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Municipalidad de Turrubares 

     Acta de Sesión Ordinaria No.03-2017 

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

Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 18 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.03-2017, correspondiente al día miércoles 18 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  

                                          José Luis González Aguero 

Síndicos propietarios:       Mario Campos Brenes 

                                         Ana Patricia Agüero Jiménez 

     Síndico suplente:          Olga Madrigal Guadamuz, funge como propietaria 

     Funcionarios:          Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde Municipal 

                                          Carmen Agüero Valverde, Secretaria del  Concejo  

 

 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

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

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

 

1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del orden del día 

3. Audiencias 

4. Lectura y aprobación del Acta 

5. Lectura de correspondencia 

6. Asuntos Varios 

7. Mociones 
  

Capítulo No.3. Audiencias: 
Artículo No.1.Asisten los Sres. Asdrúbal Rojas, Asdrúbal Jiménez  

1.2. El Sr. Asdrúbal Rojas,  yo lo que solicito es el arreglo del puente a la Florecilla, que ya se está 

cayendo  y también  un raspado al camino a la Pita.   

1.3. El regidor Luis Salazar, conociendo bien esa zona, yo creo que ese camino no hay que 

abandonarlo por el hecho de que el agua se trae de Jilgueral y es un camino de mucho interés de  
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mucha importancia para la Municipalidad,  no sé el estado en este momento en que esté pero si sería 

importante hasta que hubiera una buena coordinación con AyA porque ese camino muchas veces 

por las reparaciones que hacen a ese Acueducto, el camino se ocupa en buen estado. Yo pienso que 

ese camino ahorita debe estar con muchos años de que no se le hace nada y ahí son diferentes las 

formas de arreglar el camino, porque hay camino que hay que arreglarlo con el Tractor,  que creo 

que ya está reparado, ahora el Alcalde informará,  y hay partes que es de niveladora y de echarle un 

poquito de material .Aquí habían venido unos vecinos  de ese sector la esposa de Luis Aguilar,  

Juan y otros vecinos de la Florcilla  y este Concejo había quedado que apenas hacía verano se le 

echaba una raspadita a ese camino, es interesante no dejar de ver que ese camino San Pablo y San 

Pedro lo necesitamos demasiado, por cualquier reparación que haya que hacer de la cañería y 

también, porqué no pensar de que en esa zona hay producción, es que no solamente hay café, sino 

que también hay ganadería en ese camino, de mi parte yo quiero que ojalá los regidores y el Alcalde 

analicen bien la situación y se les pueda ayudar a los dueños de esas fincas, ahí en ese sector.  

1.4. La regidora Dinia Pérez, como vecina de San Pedro siento que esa vía  es de mucha 

importancia,  porque es el único acceso a la comunidad de San Pedro. Los Ingenieros del AyA 

sufren por el estado de ese camino, entonces sí es muy importante por eso, es de vital importancia 

tener esa información de reparación de caminos porque eventualmente se sabe en que fecha se va a 

intervenir ese camino. Cuenten con mi apoyo para ver que solución se les da a los vecinos.   

1.5. El Sr. Asdrúbal Jiménez, soy vecino de Puriscal, casi no puedo venir por acá, yo muy 

respetablemente, porque casi no conozco a ninguno solo a don Luis, vine  porque esto vecinos hace 

días me están pidiendo que nos reunamos, para mí es un poco difícil  porque tenemos diferentes 

trabajos, es un poco difícil, yo les pido con todo el respeto del mundo, porque tenemos una 

preocupación muy grande con respecto al puente  y ese es el motivo de nuestra venida, entre otras 

cosas. Y quisiera saber que se ha pensado hacer, porque vi que pusieron unos rótulos de regulación 

de peso que es muy lógico porque está malo pero yo quería saber que posibilidades hay de mejorar 

ese puente porque es el único paso que hay y si ese puente sigue así, a mí  me pasó una historia un 

poco fea,  casi me vuelco con el camión, pase rápido y siempre quebré una parte del Camión porque 

se me fue, eso fue antes de que se quebrara la baldosa. Entonces lo que hemos estado haciendo es 

pagando camiones, y con un carro pequeño estar jalando el ganado hasta donde se pueda cargar, 

ahora estamos de verano y yo sé que  ahora limpiaron un poco el río, y se puede, en el invierno eso 

no funciona, por ese rió no se puede pasar, porque se crece o el mismo carro saca el agua donde va 

saliendo y se queda pegado, es un tanto difícil. Entonces el motivo de mi visita es más que todo 

porque quería hacerles la consulta a ver cuál es el pensamiento de ustedes con respecto al puente, 

necesitamos saber que se va a hacer, yo se que ahora hay muchas cosas que atender, como en todos 

los Cantones, Puriscal es una cosa aquí es otra, lo que pasa es que nosotros apelamos a ustedes para 

ver que buena noticia nos pueden dar, porque la verdad es que no podemos esperar que llegue el 

invierno. Por otra parte el lastre, ahí hay partes que simplemente ya no se pasa, porque ahorita lo 

raspo un poquito Milder, fue por ahí le dio una raspadita a lo más necesario, pero yo me pregunto, 

que va a pasar cuando llueva porque hay partes que definitivamente no tienen  paso, esa es mi 

pregunta, a ver si ustedes pueden evacuarla. 

1.6. El regidor Luis Salazar, tal vez sería  bueno usted Giovanni que ha ido ahí, saber en que estado 

está ese puente  y que se pretende hacer, porque usted nos había explicado hace un tiempo de esa 

situación. 

1.7. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, precisamente estuve hablando con don Asdrúbal de ese tema 

en días  anteriores ya habíamos hablado Lananme vino hizo un estudio de la parte Estructural del 

puente entonces Lanamme lo que nos dijo fue,  lo único que podemos hacer es rotularlo para que no 
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se caiga alguien ahí, de hecho que ellos dijeron que más de  tres toneladas es un riesgo que se caiga 

al río con un camión cargado, entonces lo que hicimos fue correr, hacer unos rótulos  y colocar los 

rótulos y durante el invierno, ahí estuvimos pendientes con el Back Hoe quitando piedras, sin 

embargo, una crecida grande y otra vez lo mismo, ahora en verano hubo que ir dos veces ahí a 

limpiar para que por la parte baja puedan pasar los camiones, la gente que hace un poquito de 

conciencia porque ahora en verano hay personas que pasan por encima del puente, porque algunos 

vecinos inclusive, lo llaman a uno y le dicen que va pasando gente con camión ganadero hasta 

arriba, por encima del puente, que sucede, nosotros como Municipalidad a nivel presupuestario, en 

el presupuesto ordinario a San Pedro le tocaron cerca de 70 y resto de millones para todo un año en 

la parte vial, entonces primero que nada ocupamos  ubicarnos en la realidad  nuestra, construir un 

puente de esos, ese es un puente cercano al menos de 15 metros , un puente de 15 m. no baja de 60 

millones de colones, para nosotros ahorita en este momento y con toda la honestidad del mundo, no 

estamos en la capacidad de hacer un puente ahí, sería engañarlos, decirles que les vamos a hacer un 

puente, ahorita no estamos en la capacidad, que es lo que podríamos valorar,  ver si podemos hacer 

un reforzamiento inclusive hacer algún convenio vecinos empresarios y el Gobierno local, y poder 

hacer un reforzamiento, una construcción del puente yo ahorita no lo veo viable a menos que tal vez 

en unos dos años que uno diga destinemos del presupuesto de este año  y el siguiente año una 

partida  y le quitamos un poquito a la otra parte del Distrito de  San Pedro, partiendo que este año ya 

resolvemos la mayoría de las soluciones viales y por supuesto, amparados por un estudio, en este 

caso el tema de productividad, qué tanto aporta al Cantón, lo que hay ahí, que se cultiva, que se saca 

de aquí                                                                                                                                                                                                                                                         

cuanto se genera de empleo cuantas personas viven ahí, habría que hacer un estudio de la parte 

social para ver si justifica  una inversión de 50 o 60 millones de colones a nivel presupuestario, para 

este año yo no veo una solución de este tipo de decir vamos a construir, para el próximo año si 

podríamos tener un estudio y poder presentarlo aquí a los regidores que son los que aprueban el 

presupuesto, para hacer una obra de esas, ahorita lo que yo hablaba con don Asdrúbal es 

organícense inviten a la Asociación de Desarrollo, los vecinos y nos invitan a nosotros y busquemos 

una solución por lo menos temporal para hacerle un reforzamiento, antes era un poquito más 

sencillo, porque antes el MOPT nos donaba vigas, nos donaba cosas, ahora ya eso desde noviembre 

del año pasado la ley cambió y ya eso no es posible, o con el ferrocarril una plataforma o algo así, 

ahorita  por un tema de código sísmico, de todo el tema que uno regula ningún Ingeniero Civil nos 

van a avalar, ni nos van a decir coloquen eso, ellos no estarían asumiendo esa responsabilidad sino 

más bien, es un tema que habría que verlo  como comunidad y como vecinos para poder sacar 

adelante un reforzamiento, porque es igual, acá nos dicen, un reforzamiento no sirve para nada, 

definitivamente no podemos hacerlo; entonces sí ocuparíamos  un estudio adicional al que Lananme 

hizo, Lananme hizo un estudio digamos  mas de observación y de ciertas cosas y no tanto de 

resistencia  ya habría que contratar un estudio adicional para ver si es viable un reforzamiento, la 

parte de bastiones es lo que abría que ver ,  además un puente bastante inseguro no tiene ni 

barandas, es un puente de esos de los de antes. 

1.8. El Sr. Asdrúbal Jiménez, entonces Giovanni si cabe la posibilidad de que por lo menos un 

arreglito se le haga, la preocupación de nosotros es  porque, y  lo digo por experiencia ya lo viví, es 

peligroso pasar por ahí, antes que se rompiera la baldosa estábamos pasando, nadie sabía que estaba 

así, y simplemente se me fue las llantas,  siempre pasé, la preocupación mía es eso, pero si usted me 

dice que nos pueden ayudar un poquito, aunque sea con la reparación, entiendo perfectamente y es a 

nivel de  país, los puentes en el país es un desorden, pero cuando menos nosotros buscaríamos que 

ustedes nos ayuden cuando menos con la parte que se haga una reparacioncita, por ejemplo vi que 
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en cierto momento, lo digo aquí abiertamente que hubo cierta desconsideración porque mandaron 

un Back Hoe a quitar un árbol ahí, metieron con fuerza el Back Hoe y rompieron los gaviones, eso 

no lo rompió el río y lo digo porque yo lo vi. Entonces pues esa parte cuando menos que se pudiera 

remendar, volver a fortalecer un poquito los gaviones  que están ahí y por otra parte, por lo menos 

yo me he metido varias veces  y  he visto que hay partes que por lo menos soldarlas, hay partes que 

se reventaron .Si nosotros tenemos la finca ahí, y todos los vecinos, entonces  todas las personas que 

estamos  que pasamos por ese lugar pues obviamente, ocupamos un puente, ahorita de verano pasa 

uno por el río apenas caigan dos aguaceros, ya no pasamos. Esa es la preocupación  pero si ustedes 

nos dice en que nos pueden ayudar, ya sea  las baldosas que están ahí rotas, se pueden reparar y un 

poco de soldadura y que se remienden los gaviones, porque el soporte que está en medio si se le 

cayó la parte lo que era la caparazón, las alcantarillas que pusieron a chorrear, pero la otra base yo 

la estuve viendo si soporta, uno más o menos ve, todavía pueden aguantar,  mientras  tanto se le 

pueda entrar ya en serio. La venida de nosotros es esa preocupación.  

1.9. El regidor Luis Salazar, una pregunta Giovanni que ha estado haciendo esa inspección más o 

menos un cálculo, cuantas baldosas y cuanto puede costar esa reparación, porque yo siento que es 

una gran preocupación y no hay que dejar caer la obra, hay que ver como se restablece lo que está 

en mal estado, si hay baldosas quebradas, ver cómo se organiza todo mundo con el aporte 

económico y entrarle entre varios, yo siento que de lo que usted  mencionó no es tan costoso, si son 

esas baldosas, si es esa soldadura, lo que daño ahí esa maquinaria, ver si hay que comprar los 

gaviones  o es que hay que rellenarlos con piedra. 

1.10. El Sr. Asdrúbal Jiménez, yo lo que vi fue del lado allá entrando, esos son los que están rotos, 

yo no sé que tipo de arreglo se le puede hacer a eso, ver si se puede remendar la maya o meter un 

poco de maya los gaviones volverlos a rellenar,  y las baldosas, sí, yo vi tres que se deben 

restablecer y la soldadura, pienso que no es tanto. 

1.11. El Sr. Presidente Mario Chavarría,  que tipo de baldosa es esa, es una que trae como unos 

bordecillos a un lado. En Bijagual a nosotros se nos cayó un puente y esas baldosas ahí las han 

jalado por el Colegio hay como tres o cuatro, hasta podemos traerlas, en realidad eso no tiene hay 

ningún objetivo, porque se construyó ahí un puente que está saliendo a Tarcolitos, son estándar.   

1.12. El regidor Luis Salazar, yo lo que quería proponerles a ustedes, no sé si ustedes lo ven bien, 

que manden la Ingeniera  a valorar ese asunto del puente para hacer esa reparación.  

1.13. El Sr. Presidente Mario Chavarría, esas baldosas allá no tienen  un fin, son como 4 están en el 

Colegio  y yo estoy en la Junta  yo estaría  anuente, que manden la Vagoneta y se las traigan, 

incluso talves tomar las medidas y ver si coinciden creo que si porque creo que eso es normal, esas 

baldosas las mandaron hechas cuando se hizo ese puente, me imagino que son parecidas. Nosotros 

tenemos la anuencia de ayudar, como lo expresó el Sr. Alcalde, ya para algo bien preparado, bien 

planeado hay que hacerlo con anticipación pero para solucionar un problema que es evidente, ya no 

son solo ustedes, ya habían venido otros vecinos, y a uno le preocupa, yo sinceramente no conozco 

ni el camino ni el puente, tengo ganas de ir a conocer. Que ustedes toquen también a la Asociación 

de San Pedro  y los vecinos y hacer algo ahora en el verano, para que ustedes pasen un invierno más 

cómodos, ojala se pueda remendar ese puente y se pueda hacerle algo al camino,  mientras se pueda 

hacer algo bien planificado en un par de años, pero no dejarlos así, diciéndoles que aquí no hay 

ninguna solución, si hay que ayudarlos en eso estamos totalmente de acuerdo. 

1.14. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí en ese caso por la vía de nosotros sería que la 

Ingeniera, en este caso ya ella lo vio, ya se revisó, sería  que haga un estudio estructural que midan 

las resistencias a través de Lananme, para que ella nos indique si es reparable o no y partiendo de lo 

que nos diga, ahí ya sería que ustedes como vecinos nos diga, en este caso Asociación de 
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Desarrollo, organizadamente planeemos con nosotros algo, en este momento no podemos hacer 

mucho este mes y medio que tenemos, planear algo porque cualquier proceso o dinero que podamos 

reservar, necesariamente tendríamos que hacerlo en la primer modificación presupuestaria  de este 

año,  sería mentira decirles que tenemos ahí recursos  para eso, no tenemos presupuestado nada, 

talves en este mes que tenemos de chance, revisar  hacer un estudio y ver la viabilidad de que se 

pueda reparar, y sobre todo el tema de seguridad aquí es lo más importante, cualquier mejora tiene 

que garantizar la seguridad de las personas que pasan ahí, entonces sí  necesariamente va a tener 

que estar respaldado por un estudio técnico, que nos diga que eso que se va a hacer, el dinero no se 

va a perder, se le va a dar un buen uso y adicionalmente  no vamos a exponer a nadie, que fue lo 

que se hizo ahorita, nosotros diligentemente lo que hicimos fue que rotulamos, ante una eventual 

muerte, ya no sería la primera ni la ultima Municipalidad  que condenen por un asunto de estos, 

entonces  no quisiéramos que pase una desgracia, entonces en eso  si vamos a ser muy responsables  

y por supuesto con la anuencia de trabajar con ustedes, yo siempre he dicho que entre todos 

podemos hacer más  cosas, igual vamos a hacer los estudios, yo los invito a que se mantengan ahí 

pendiente,  y ojala de una manera organizada, todos los vecinos para sustentar, nos sirve tener toda 

la gente, lo que se produce y la cantidad de gente que van a ser impactados para poderlo justificar.  

1.15. El Sr. Asdrúbal Jiménez, el problema es uno, hay varios vecinos, varias personas que 

tomamos en cuenta, como usted me dice, yo entiendo que talves ese puente en este momento talves 

con el arreglo que se le haga no va a quedar para pasar el Camión lleno de ganado, pero cuando 

menos, pasar menos cantidad de ganado y que uno pueda recargar en otro lado, eso es lo más 

preocupante porque ahorita nosotros, porque la actividad mía es sacar ganado de aquí para Puriscal, 

con el invierno es un poco difícil, otro de los problemas serios es que el ganado hay que sacarlo y 

no hay a donde cargarlo no hay un corral cerca y uno no puede andar animales, ganado en la calle. 

Si ustedes nos dicen que nos pueden ayudar con un arreglo aunque no sea al 100%,  un 50 % 

cuando menos,  porque de verano no es problema, de invierno sí es problema. 

1.16. La regidora Dinia Pérez, es de vital importancia mantener el paso sobre el río en verano por lo 

menos,  para que se ayuden y puedan pasar allí lo más grueso de las calles, el ganado, para que 

valore la Ingeniera eso también, cuando vaya a hacer el estudio del puente y se mantenga por lo 

menos esa vía. 

1.17.La regidora Ana Ivonne Santamaría, básicamente dos cosas, la preocupación es real, inclusive 

algunos vecinos ya habían venido con problemas de salud, con problemas con los niños por el 

tránsito, eso lo tenemos muy pendiente, yo había  comentado con doña Yerlin el asunto del camino 

arriba y ella me dice que ya había consultado con la Ingeniera que estaba programado  para mayo, 

el trabajo del camino  vamos a ver si Dios lo permite ayudar en todo lo que se pueda, lo más 

importante es que haya voluntad de las parte para lograr los objetivos comunes, yo siento que hay 

muy buen ambiente y primero Dios vamos a sacar adelante ese proyecto. 

1.18. El Síndico Mario Campos, tal vez para conocimiento de don Asdrúbal y compañeros, soy el 

síndico por San Pedro, soy miembro de la Asociación de Desarrollo Integral, yo he sido el primero 

que vine aquí y todo el Concejo lo sabe, vine a pelear por ese puente, por ese camino,  y creo que 

fue en la primera sesión que hicimos. Así que los felicito, hoy están ustedes aquí y creo que le están 

dando una buena opción, eso es lo que debe hacer la gente, porque veo que a uno como síndico no 

le dan el valor que se merece, como que no les importa mucho  y hoy los felicito a ustedes por venir 

a decir la verdad, que es algo de lo que yo tengo tiempo de estar peleando, por eso cualquier cosa 

que ocupen en la Asociación de San Pedro, soy vicepresidente de la Asociación   y también 

pertenezco a la Junta Vial Cantonal. 

1.19. El Sr. Asdrúbal Rojas, agradecerles  el espacio en la sesión. 
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Artículo No.2. Asiste el Subjefe de la Delegación de Policía de Turrubares,  Subintendente  

Fernando Rodríguez Iglesias,  y el Agente de Operaciones Minor Trejos Trejos. 

2.1. El Subjefe de la Delegación de Policía de Turrubares,  Subintendente Fernando Rodríguez 

Iglesias,  desearles éxitos en este año 2017, nuevamente ponernos a sus órdenes.  

 

Capítulo No.1.Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1. Es leída y discutida el acta de Sesión Ordinaria No.02-2016, con las siguientes 

objeciones: 

Artículo No.2. El regidor Luis Salazar, en la pag.9, punto  4.15, yo hice un comentario que nos 

pareció bien a todo el Concejo,  que nosotros deberíamos tener la programación de la maquinaria, 

anticipado, no es que la maquinaria empiece a trabajar los caminos y nosotros no sepamos para 

donde va la maquinaria. Aquí hice una amplia exposición con respecto a eso y yo quisiera que 

Giovanni cumpliera con esa situación, a ver si nosotros nos informamos mas, porque siento que la 

maquinaria está como la pasada Municipalidad, hoy está aquí, mañana está allá, pasado mañana 

mas allá, y ese desorden es el que no nos sirve definitivamente, entonces, creo que el Concejo debe 

de tener más información con respecto a esto, a la programación. Yo por ejemplo como regidor pido 

que me den con anticipación, la programación, yo no sé los demás regidores si la van pedir, pero yo 

si la pido, y estoy pidiendo eso con antelación para yo darme cuenta a dónde va a estar esa 

maquinaria.  

2.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal y para que quiere saber dónde va a estar la maquinaria.  

2.2. El regidor Luis Salazar, yo como regidor necesito saber a dónde se desplaza, que van a hacer, 

todo el asunto, porque ahora me di cuenta que estaba en Bijagual y de pronto apareció en San 

Gabriel y de pronto parece en el Barro y habíamos dicho que esa maquinaria era prioridad para que 

estuviera en San Rafael, porque ese lugar es donde hay producción y yo siento que la producción 

hay que apoyarla, eso es lo que se ha venido hablando desde el primero de mayo en este Concejo. 

Entonces yo solicito  que esa programación la tenga el Concejo en pleno para nosotros poder 

informarnos a donde va a estar esa maquinaria, esa es mi observación en el acta de hoy. 

2.3. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, la semana yo  no estuve,  fue  doña Yerlin la que estuvo, 

para referirme a ese tema, para contestarle al Sr. Regidor Salazar, uno, esta Administración lleva un 

norte completamente diferente a la Administración anterior, solo para aclararle, aquí las cosas se 

están haciendo como se tienen que hacer, no hay ningún desorden, son criterios de criterios, para 

usted es desorden para mí al menos no y defiendo esa posición, el tema de la programación no lo 

llevo yo, en este caso lo lleva la Ingeniera a cargo, Alejandra, cualquier tema de caminos lo lleva 

ella ya está establecido donde están haciendo los trabajos en este momento, ella lo tiene. 

Ciertamente es tema de interés comunal yo no veo problema que se diga, yo les puedo decir la otra 

semana dónde van a estar, si es para un tema politiquero, porque  a veces eso se presta para esas 

cosas es mal visto de cara a los vecinos, pero si hay una programación, el equipo finalizó en 

Bijagual la niveladora, el Back Hoe estaba haciendo trabajos en el sector de Delicias y San Gabriel, 

las parcelas, ese Back Hoe está allá de hecho ahorita está en mal estado, está en proceso de 

reparación y el otro equipo fue trasladado al Barro, la Niveladora ésta semana dónde se van a estar 

haciendo algunos trabajos, y posteriormente pasa al Área de San Luis, San Rafael, Sin embargo 

igual en este momento no se que día estaría recibiéndolo, sí sé que  ellos tienen un cronograma de 

trabajo, o sea, Alejandra lo tiene.  

2.4. El regidor Luis Salazar, para insistir en lo mismo, si es Alejandra, que sea ella, pero que 

realmente haya una programación  de caminos por escrito, o sea, eso es en lo que yo voy a insistir  

mucho, que haya una información  con antelación, porque han habido hasta visitas de vecinos 
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solicitando el arreglo de caminos, entonces el Concejo se ha venido comprometiendo, con algunos 

vecinos y es importante que se dé esa programación. Si Giovanni dice que es la Ingeniera que sea 

ella la que presente esa programación; y programación por tres meses, o por 6 meses,  o por  un año, 

pero que haya una programación. 

2.5. La regidora Dinia Pérez Arias, a mi como regidora también me interesaría mucho tener este 

informe ya sea de la Ingeniera, a veces hay que informarle situaciones a los vecinos  de los caminos  

y uno no sabe que responderles, entonces por esa parte  considero que es importante mantener esa 

información,  cada uno de nosotros. 

2.6. El Síndico Mario Campos, una sugerencia, que el Concejo debe tener cuidado más que todo en 

este momento, por la maquinarias y por todo, ustedes saben que estamos en política  y se va a 

prestar para  un montón de cosas, así que lo que yo pido es que tomen una buena decisión  con esa 

maquinaria que no se vaya a prestar para habladas. 

2.7. La regidora Ana Ivonne Santamaría, al respecto yo me uní a la voz de don Luis  cuando se 

comento la semana pasada que si era importante que tuviéramos la programación, eso me parece 

indispensable para poder responder adecuadamente al pueblo, pero sí existe porque yo soy testigo 

de eso, que he estado hablando desde el año pasado, interesada en conocer algunos caminos que se 

iban a intervenir y cuál era su momento, y en su momento la Ingeniera  me entregó documentación 

que yo tengo en mi poder donde se habla inclusive de las calles del Barro y de Paso Agres, yo la 

conozco más o menos desde noviembre del año pasado, entonces sí sé que existe una programación, 

que hay una planificación, tal vez un problema de comunicación, pienso, pero que existe, existe, ahí 

yo pienso que es nada mas de afinar los canales  de comunicación para que las cosas fluyan. 

2.8. El regidor Patricio González, en mi caso igual, yo apoyé la moción de conocer  por lo menos, la 

programación y es mas como decía Dinia, de carácter informativo, porque eventualmente  los 

vecinos nos consultan, don  Asdrúbal en algún momento me preguntó de la calle que él tiene interés  

y en ese momento no tenía  criterio como para decirle, pero si reconozco que el trabajo que se está 

haciendo es muy profesional, me parece que  la muchacha que está a cargo de la Unidad Técnica es 

muy profesional, trabaja muy bien porque hemos tenido una experiencia ahora con la acera, 

entonces respeto el criterio técnico y estoy seguro que el Equipo está siendo utilizado de la manera  

más optima, es solo por lo menos como para tener información, pero igual, cuando la necesitamos 

uno va donde la Ingeniera y ella le brinda información, así que por ese lado yo me siento muy 

tranquilo y sé que el trabajo se está haciendo de la manera correcta. 

2.9. El regidor José Luis González, yo casi que me uno al criterio de todos porque algunos  

coinciden en unas cosas y otros medio discrepan en toda esa cuestión, pero mi punto es el siguiente, 

escuchando a Giovanni la posición de él, yo pienso que nosotros como miembros del Concejo 

debemos estar documentados, es deber de la Ingeniera o Giovanni quien quiera que sea, que nos den 

a nosotros esa información, para nosotros estar preparados no solamente para responderle  a la gente 

del Cantón, sino también para nosotros estar informados, porque aquí se viene a votar por  

presupuestos  que tienen que ver con  el uso de esa maquinaria, entonces, ahí si tiene que ver el 

Concejo, si ahí tenemos que ver,   también debemos estar debidamente informados para  nosotros 

estar preparados a la hora de dar una respuesta que sea la más adecuada, inclusive, no  solo venga a 

beneficiar la labor de Giovanni, la labor de la muchacha, no cabe duda no  discrepo de lo 

profesional de ella de Giovanni, en lo más mínimo, pero sí que estemos documentados e informados 

también,  para poder  dar una respuesta adecuada.  

2.10. El Sr. Presidente Mario Chavarría, yo no le encuentro el menor problema a la discusión por 

sobre la información del programa de trabajo de este Equipo, que creo que existe, y cualquiera tiene 

derecho a solicitarlo, tampoco se le negaría  a nadie. Lo único que quiero referirme un punto, el 
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trabajo  que se está haciendo si es muy diferente a lo que se venía haciendo porque yo que me pude 

dar cuenta en este tiempo que la maquinaria estuvo trabajando allá, los controles son sumamente 

diferentes a los controles que habían, pude observar cómo se controla el combustible, como se 

controla los repuestos, como se controla los pagos de extras, que no se haga abuso de eso, entonces 

eso pues también hay que recalcarlo a mi me parece que se inicio y se sigue con esa meta,  creo que 

es transparente y porque estemos en política  no se va a parar la maquinaria, los caminos hay que 

seguirlos arreglando  y eso no debería  interferir, que eso se atrase, tomando en cuenta un Cantón 

tan abandonado , por lo que yo he entendido la maquinaria está con un rol de programación de 

atender los caminos que están en primer grado de Emergencia, que son los primordiales los que 

tienen más habitantes, como Luis lo dijo los que tienen  alguna cosecha que sacar, yo creo que en 

ese rumbo va, entonces me parece que está bien el comentario, no me parece mal, nada más que 

creo que  son dos cosas, una es los controles que actualmente se están haciendo que son muy 

buenos  y después el que estemos en política no debe ser  como para que paremos y no se puedan 

hacer trabajos. 

2.11. El Sr. Presidente Mario Chavarría, somete a votación el acta de Sesión Ordinaria No.02-2017, 

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

González Quirós, Luis Salazar Monge, Dinia Perez Arias.     

      

Capítulo No.4.Lectura de correspondencia 

Artículo No.1. Notas de: 

1. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal  presenta Oficio MT-ALC-02-019-2017, Ref. Donación de 

material de Tajo La Garita para mantenimiento de Caminos. 

2. COVITES, Minor Ayales Mora Gerente General, oficio CVSA-0006-2017, Ref. Con relación al 

proyecto Conjunto Residencial Turrubares informa que los planos catastrados  los presentaran a 

más tardar el  20 enero,  para el respectivo trámite de visado. Solicitan la exoneración   del pago 

respectivo de visado. 

2.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría, traslada el documento de COVITES a Comisión de Asuntos 

Jurídicos.   

2.2.El regidor Luis Salazar, tal vez  para informarles que el viernes  ya se traen los planos para el 

último visado, si les pediría con el debido respeto que esa Comisión, se reúna lo más pronto posible, 

que lo analice pronto para que no se atrase tanto, porque en realidad eso son los últimos trámites 

aquí, lo último, para ver si le damos un poco de ligereza a esto, porque en estos días tuvimos que ir 

al Banco de Costa Rica porque hacía falta esa carta, la verdad es que por una carta algunos 

funcionarios lo atrasan, pero algunos necesitamos que salga eso pronto, entonces si les pediría que 

se agilice. 

2.3. El Sr. Presidente Mario Chavarría, sería tenerlo listo para el próximo miércoles.        

3. Licda. Karen Abarca González, Oficio MT-PGV-PS-02-005-2017, Asunto: solicitud de criterio. 

3.1. El regidor Luis Salazar, pregunto a quien viene dirigido ese documento.  

3.2. El regidor Patricio González, a Giovanni, realmente  es copia al Concejo  es meramente  

informativo, copia a archivo, y copia al Concejo. 

3.3.El regidor José Luis González, don Mario, si no me falla la memoria,  el día que estuve yo 

como regidor propietario y llegó una notita sobre algunas discrepancias dentro de la Gestión Vial, 

se comisiono a Giovanni, para que hiciera una investigación al respecto de lo que está sucediendo, 

yo quisiera preguntar si se hizo algo al respecto. 
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3.4. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, yo no recibo órdenes de lo que es el Concejo, para tener 

claro cómo dirigirnos acá al Concejo, cuando son actos administrativos,  esa nota llego dirigida al 

Concejo no a mi persona, ésta si va dirigida a mi persona como jerarca activo de esta 

Municipalidad, estamos dentro del proceso de los días para contestarle, probablemente como ella 

les copio a ustedes, se les copiara la respuesta a ustedes, es un tema muy propio a lo interno de la 

administración, que igual a ellos se les va a contestar.  

3.5. El regidor José Luis González, estoy claro con lo que usted me está diciendo, claro con toda su 

respuesta, me refiero a lo que se le comisionó hace 15 días, el Concejo conoció un documento de 

parte de ella, propiamente, se  tomó un acuerdo de que se comisionaba a usted para que investigara 

todo el asunto e informara al Concejo que es lo que está sucediendo para que nos diera un informe  

al respecto, y quisiera saber que paso con eso.  

3.6. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  lo que pasa es que yo creo que ella no uso la manera, la  vía 

adecuada y ahí le vamos a contestar referente y exactamente lo mismo.   

3.7. El regidor José Luis González, sigo insistiendo pero si  el Concejo tomó un acuerdo yo quiero 

ver dónde está el informe,  el Concejo  debe saber  en su momento, porque se tomó un acuerdo.  

3.8. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, lo que pasa es que el acuerdo no estaba bien orientado a las 

funciones digamos propias de la administración,   

3.9. El regidor José Luis González, está bien, pero el Concejo debe ser informado en su momento 

porque se tomó un acuerdo, entonces se debe respetar al Concejo que se pidió un informe, lo que 

debemos esperar es el informe. 

3.10. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, cuando le contestemos a ella, le daremos la respuesta. 

3.11.  El regidor Luis Salazar, yo quisiera una copia de este documento, para leerlo un poquito más 

con detenimiento, yo siento que tal vez si están mandando una copia al Concejo,  tal vez algún 

regidor lo lea para analizarlo un poquito más, yo voy a solicitar un copia de esos documentos para 

leerlo un poquito más porque no me enteré bien del asunto, es bueno que sepamos que es lo que está 

pasando.  

3.12. La regidora Dinia Pérez, en resumen ella se está quejando porque le están quitando su 

trabajo. 

3.13. La regidora  Ana Ivonne Santamaría, muy salomónica su respuesta. 

4. UNGL, Boletín Legislativo, Camal realizó primera reunión  del año. 

5. UNGL, Karen Porras Arguedas Directora Ejecutiva, Oficio: DE 0006-01-2017, Ref: Las 

personas que se dediquen a practicar deportes como Carrera de Ruta o pedestres, deben estar 

inscritos  ante la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA), la cual establece una serie de 

requisitos de los Organizadores. Deben contar con el permiso de los Gobiernos Locales para 

practicar este Deportes  y para disponer  de la Red Vial Cantonal.       

6.UNGL, Karen Porras Arguedas Directora Ejecutiva, Oficio: DE 0007-01-2017, Ref: Con motivo 

del fortalecimiento del Programa de Infraestructura Vial Municipal de la Unión Cantonal de 

Gobiernos Locales, informa que se ha realizado un trabajo de formulación de Carteles de Licitación 

de diferentes perfiles de Proyectos. Que pueden ser de interés para  sus Organizaciones  para el 

cumplimiento  de la ejecución de los recursos  tanto de la Ley 8114 y sus reformas como la primera 

Ley Especial  para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva  de la Red Vial 

Cantonal, No.9329 del 15 de octubre  del 2015.     
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 7. Municipalidad de Dota, Alexander Díaz Garro, Secretario Oficio No.14-SCMD-17, Transcribe 

acuerdo de la Sesión Ordinaria No.032, Asunto: Referéndum Ciudadano que convoca la Asamblea 

Constituyente. 

8. Asamblea Legislativa, Oficio CPEM-174-16, Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 

solicita criterio con relación  al expediente  20.154 “Reforma al Artículo10 de la Ley General  de 

Concejos Municipales de Distrito No.8173 de 7 de Diciembre de 2001 y sus Reformas”.    

9. Universidad de Costa Rica, Lanamme, Informe No. LM-PI-GM-INF-07-2016, Asesoría  Técnica 

para realización de estudios preliminares y recomendación de intervención para el Camino C1-016-

017 Rio Seco, Cantón de Turrubares.    

10. Concejo de Distrito de San Juan  de Mata,  presenta Perfil de Proyecto: Construir Paso Bajo 

Techo  para el acceso a la Escuela Colonia Paso Agres, en San Juan de Mata Turrubares.  

10.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, para explicar un poco, se nos había  enviado los montos  

por Partida Específica para cada uno de los Distritos, lo que sucedió fue que en San Juan  Mata, se 

dividió para darle a cada comunidad un poquito de recursos, pienso que es mejor darle a cada 

comunidad, un año a cada una. Resulta que se le asignaron montos específicos a cada una, de ahí 

vino el problema, al sumar el monto total había una diferencia, entonces nos manda a decir el 

Ministerio de Hacienda  que hay inconsistencia, una diferencia bastante grande casi de 800 mil 

colones, yo llamé a la Sra. Laura Rojas, me dijo que debíamos presentar un nuevo proyecto, 

específicamente en Paso Agres, el Director de la Escuela había presentado el proyecto de una  

Malla pero ya había  sido presentado, le pregunté que necesidades  habían, me habló de un techado             

 Que llegue hasta las aulas, desde el portón a las aulas, el objetivo que era darles a todas las 

comunidades se va a cumplir, con eso estamos cumpliendo el monto que se nos habían  asignado.  

 

Capítulo No.5.Asuntos Varios 

Articulo No.1.El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, les estoy dirigiendo  una nota al Concejo 

Municipal, como ahora hablábamos ya nosotros terminamos la mayoría de esos proyectos y la parte 

más importante en el tema turístico y Urbano de arreglo de vías en la zona Sur del Cantón,  hemos 

hecho un esfuerzo extraordinario para que queden bien,  cuanto agradecerle a los Ingenieros y a 

todos las personas que estuvieron colaborando  en Bijagual, a Don Mario, en el último trabajo. 

Como todos sabemos tenemos pocos recursos y hay que acudir a la Asociación, en este caso a 

Empresas  y a la Empresa privada que haga su contribución en el tema de la reparación de la vías, 

de San Antonio de Tulín, San Isidro, Angostura ahí una empresa  nos colaboró con la donación de 

material, para tratar de estirar un poco los recursos, nosotros acá tenemos mucho Empresarios, sin 

embargo, no todos están en la anuencia de colaborarnos, ahora hemos venido conversando con los 

señores de Tajo la Garita, Carlos Alfaro y Christian Murray para que ellos nos donen material, ellos 

tienen toda la anuencia de colaborarme, la maquinaria está de este lado, ya tenemos un contrato de 

alquiler para movilizar este material, estamos pidiendo una colaboración de al menos 10.000 metros 

cúbicos  de material, para lastrar unos caminos de acá  del sector norte, El Barro, Marcos Perez, 

Lagunas, ellos están anuentes a colaborarnos, pero ellos  requieren por un tema de formalidad, por 

parte de la Dirección de Ingeniería, un acuerdo dónde el Concejo haga la petición para donación de 

material. Ojalá otros Empresarios se sumen a ellos, como Calín u otros empresarios, al menos ya 

tenemos material para el lado de acá. 

Artículo No.2.El regidor Patricio González, en algún momento en Sesiones anteriores, habíamos 

hablado Giovanni, de que íbamos a hacer  alguna gestión  para lo de la carretera 707, para ver como 

de pronto podíamos exigir a la empresa que hizo el último trabajo, de que tratara de corregir un 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          ___________ 

 

 
 11 

deterioro tan significativo, tan rápidamente de este trabajo, pero me acuerdo que se había dicho que 

había un tema puntual, era de que si todavía la Empresa había  entregado esa obra o no, para poder 

nosotros realizar alguna gestión no sé si tenemos algún avance con eso, porque el deterioro es 

significativo en muy pocos meses, a mi me da pena porque yo digo,  este es un robo a mano armada  

del Gobierno, uno dice no se cuanto millones deben haberle pagado a esa Empresa por ese trabajo  

y fue un trabajo muy mal hecho . 

2.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, lo que se  había  hecho era que se había mandado una nota 

al Director  de CONAVI, Germán y yo le he estado mandando correos, más bien ayer le mandamos 

uno al Ingeniero del proyecto a Juan José Madrid , comisionándolo y  hasta ahorita no hemos 

recibido respuesta, también hay un tema, ellos quieren montar un perfilado,  en San Francisco, hasta 

ahorita no nos han contestado nada, no han contestado en ninguno de los dos casos  que he 

consultado,  yo le he estado mandando correos  al Ingeniero del proyecto , a Juan José Madrid,  ayer 

le escribimos a Germán Valverde Director, pero no  hemos recibido respuesta, seguir con el 

Ministro porque es el orden ascendente   

2.2. El regidor Patricio González,  otro tema con respecto a la misma carretera se que usted ha ido 

muchas veces pero  recuerdo que usted y Luis habían ido en algún momento a CONAVI y trajeron 

información de que supuestamente en marzo de este año  iban a salir a  licitación  varios Puentes, 

entre eso ese puente de acá, con la intención de que se empezara a construir a fin de año en 

diciembre o en enero del 2018, pero no sé si nosotros como Concejo Municipal o la Alcaldía tiene 

que hacer alguna gestión adicional, para ver que situación se ha dado con ese puente, si van a sacar 

a licitación, o no, quería saber eso por si había que hacer alguna gestión adicional. 

2.3. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  en la reunión que tuvimos ellos dijeron que para marzo 

iban a disponer del recurso de BCYE, en el Banco  había una disponibilidad de recursos, para ver la 

parte de la negociación financiera para ver la parte de decreto, lo que podemos hacer en mandar 

notas de seguimiento, si me preguntan si respondieron, les digo que no.   

2.4. El regidor Patricio González, talves y me regalan una copia para ver que se puede hacer a lo 

interno.  

2.5.El sindico Mario Campos, que quede claro , recuerdo que cuando vino el Presidente aquí  nos 

ofreció esa radial  y ese  puente, no sé cómo hacerle llegar algo o traerlo,  como es posible que 

venga a engañarnos así tan fácil, yo pienso que es una gran falta  de respeto. 

2.4.El regidor José Luis González,  una sugerencia, no sé si se ha hecho en algún momento,  me 

parece oportuno que al Ing. Juan José Madriz que es el Ingeniero de acá por parte de CONAVI, 

representa a Turrubares,  se le debería invitar a venir a este Concejo, si bien es cierto en este Cantón 

hay 5 rutas nacionales, yo pienso  que él debería explicarnos, para ver cuáles son las soluciones a 

futuro, que nos dé un informe, el Concejo tiene toda la potestad de solicitar información. 

Artículo No.3. La regidora Ana Ivonne Santamaría,  quería  saber si se ha podido hacer algún 

convenio con respecto a la Administración del Cementerio de San Pedro, por dónde va el trámite 

quien lo tiene. Inclusive habían pedido que se lo trasladaran a la Asociación, yo lo que entendí era 

que iban a hacer un Convenio de Administración. 

3.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, desconozco si está a nombre de una Asociación, es un 

trámite de posesión, entiendo que  lo tenía el Proveedor era como un Convenio de Administración, 

ahorita se lo delegué al compañero que está en la parte Tributaria, a don Henry, le pedí que me 

ayudara con ese Convenio, para pasarlo a Jurídicos.  

3.2. La regidora Ana Ivonne Santamaría, el caso de la plaza de San Pedro, se quedó ahí.  
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3.3. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, el topógrafo me dijo que iba a revisar los planos al Registro, 

que hoy le definían, yo esperaría mañana conversar con él, si no hay que hacer un proceso 

sucesorio, ver si la Asociación está anuente a aportar  para el proceso sucesorio, son 29 millones, es 

importante que este año quede resuelto. 

4.2. El Sindico Maro Campos, ese tema de la cancha  hace días escucho rumores y no aterrizó en 

nada, se movió ese dinero  de vivienda  que nunca se debió haber movido y creo que ese recurso  se 

va a perder , ese Ingeniero hace días está en eso  y no ha quedado en nada, eso está un poco difícil 

no sé si ese recurso se puede trasladar para vivienda, otro asunto es ese convenio, yo llame aquí y 

pregunté  y no hay nada, igual, el asunto de caminos y no tienen ningún norte  lo que hay es piedras 

y un polvazal, ese Ingeniero deberían traerlo acá, no sé porque no nos escuchan. No podemos estar 

tratando de trabajar para un pueblito, ya tuvimos la experiencia de ese recurso de vivienda,  nada 

más porque al anterior Alcalde se le ocurrió, con el síndico que había en ese momento. 

Artículo No.5. El regidor Luis Salazar, la moción que está presentando el Alcalde debería 

mencionar cuáles son los caminos que se van a reparar, porque está muy generalizado, no dice ni 

zona norte, ni zona sur, debería ser más expresivo, en los caminos que se van a arreglar. Hay 

caminos prioritarios y hay  compromiso del Concejo, hace poco vino una familia de la Florecilla, 

ahora vienen otros, yo quisiera que mencionen los caminos que se van a beneficiar con este 

material.  Quiero apoyar la moción pero que se mencionen los caminos.      
5.1. El regidor Patricio González, Giovanni, si tiene  la información debería  explicarle a Luis dónde 

es que se van a utilizar ese material, para no atrasar. 

5.2. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, se va a utilizar, camino San Luis Quebrada Azul, hay 

compromiso con Potenciana,  parte de ese material es para el cementado San Luis a San Rafael, El 

Barro tramo del Río al Barro, se va a utilizar en la Calle Juntas 1km que hay que colocar, la calle 

después de donde Licho Valverde,  la calle Lagunas hacia Tronco Negro , 800 m. por el sector de 

los lotes entrada al Barro, cuesta de la Escuela, los códigos no los recuerdo pero están en 

programación.     

Capítulo No.6.Mociones 

Artículo No.1.Considerando: Nota suscrita  por la Sra. Laura Rojas Torres de la Dirección  General 

de Presupuesto Nacional, la inconsistencia  sobre los perfiles de proyecto del Distrito de San Juan 

de Mata que existe una diferencia entre el monto asignado ¢4.468.885.7 y lo enviado 

¢3.650.000.00. 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: Luego de consultar a Doña Laura Rojas, se procedió a 

confeccionar  un nuevo proyecto  que abarque la diferencia  de ¢818.885.70, por lo tanto, se 

construirá un paso bajo techo,  para el ingreso a las aulas  de la Escuela Colonia Paso Agres  

valorado por un monto ¢818.885.70.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. 
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Artículo No.2.Considerando: La Empresa COVITÉS S.A, presenta solicitud  de exoneración  de 

pago de visado de los planos individuales del Proyecto Conjunto Habitacional Residencial 
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Turrubares, por su carácter de “Proyecto de Interés Social”.    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: Trasladar a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la nota antes  mencionada  para su respectivo análisis.  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.3.Considerando: Que este Concejo Municipal  considera  que la comunicación  entre 

la Institución no ha sido lo suficientemente fluida y este Concejo  requiere como Gobierno Local, 

conocer la planificación  de la Institución  en lo que se refiere  a la Infraestructura  vial. 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 al Ing. Juan José Madrid Quirós, venir a conversar  con este Concejo Municipal,  

para el 8 de febrero a la sesión, 5:30 p.m, sobre Carreteras Nacionales del Cantón.-Solicitar 

audiencia al Director Ejecutivo de CONAVI, para tratar asuntos relativos a carretera 707 y sobre 

Puente Río Tárcoles en la misma Ruta. 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. Moción presentada por: Administración Municipal.  

Considerando: -Que la Empresa Tajo La Garita S.A representada por el señor Christian E. Murray, 

se encuentra interesada  en acordar  una donación de material de tajo, descritos como “agregados de 

Río”.-Que el interés de la Administración es utilizar  el material  donado  en el mejoramiento vial 

de los Caminos Cantonales. 

-Que la carga y descarga corren por cuenta de la Municipalidad.  Por lo tanto los regidores 

firmantes, acogemos la moción presentada por la administración, recomendamos al Concejo 

Municipal se tome el siguiente  acuerdo: 

-Autorizar a la Administración convenir con la Empresa Tajo La Garita S.A.la donación de material 

que se describe  como agregado  de río, para ser utilizado en el mejoramiento de los caminos 

cantonales. Que la Administración una vez realizada la revisión del permiso de concesión que 

ostenta  el Tajo  La Garita S.A y verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, está autorizada 

a hacer efectiva la donación aprobada. Caminos que recibirán el material de la donación: San Luis 

Quebrada Azul, Potenciana (Cementerio), Cuestas de San Rafael, El Barro  del Río a la Iglesia, 

Calle Juntas 1km, Lagunas (Licho Valverde), Cuesta a Tronco Negro Lagunas, Calle en los Lotes, 

Cuesta Marcos Pérez, Paso Agres Licho Valverde.  Que se dispense de trámite de comisión  y se 

declare acuerdo firme. Acuerdo firme. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 

Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, 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 cuarenta y cinco minutos. 

 

 

 

 

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

        PRESIDENTE                                                                     SECRETARIA   


