementerio para arriba hay como 300 m con población. Se atendió las parcelas 

del sector que está por Bijagual. Las parcelas tienen dos entradas, uno que entra para arriba de la 

Iglesia, camino a Lajas, que son como dos kilómetros, y se atendió camino a Lajas hasta Lajas y 

se está atendiendo y está casi terminado La Esperanza, y la otra entrada de las parcelas. La 

Esperanza hasta la parte que tiene población. Ahí he tenido a Carlos Chávez que está más al 

fondo, él quiere que se le termine de reparar ese camino, lo que pasa es que por la necesidad que 

hay de darle mantenimiento a los caminos que tienen más prioridad que el de las fincas, él tiene 

que entender, hemos estado hablando con él, fuimos a recorrerlo todo. En 17 días 

aproximadamente fue que el Back Hoe se varó, y nos bajo lo de las vagonetas. 

4.5. El regidor Luis Salazar, que maquinaria hay ahí. 

4.6. El Sr. Presidente Mario Chavarría, ahí está la niveladora, el Back Hoe, la Vagoneta de la 

Municipalidad  y una vagoneta alquilada. A esa gente se le está pagando horas extras, para 

aprovechar el tiempo que está de verano. Pero la primer semana antes de cerrar el 23, la 

Ingeniera estuvo ahí todos los días, y para esta otra semana ella me pidió  que le colaboráramos 

con tenerle una persona a tiempo completo, controlando las horas extras y controlando las horas 

de la Vagoneta, por lo cual hemos tenido serios problemas, el de la vagoneta alquilada está bravo 

porque no le gusta, inicialmente el primer día  que estaba trabajando, como me gusta andar 

metido en eso, todos los días  saco el rato y a cualquier hora voy, me la encuentro parada, espero 

un rato a ver que era,  pase y esperé  a los 100m ,  como pasaron casi 10 minutos, eran como las 

7 y media de la mañana, retrocedí  y le pregunté si estaba varado, me dijo que estaba tomando 

café y en realidad estaba hablando por teléfono. Llamé la Ingeniera y le dije ahí está la vagoneta 

parada, ella no había llegado todavía, inmediatamente  llamó al dueño de la Vagoneta alquilada  

y se ha tenido controlado.  

4.7. El regidor Luis Salazar, entonces no hay nadie de la Municipalidad ahí coordinando la 

Maquinaria. 

4.8. El Sr. Presidente Mario Chavarría, sí pero no a tiempo completo, ahí está yendo la Ing. 

Alejandra y está yendo la Ing. Kimberline, por los trabajos de aquí tampoco ellas no pueden estar 

allá a tiempo completo, se coordinan entre ellas dos, y aparte nosotros es en lo que le hemos 

colaborado, de mi parte y una persona que le pusimos ahí. Cuando es el cierre de las horas extras 

ellos alegan que no, que son más horas, no  están conformes  porque dicen que porque tanta 

desconfianza, yo considero que eso es lo que hay que hacer, porque hay que cuidar los recursos, 

entonces haber hecho eso, que se ha hecho es un trabajo que se ve, talves uno quisiera mas. 

4.9. El regidor Luis Salazar, y el material de dónde.    

4.10. El Sr. Presidente Mario Chavarría, hemos cogido de ahí de Bijagual del tajo que tiene la 

Asociación.  

4.11. El regidor Luis Salazar, del Tajo yendo para Lajas,  y el Alcalde no quería coger material 

del Tajo Sulay, y eso es irregular,   esos son los problemas, esas son las cosas que yo veo que no 

van con la ley, si ahí entra la gente de MINAE, recoge toda la Maquinaria. 
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4.12. El Sr. Presidente Mario Chavarría, realmente no estamos metidos dentro de una propiedad, 

lo estamos cogiendo de la orilla.  

4.13. El regidor Luis Salazar, es que no hay concesión ese es el problema, ojalá que no pase 

nada usted sabe como son las cosas, una observación es lo que yo quería hacer. Siento que aquí  

no hay información, para los regidores no hay información de dónde está la maquinaria, que 

caminos se están reparando,  usted es regidor y ya nos dio una información, bastante, entonces ya 

queda uno satisfecho, de dónde está la maquinaria ubicada. Lo que queremos es que la plata 

rinda, como dice usted, ahora que está todo tan caro. Y también  yo le dije a la Ingeniera en 

diciembre y esta semana se lo dije,  las cogidas de Café en todo el Cerro de Turrubares está en su 

apogeo, y yo anduve ahí esta semana y la semana pasada y hace mucha falta la maquinaria ahí, 

los caminos están ahí llenos de huecos  y ustedes saben lo que es echar  un carro, un Toyota con 

cajón, lleno de café. 

4.14. El Sr. Presidente Mario Chavarría, la maquinaria ya viene para acá,  más bien el plan era 

que se viniera  hoy. 

4.15. El regidor Luis Salazar,  no importa que siga allá, en Bijagual  lo importante es que allá  

hagan bien las cosas, pero que no nos olvidemos de que hay un compromiso, porque aquí es la 

única producción que ahorita hay que cuidar, el Café  y ojala que vayamos el Concejo en algún 

momento, porque tuve esa oportunidad, que hace tiempo no iba, de visitar el proyecto    de Café 

en San Rafael  y eso es un gran proyecto. Yo diría que ahí el Gobierno Local debe de hacerse 

presente lo más  pronto posible, para que uno observe lo organizada que está esa gente y como 

están trabajando  de bien y gente que no tienen  nadie como Ingeniero, ahí todo es 

empíricamente, y muy ordenados pero ahí elaboran el café, más bien tienen que decirle no a 

Inglaterra, a Estados Unidos, a Alemania a China, que  más bien desean que haya más café mas 

producción. Les hago esa inquietud a ustedes para que en algún momento vayamos y tal vez 

hagamos una sesión extraordinaria es la única parte que en este momento se puede decir 

Turrubares presente, en la exportación. Entonces no es por criticar ni es por nada, es que uno 

necesita información y gracias a Mario por dar esa información con respecto a la maquinaria.  

4.16. El Sr. Presidente Mario Chavarría, tengo que dar la información porque en estos 

momentos estoy recibiendo los beneficios de la Maquinaria.   

4.17. El regidor Luis Salazar, no vaya a pensar que yo lo estoy criticando a usted, porque usted 

tiene toda la razón de que en Bijagual se arreglen los caminos y no es por usted, es que en todos 

los pueblos  necesitamos que la maquinaria esté. Entonces en hora buena  que ya en Bijagual les 

arreglaron los caminos, ahora vamos para otra comunidad. Pero que nos estén informando. 

4.18. La Vicealcaldesa Yerlin Quirós,  esa modificación, esos tres millones, lógicamente es 

porque  la maquinaria ha estado en Carara pero ya vienen para acá, no sé porqué Jorge Agüero lo 

metió como tiempo extraordinario de Carara, ya la maquinaria viene para acá, más bien se va a 

utilizar en tiempo extraordinario acá.  

4.19. La regidora Ana Ivonne Santamaría,  yo quiero unirme a Don Luis en la petición de que se 

nos pasen la programación de caminos, porque cada uno de nosotros, representa una  comunidad 

y generalmente se nos pregunta, entonces, digamos, tenemos que venir a la Unidad Técnica a 

consultar, si tuviéramos nosotros la programación sería  mucho más ágil para nosotros poder 

responder y también  tener la  información, me parece muy atinada la observación de Don Luis. 

5. Ing.David Alvarado Gamboa, presenta copia de Oficio No.MT-POT-CATASTRO-02-001-

2017 dirigido al Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos, Director Región Central Alajuela, A y A. 

Asunto respuesta a Oficio GSP-RCO-2016-02660   
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6.Documento firmado por los vecinos de la Comunidad de Monterrey, solicitan la  construcción  

de la tercer etapa de la Acera hasta la Escuela de Monterrey, y la reparación de caminos 

importantes de esa comunidad, además solicitan información del Camino Viejo a Quebradas, 

proyecto que ya había sido aprobado.  

 

Capítulo No.6.Asuntos Varios 

Artículo No.1.El regidor Luis Salazar, ahora que la gente siempre usa el 01 de enero para ir al 

Río Turrubares, eso ya es una tradición, se llena el 01 y la  Semana Santa, ahí no cabe ni un carro 

más, ni una persona más. Nosotros quisimos en algún momento hacer llegar a los Jefes del 

Transito a nivel Regional  y no concluimos con eso,  yo tuve varias quejas  y varios comentarios 

que en esos días hubo un precedente muy tedioso de parte de los que andan operando o 

manejando los cuadraciclos en esas partes del Río, especialmente en Lagunas,  gente muy 

irrespetuosa que talves se estaban  bañando las familias con los hijos y todo mundo hacia abajo y  

pasaban hacia al lado de arriba  y aquello es un barreal, no solamente eso,  eso lleva en cualquier 

momento a que haya un accidente, entonces hasta que haya un accidente entonces uno comienza  

a hacer algo,  pero lo que hay que hacer es empezar a prevenir,  yo les pido que por favor 

volvamos y no solamente ahí en Lagunas sino en otras partes del Cantón donde está existiendo 

esa irregularidad,  que lo hagamos ver a los señores del Transito a nivel Regional casi que en 

aquel momento ya teníamos la información de quienes podían visitarnos, quienes eran los 

Directores regionales, pero en eso se metió otras cosas de por medio y nunca pudimos reunirnos 

con esos señores,  yo vuelvo a tocar el tema y ojala que podamos entre todos hacer llegar a eso 

Directores regionales del Tránsito, para poder seguir insistiendo en esa situación,  porque qué 

sucede, eso ya se ha convertido en zona turística mucha gente prefiere  ir  con la familia al Rio 

Turrubares que ir a la playa, porque es muy económico, se va en el carro de la casa, se va con el 

almuerzo y ahí hay esparcimiento todo el día, eso debemos de cuidarlo porque son cosas que 

Dios nos ha dado y que debemos de protegerlos entre todos, entonces les pido por favor apoyo, 

para que podamos contactar de nuevo al Transito y poder invitar a una sesión extraordinaria a 

eso Directores regionales del Transito.     

Artículo No.2. El regidor Patricio González, realmente lo que quería comentarles es un 

proyecto muy ambicioso,  y eventualmente, por supuesto no es prioridad, pero  la semana pasada 

tuve la oportunidad de andar por  Guanacaste  y fui a una zona Turística que se llama Los Llanos 

de Cortez, es una poza con una Catarata, pero me impresiono ver  el Ayuntamiento  de la 

Municipalidad de Bagaces, están construyendo unos baños, uno se pone a ver nosotros tenemos 

unas riquezas Turísticas, en algún momento cuando estábamos en Campaña lo hablábamos, en la 

parte de Lagunas o en la parte aquí del Rió,  por el puente, que uno dice que bonito que en algún 

momento  la Municipalidad pudiera tener la capacidad de hacer unos baños donde la gente se 

pueda cambiar,  donde hayan dos o tres parrillas,  y vean que curioso, ahí lo están haciendo las 

Asociaciones  previamente autorizadas por la Municipalidad, que tengan obviamente,  una 

Asociación de Desarrollo bien hecha, una Junta de Educación y demás se turnan y reciben una 

ayuda voluntaria, entonces están en la entrada y hay una persona ahí, y la gente recibe un tiquete 

sellado, es una ayuda voluntaria que pueden ser mil colones, se imagina una Asociación que 

reciba dos días una ayuda, claro que  hay condiciones dentro de la localidad, son unos baños, 

unos servicios sanitarios, parrillas y ahí dice Municipalidad de Bagaces apoyando el Turismo. 

Eso obviamente no es tan fácil para una Municipalidad, cómo ésta, pero de pronto se puede 

empezar a coordinar con el Instituto Costarricense de Turismo o alguien más para tratar de 

vernos más como Municipalidad, involucrarnos  y esta zona de acá es lindísima, allá esa poza es 
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muy bonita pero estoy seguro que la Poza la Paila de acá de Lagunas, no tiene nada que 

envidiarle, pero ahí no hay nada; es algo muy simple, pero si es ambicioso, creo que por lo 

menos en esta administración deberíamos de proponernos que al termino de los 4 años tener algo 

hecho dejar un legado ahí a la comunidad de parte de la Municipalidad, y como todo, la 

administración y el Concejo.  

Artículo No.2. La regidora Dinia Pérez Arias, excelente lo que pide Luis, este año no he 

tenido la oportunidad de ir a Lagunas pero en ocasiones anteriores sí, la problemática que él 

expresa es bastante delicado, ahí hay niños y esa gente que maneja los cuadraciclos y otros que 

se llaman mulas, no respetan que hay familias ahí cerca, niños, y se puede dar un accidente. Otro 

asunto la basura, no he ido a Lagunas pero en ese sector de la Paila ya hay acumulamiento de 

basura, que se coordine talves con Denis, porque ya el problema se está dando y es lamentable 

tener un rió tan lindo y que llegue tanta gente a ensuciarlo. 

Artículo No.3. La Vicealcaldesa Yerlin Quirós, de hecho ya hemos conversado sobre eso hay 

una organización, todavía no es organización porque están todavía tramitando, pero creo que en 

unos días ya ellos quedan como organización, ellos más bien nos proponían eso mismo. Es  una 

asociación de mujeres de Lagunas y ellos nos decían eso, que  existía  una posibilidad de que 

ellos se pusieran como un Kiosquito para vender artesanías  y nosotros más bien les decíamos,  

talves nosotros podríamos buscar algún presupuesto a corto plazo talves para que se puedan 

instalar algunos baños, talves unos poyos, los basureros, la rotulación, y entrar en algún tipo de 

convenio con esta organización, de hecho eso va a ser como el modelo, ya después de hecho 

sabemos que van a venir otros puntos y otras organizaciones  también interesadas en entrar en el 

mismo proyecto. 

3.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, excelente sé que la Asociación de Desarrollo de 

Lagunas tiene una maquinita para hacer estos rótulos artesanales que vemos cerca de lugares 

Turísticos, creo que podemos conversar con ellos  y ver de que manera se puede colocar una,  y 

un poquito hablar diciéndoles a los usuarios que es una zona recreativa,  inclusive se puede  

mencionar un artículo de Ley de Transito y ponerlos en ciertos lugares estratégicos, podemos 

coordinar con ellos y apoyarlos. Comentarles que Coopeturrubares también está gestionando un 

proyecto en el mismo sentido , ya inclusive se ha hablado con las artesanas de Lagunas, con ese 

grupo que menciona Yerlin, ya se lo comenté al Sr. Alcalde que lo que se busca es unificar en 

este momento que las organizaciones que estén alrededor de la zona, nos unamos para trabajar 

todo este proyecto, entonces ya se estaría hablando de ventas no solo de las artesanías, sino 

empezar a hablar de ventas de comidas, de la higiene y de la seguridad que corresponde, la 

cuestión de los baños también, y entonces  unificar este esfuerzo, yo voy a comunicarle a ellos, 

porque entre más gente se involucre, mejor, porque hay mayor vigilancia, estamos hablando que 

Turrubares tiene una afiliación de 60 personas, es un grupo bastante fuerte que ya está 

organizado hace varios años, y que se podría coordinar  de manera tal que aprovechemos al 

máximo  porque es una zona bastante amplia y que la gente que visita de diferentes lugares 

sienta que hay orden y que estamos trabajando.     

3.2. La Vicealcaldesa Yerlin Quirós, talves podamos hacer un contacto con Ingeniería de 

Transito  para ver si nos ayudan con alguna rotulación, antes del acceso. A Doña Ana, yo  

hablaba de la futura  Asociación de Artesanas de Lagunas, pero igual es un tema que se hablo en 

una reunión, pero no quiere decir que van a ser ellas, la organización que se mueva mas, que 

muestre más interés en el proyecto, pues esa será la que va a entrar, independiente mente de cuál 

sea.    
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3.3. La regidora Ana Arias, para mí el tema de los cuadras si es muy importante, porque ese ha 

sido una problemática que hemos tenido en nuestra comunidad,  y aquí se tocó en sesiones atrás 

ese tema, ahí los domingos a veces uno no puede salir de la  casa, ir al río es un peligro, porque 

en todas partes están yo un día que iba para el río con mi hijo una piedra me golpeo, inclusive en 

el Centro de la comunidad casi que uno no sale los domingos para no topárselos, la cantidad de 

cuadras, el polvo  que levantan, levantan piedras, entonces sí es un problema bastante 

importante, qué hacer con eso. Otro asunto, pensábamos en el puente del Palmar, ahí están 

arreglando, rápido lo vuelven  a dañar. 

3.4. El Sr. Presidente Mario Chavarría, ese puente no es peatonal.        

3.5. La regidora Ana Arias, es peatonal pero si tiene espacio para motos y cuadras,  un cuadra de 

eso pesa más que  un carro, ocasionan un daño serio, tanto en el puente como a los vecinos, es un 

desastre no sabemos cómo actuar, hasta al tránsito se le ha hablado, hace un tiempo el transito 

estuvo ahí un día a la semana, como que funcionó pero no  volvieron, ya estamos entrando al 

verano, de nuevo la misma situación.  

3.6. El Sr. Presidente Mario Chavarría, a mi me parece que los dos temas están demasiado 

interesantes, el de hacer la reunión con el tránsito eso se había  dejado, me parece importantísimo 

que lo retomemos  pronto, talves no solucione gran parte, la idea es que todos los fines de 

semana estuvieran por  lo menos en el verano,  pero quién sabe si van a estar dispuestos a eso, 

pero haciendo el intento, por lo menos uno dice ya agotamos esta posibilidad.  El otro tema que 

han tocado, es un tema demasiado importante  que no es tan difícil, o sea no va a generar  tanto 

gasto, Patricio está poniendo un ejemplo con las fotos del paseo, yo fui a Fraijanes  con mis hijos 

y me gusto, un lugar bonito lo administra el ICODER y cobran mil colones, cualquier cantidad 

de gente entra y no es gran cosa, lo que hay son unos techitos  de madera y una parrilla.  

3.7. El regidor Patricio González, cada día la gente está buscando lugares económicos y en el 

Campo y tenemos nosotros  el recurso acá para hacerlo, muchas veces me preguntan por Verde 

Malaquita es un proyecto  y la inversión es muy baja, tiene una Catarata una zona verde y 

comida rica y barata   que es lo que busca la gente.  

3.8. El Sr. presidente  Mario Chavarría, me imagino que hay bastante área que es Municipal, 

entonces es proyectar lo que se quiere hacer, involucrar a la gente, hacerlo de alguna de las 

formas, ya sea que lo administren, sacarle provecho y con eso se mantiene el orden y se mantiene 

el aseo, y generaría mucho, porque si uno va a una parte que está más organizada que no haya 

que llevar una parrilla,  porque ahí la va a tener, hacer una parrilla ahí no genera tanto gasto, eso 

es barato y se hacen unas 20  o 30 y ranchitos, entonces la Municipalidad se da su nombre, sería  

algo genial tomarlo como un proyecto, que tanto la administración como nosotros podamos 

aportar, los vecinos hacer algo, en las pozas y en el Río, ya que los tienen, de mi parte me parece 

un proyecto muy importante, estoy muy de acuerdo en apoyarlo, vivo en el otro sector pero 

siempre le he dicho a la gente, a mi a veces me da envidia pero envidia de la buena de ver 

cuando una comunidad hace sus esfuerzos y sale adelante, hay que organizarnos, lo importante 

es que un Cantón como Turrubares se desarrolle. 

3.9. La regidora Dinia Pérez Arias,  Turrubares no tiene nada que  envidiarle a Guanacaste lo 

más mínimo, tenemos mejores calles, yo dije tenemos pistas, lo que hay es como más 

organización con el Turismo, pero acá no podemos olvidar el asunto de la basura, es un 

problema  que allá se ve también, no podemos permitir que aquí llegue a pasar lo mismo. Es un 

poco mas de organización, de poner algo ahí que hayan incentivos. 
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Artículo No.4 .El regidor Patricio González, pregunto a Luis como está el proyecto de 

vivienda que vi que ya entregaron las llaves, cuándo las personas podrán pasar por las casitas, 

que falta.  

4.1. El regidor Luis Salazar, a finales de  febrero, falta el trámite de plano y escritura. 

4.2. La Vicealcaldesa Yerlin Quirós, a mi me extraño porque esta semana vino la gente de canal 

2 a una entrevista para preguntar a la Municipalidad, porque era que nosotros no habíamos 

agilizado el tema del visado  y los planos de ese proyecto y mas bien, a nosotros nos sorprendió 

porque el topógrafo, ni siquiera los había pasado, nosotros igual  le manifestamos que nos 

extrañaba más bien la consulta, porque no estaban aquí los planos, que en el momento que 

llegaran aquí los planos pues se iban  a visar, que no había ningún inconveniente si se cumplía 

con todos los requisitos .  

4.3. El regidor  Luis  Salazar, esta semana el Catastro está enviando los planos para el visado. 

 

Capítulo No.7.Mociones 

Artículo No.1.Considerando: Modificación Presupuestaria No.01-2017 por un monto de 

¢18.126,934.00.Por lo tanto los regidores firmantes, acogemos la moción presentada, 

recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo y que se dispense del trámite de 

Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria 

tal como fue presentada. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana 

Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge, Dinia Perez Arias. Se 

somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.2.Considerando: Solicitud de retiro de patente  de Licores a nombre  del Sr. 

Eliecer Quirós  Porras.  Por lo tanto los regidores firmantes, acogemos la moción presentada, 

recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo y que se dispense del trámite de 

Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar la suspensión  de patente  de 

licores a nombre  del Sr. Eliécer Quirós Porras cédula  No.1-423-430, la misma se ubica  en el 

Super el Alto en Montelimar de Turrubares.  Moción aprobada por los regidores, Mario 

Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, Luis Salazar 

Monge, Dinia Perez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente 

aprobado.   

Artículo No.3.Considerando: La solicitud de Autorización  de patente de licores  para ser 

utilizada  en el Campo Ferial, del 20 al 30 de enero, hasta2 a.m. para realizar los Festejos  

Patronales –Cívicos  en Honor a San Pablo, presentado  por la  Asociación de Desarrollo  

Específico, Arte Cultura y Deporte,  Recreación  de San Pablo. Por lo tanto los regidores 

firmantes, acogemos la moción presentada, recomendamos al Concejo Municipal se tome el 

acuerdo y que se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares 

acuerda: Aprobar patente  de licores para la actividad  en el Campo Ferial, del  20 al  30 de 

Enero  hasta 2.a.m. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne 

Santamaría Monge, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge, Dinia Perez Arias. Se somete 

a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobada.  

Artículo No.4.Considerando: La Asociación de Desarrollo Integral  de Bijagual de Turrubares, 

solicitando una Licencia Temporal  para la venta de Bebidas con Contenido Alcohólico para los 

Festejos Populares   de dicha comunidad , 2017 .Por lo tanto los regidores firmantes, acogemos 

la moción presentada, recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo y que se dispense 

del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Otorgar Licencia 

temporal para la venta de Bebidas  alcohólicas a la Asociación de Desarrollo Integral  de 

Bijagual   de Turrubares  para los días  que van del 17 al 20 de febrero 2017, Festejos Populares  

de la Comunidad en su Campo Ferial   con Horario de 8.00 a.m, a 2:00 a.m .Moción aprobada 

por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Patricio González 

Quirós, Luis Salazar Monge, Dinia Perez Arias. Se somete a segunda votación y se declara 

acuerdo definitivamente aprobada.  

Artículo No.5.Considerando: La solicitud de autorizar  el cierre parcial  de la vía Cantonal Sur  

del Campo Ferial  presentada por la Asociación  Desarrollo Específica Arte, Cultura, Deporte y 

Recreación de San Pablo. Por lo tanto los regidores firmantes, acogemos la moción presentada, 

recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo y que se dispense del trámite de 

Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Solicitar a la administración  (Alcaldía)  

realizar la autorización  según proceda. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 

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

Perez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobada.  

Artículo No.6.Considerando: Estamos en verano y nuevamente enfrentaremos los problemas 

que se presentan  en las inmediaciones del playón  del Río Turrubares  en las inmediaciones de la 

comunidad  de Lagunas, con la afluencia de cuadraciclos  y motos en la zona. Por lo tanto los 

regidores firmantes, acogemos la moción presentada, recomendamos al Concejo Municipal se 

tome el acuerdo y que se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares 

acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria al Jefe Regional del Transito de Santana, Sr. Marvin 

Ovares Naranjo y al Jefe Regional  del Transito de Orotina Sr. Luis Roberto Fallas Navarro, con 

el fin  de coordinar acciones, para la regulación  del Tránsito de Motos  y  Cuadraciclos  en las 
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inmediaciones  del Playón del Río Turrubares, por Lagunas  y alrededores  para el viernes 3 de 

febrero 2 p.m. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne 

Santamaría Monge, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge, Dinia Perez Arias. Se somete 

a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobada. 

 

  

Finaliza  la sesión al ser las diecinueve horas. 

 

 

 

 

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

        PRESIDENTE                                                                                 SECRETARIA 

 

 

 

 
 

 


