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                                                                   Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.11-2017 

 

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

Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 08 de marzo 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.11-2017, correspondiente al 

día miércoles 08 de marzo del año 2017. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

Regidores  Propietarios: Mario Chavarría Chávez,  preside la sesión 

                                         Ana Ivonne Santamaría Monge  

                                        Dinia Pérez Arias 

 Regidores Suplentes:    Ana Jiménez Arias, funge como propietaria   

                                       Cesar Mejía Chávez, funge como propietario  

Síndicos propietarios:   Ana Patricia Agüero Jiménez 

                                       Mario Campos Brenes  

                                       Olga  Madrigal Guadamuz  

Sindico suplente:          Róger Calderón Mora, funge como propietario  

    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. El Sr. Presidente Mario Chavarría, antes de pasar al punto de audiencias quiero 

permitirme, para no dejar pasar el momento de darle lo que se merece a las mujeres hoy en el día 

Internacional de la Mujer , quiero decirles que es un gusto y un placer enorme, saber que contamos aquí 
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en este Concejo con varias mujeres que hacen un trabajo muy importante, considero de mi parte que  es 

un trabajo hoy día,  igual de importante que el que hace cualquiera de los hombres; que hoy día no hay 

esa distinción y que gracias a Dios ha ido generando con el tiempo, dejando atrás ese machismo y esa 

diferencia que se dividía  antes a las  mujeres con los hombres, y hoy día  gracias a Dios, eso no es así  y 

tenemos a ellas aquí, y para nosotros es de mucho gusto, de mucho orgullo y nos sentimos muy alagados 

con las mujeres que hacen un trabajo si se quiere mejor, porque tienen una capacidad muy especial que 

Dios les ha dado  y de mi parte se los reconozco y les agradezco  y las felicito, porque son valientes y 

toman el poderío que tienen.  

Artículo No.2. Asisten los Sres. Sergio Rojas, un gusto de estar aquí una vez más. El asunto de 

nosotros somos varios vecinos preocupados por el camino del Juzgado hacia el este, calle vieja a 

Purires, hace muchos años que no se toca, en noviembre Giovanni llevó el Back-Hoe  y le echó dos 

pasaditas rasparon un poquito y limpiaron unas alcantarillas que estaban rellenas de hojas y barro. Lo 

que los vecinos queremos es que nos echen una lastreadita son como  dos kilómetros y medio, ese 

camino desde que yo estaba en el MOPT, no se volvió a tocar para lastrarlo,  y hay un camino de Purires 

para abajo que es de tractor  y un día de estos lo visitó la Ingeniera de Junta Vial y ahí no se puede 

pasar, ni a pie ni a caballo, ese camino está sumamente destrozado, ver en que nos pueden ayudar.  

2.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría, gracias por la inquietud que nos traen, pues hemos venido 

trabajando en el mantenimiento de caminos desde que entramos, sin embargo, ustedes saben hubo que 

dejar un espacio de tiempo para poder contar con recursos y poder poner el equipo con que cuenta esta 

Municipalidad,  en buenas condiciones, para poder hacerlo, también los que están con mayor población, 

por el acceso de las personas, pero  el proyecto de este Concejo con el Alcalde es darle mantenimiento a 

todos los caminos, entonces de malo no está la inquietud que nos traigan, para irla tomando en cuenta, 

que no se nos quede estos caminos, pienso  que este camino de la calle vieja, es un camino  que tiene 

alguna población, y que es muy importante que se pueda dar mantenimiento, el otro camino, me 

imagino que  es un camino que seguro llevaría  tractor,   en este caso habría que decirle a Giovanni.        

2.2. El Sr. Sergio Rojas son como 500 metros que llevan tractor, y tiene que ser en verano, porque un 

tractor  en invierno, no hace nada uno. En la administración pasada todos los vecinos firmaron un 

documento  donde daban permiso para botaderos de agua; cuando estaba el Ingeniero, después entró otra 

Ingeniera, un día estuve reunido con ella con un vecino mío y ahí estaba el documento, como les decía  

al principio todos los vecinos habían firmado dando el permiso de botaderos de agua .     

2.3.El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, como decía don Mario, nosotros hemos venido dándole un 

poquito de mas prioridad, al tema de las rutas primarias, donde hay más producción y ma vecinos, en el 

caso de ese camino me acuerdo que Milder estuvo por ahí con el Back- Hoe   unos días,  por lo menos 

limpiando y habilitando un poco, yo me imagino que eso fue cuando todavía estaba el invierno, todavía 

caían aguaceros, puede ser que ya se haya deteriorado algo esa calle, cosas importantes, ya nosotros 

desde hace poquitos días, talves un mes para acá ya tenemos el tractor  reparado, es algo que aquí el 

tractor por años, no ha estado en funcionamiento, se le ha invertido mucha plata y no se ha utilizado , 

entonces ya logramos invertirle, ahí ya está funcionando, en este momento está sacando allá una calle en 

Surtubal, que hace como 15 años no se le hacía nada. En la programación creo que pasa a San Pedro, 

después podríamos valorar si antes de pasarlo hacia el Sur del Cantón, cuando pasemos a San Pedro, 

podríamos sacar ese trayecto ahí, si había que verlo con la Ingeniera Vial, para ver cómo está la 

programación para sacar digamos esos 500 metros, entiendo  que no es mucho.   

2.4. El. Sr. Sergio Rojas,  es un trabajo  que lo más que dura son tres días. 

2.5. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, vamos a verlo con la Ingeniera, tal vez después de San Pedro, si 

pudiéramos sacar eso antes de que se  vaya a seguir trabajando en el sector Sur,  que es mucha pendiente 

, y la idea es habilitarlo  hasta donde se pueda con niveladora , el tema del lastre yo eso lo veo un poco 
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muy difícil porque no tenemos aquí ningún tajo, ahí no hay ningún tipo de tajo, ni aquí ningún tajo 

cerca, limitantes que tenemos ,uno es que tenemos solo una vagoneta nada mas, la otra al final el 

proceso no se ha resuelto, tampoco tenemos la plata, ni la vagoneta, lo que si estamos haciendo es que 

ahorita estamos gestionando un crédito por 200 millones para comprar dos vagonetas entonces ya  fue 

aprobado acá y estamos tramitándolo por el Banco Popular,  entonces, la  idea es en tres meses tener acá 

ojala finalizada la licitación y así poder trabajar, una vagoneta de esas es dificilísima, estamos 

trabajando en la licitación para habilitar  el Tajo Sulay , ese tajo a pesar que la Municipalidad tiene un 

terreno no tenemos  permiso, no se ha tenido permiso últimamente, ni tenemos en este momento un 

permiso para poder explotar de ahí , estamos haciendo las gestiones que sería la única forma de poder  

lastrearlas, sin tener  las tres vagonetas y sin tener el Tajo habilitado no lo veo como viable ahorita, casi 

que en este verano no veo que se les pueda lastrear, podría ser eventualmente tal vez,  una cuesta, un par 

de cuestas como tal vez un bacheo con un poquito de material, nosotros acá hay una base que  vamos a 

hacer unos trabajos, ahí hay unos  metros que nos van a quedar, entonces podría ser si hay algo crítico 

irlo a ver,  que pudiéramos colaborarles, pero lastreo es materialmente imposible en este momento, ya 

para la próxima programación sí ya teniendo el tajo  Sulay habilitado para poderles ya colocar un 

poquito de material y ya tener el otro equipo, lo otro es que nosotros no contamos con compactadora ese 

material usualmente ahí colocado no queda igual, ya el 28 de marzo cierra también el plazo para recibir 

ofertas, estamos comprando un Back- Hoe, nuevo una compactadora para tener un equipo al menos 

completo para trabajos en lastre, algo que tampoco contábamos, estamos apenas haciendo las 

herramientas y el equipo para poder ayudarles, entonces lo del tractor podemos verlo talves en la 

próxima semana, con  la Ingeniera ya nos reunimos, para ver cómo está el tema de la programación, y si 

hubiera igual en el momento alguna cuesta que pudiéramos ahí colaborar . 

2.6. El Sr. Sergio Rojas, hay ahí tres cuestas que son las más urgentes, porque ahí hay una que si llueve 

cualquier carro se va al desagüe,  ahí por esa calle  sube el carro que va a distribuir el agua, esa parte. 

Pregunto ustedes nunca han pensado en ese material que tiene el MOPT  en la sede de aquí, ese material 

es de ese que sacan de las carreteras y hay un stop grandísimo, un convenio con el MOPT y 

Municipalidad que nos donen tanta cantidad. 

2.7. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  nosotros hicimos la petición y la respuesta de ellos fue no, no 

porque eso dicen que tiene valor cero , eso lo dijo aquí la Directora Nacional Lilliana, en una reunión 

me dijo que ese material tiene valor cero  para el MOPT y como ahora por ley el MOPT todo lo que 

haga la Municipalidad se lo rebaja y  como tiene valor cero, no lo pueden rebajar, y tampoco lo pueden 

donar , con el MOPT cuesta mucho, Don Jaime no me deja mentir hoy tuvimos una reunión del  otro 

sector, con el MOPT es muy difícil. 

2.8. El Sr. Sergio Rojas, en la administraciones pasadas yo anduve mucho eso en el MOPT, y para nadie 

es un secreto que ahí hay un tajo La Garita  una Concesión  que cuando estuvo Rafa Vindas aquí nos 

ayudó,  ese señor nos daba un permiso por tantas vagonetadas, 200 vagonetas de material y las regalaba. 

2.9. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, le comentó que nosotros en este momento estamos colocando un 

sello asfaltico en el Barro y nosotros lastramos todas esas calles sin comprar prácticamente material. don 

Carlos nos  donó 5000 m cúbicos, que eso es tamaño poco, no lo hemos sacado todo, lo que pasa es lo 

que le decía de las vagonetas, yo con una vagoneta jalar de Lagunas para acá, o sea, es digamos muy 

difícil por eso talves unas cuestitas pudiéramos ver la forma, sí en programación ahorita vamos para el 

sector de San Luis, Quebrada Azul y Potenciana, con niveladora y vagoneta, entonces digamos que  

estamos como ajustadillos en el tema de programación lo del Tractor lo veo más viable, y eventualmente 

lo de eso,  pero tendríamos que salir primero del sector de Quebrada Azul, San Luis, y Potenciana que es 

lo que tenemos en programación en el momento que terminemos la  programación tal vez podemos con 

lo del lastre, con el material no hay problema el material está ahí en el río Lagunas el señor nos donó 
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5000 metros3, a lo sumo hemos gastado 2500 talves, en este proyecto, entonces ahí hay material, el 

asunto es como lo acarreamos.   

2.10.El Sr. Sergio Rojas, no sé, las Municipalidades trabajan de una manera, cuando yo estaba en el 

MOPT cuando las Vagonetas  venían de allá vacías, les decían  carguen un poco y vacían  allá y cuando 

ya tenía un poco, ahí lo distribuía aquí cerca.  

2.11. El Sr .Alcalde Giovanni Madrigal, ahorita lo que se está haciendo  es que las vagonetas, la única 

está allá, terminan y la dejan ahí en el Barro, no está viniendo por un tema de eficientizar, y lo otro es 

que   antes el MOPT podía  intervenir las rutas Municipales, ahora por un tema de legalidad el MOPT 

solo puede intervenir las  rutas nacionales entonces por ahí es donde viene el tema  de complejidad, más 

bien ahorita estamos coordinando el tema de la ruta 707 que es un poquito también complicado, pero ahí 

al menos sí es de competencia  del MOPT pero lo vamos a tomar en cuenta, más bien la próxima  

semana podemos reunimos para definir un Plan de Acción para  ver cómo les podemos colaborar. 

Artículo No.3.  Asisten los Sres. Jaime Guevara Rojas y la Sra. María Isabel Aguilar Arce, Miembro  

de la Asociación de Desarrollo de San Pedro. 

3.1. El Sr. Jaime Guevara, estamos aquí por lo siguiente, la Asociación está  muy preocupada por la ruta 

707, la gente nos está presionando de que, que pasa, entonces nosotros la Asociación esta semana nos 

reunimos con el Alcalde para presentarle este problema  que vengo a traerles ahora, porqué, porque la 

gente de ahí esta muy molesta y no solo la de ahí, la de todo el Cantón, la de la parte norte, estamos 

igual,  esa carretera dentro de poco no podemos pasar, la gente de San Pedro, nos han presionado a 

nosotros que porqué no tomamos medidas de presión, ante eso nosotros entonces dijimos, no ,  primero 

veamos que es lo que está pasando en la Municipalidad, que gestiones se están haciendo y por eso 

invitamos a  Giovanni, fue Yerlin , estuvo presente Dinia, y nos explicaron lo que estaban haciendo, 

entonces nosotros dijimos esperemos a ver, Giovanni nos dijo que hoy precisamente en la mañana tenían 

una reunión en la Dirección Regional del MOPT en Alajuela, porque el problema más serio como 

ustedes lo saben es del puente para allá, del puente para acá todavía  nosotros podemos pasar, y el 

problema es los carros más bajos, todos se deterioran pero los carros más bajos son los que sufren más. 

El Alcalde entonces me dijo, que porque no iban personas de la Asociación con él hoy al MOPT, y 

fuimos Dídier Hernández presidente de la Asociación y yo, y estuvimos ahí reunidos con Don Rodolfo 

Sandí, que es el Jefe de esa Dirección, entonces estábamos ahí de que  nos ayudaban,  entonces nos dice 

aquí tengo una carta del CONAVI donde nos mandan que podemos intervenir cuatro lugares, allá en 

Alajuela, dentro de esos esta la 707 en la parte de ellos, pero no solo ese pedazo mas para allá, dicen, 

pero CONAVI la puso en cuarto lugar, entonces me parece como que alguien ya había  hablado con él 

que nosotros íbamos, que nosotros estamos dispuestos a las medidas de presión, entonces él comenzó 

ahí a ver cómo nos podía  ayudar, de un momento a otro dijo que podía arreglar 100 metros del puente 

para allá   y la famosa S, que ellos tienen, que eso que les mandó el CONAVI primero tienen que 

trabajar en San Ramón, pero qué tienen que hacer, van a usar  un método nuevo que tienen  y que ellos 

tienen  que probarla pero primero es en San Ramón , y que ha funcionado muy bien en Guanacaste . 

Entonces dice bueno yo puedo hacer la prueba, en esos 100 metros después del puente  y en esa S, me 

parece bien y después comenzamos a hablar y salió el tema de que aquí si se mantiene el invierno vamos 

a quedar sin poder pasar por ahí, y yo les dije una cosa muy importante, no solo eso, si hay un problema 

en la 27 de Escobal para Orotina se cierra todo ya sea que se cae un cerro, un accidente como los que 

han pasado, o como lo que pasó en Cinchona y se cierra todo eso y ya está totalmente colapsada, y la 

única manera de pasar de aquí a Orotina, entonces no solo es de importancia  para nosotros, sino, para el 

País para poder pasar, porque esa es la única alterna, tendrían que irse a Atenas para seguir por 

Desmonte y ésta es la ruta más rápida. Él dijo podemos, no está en programación, dice está programada 

la de San Ramón, en otro lugar nos metieron un Recurso de Amparo la Sala Cuarta se los aprobó, nos 
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dice, deben de entrar primero ahí, podríamos ver si por  emergencia se puede hacer eso, pero entonces le 

dijo a Giovanni que porqué no le mandaba una copia de la carta que le habían mandado  a Ariel Vega y 

que a la vez le dijera del problema  en referencia a esto pero ahí fue donde se me ocurrió que habría más 

presión si el Concejo toma un acuerdo apoyando a Giovanni en ese sentido y las Asociaciones , para ver 

si podemos  lograr esto, sin embargo, nosotros  como Asociación en una oportunidad,  en esa reunión 

Giovanni nos  dijo que del puente para acá ya se había  dado la orden  para poder intervenirlo,  el 

MOPT, pero que necesitaban el visto bueno de CONAVI, y eso nos lo están atrasando, no sabemos por 

qué, porque ya CONAVI sabe, el MOPT sabe que eso está atrasado y uno de los problemas que ponía la 

Regional de aquí de esta zona, del MOPT, era que no teníamos  una tanqueta, no tenía  una 

compactadora. Giovanni nos dijo que quería hablar con Sánchez Carvajal para ver si nos la prestaban, 

pues nosotros ahí en San Pedro, otra persona que vive ahí, que tiene muy buenos entronques en San 

José, ya habló con Fernando Sánchez,  que son los dueños de Sánchez Carvajal, dijo que el hermano es 

el que está encargado aquí, Don Carlos Sánchez, pero que ellos necesitaban  que CONAVI les diera 

permiso para intervenirlo, bueno, en eso está Giovanni, de acuerdo, pero yo no sé que está pasando en el 

CONAVI que esa carta que tiene que mandar CONAVI al MOPT no sale, entonces ,esa es otra de las 

cosas que hemos estado haciendo hoy se habló con él, con Don Fernando y dijo que si le mandaba un 

visto bueno  el CONAVI que podían intervenir aquí, que detrás de ellos, ellos  nos ayudarían. Pero no 

nos quedamos ahí, porque nosotros vamos hasta las últimas consecuencias, estamos gestionando una 

reunión con el Ministro del MOPT con Villalta, y la reunión con él la estamos buscando desde el punto 

de vista político y ya nos la dio para la otra semana, entonces, yo invité al Alcalde para que fuera, pero 

sería de más peso, que ustedes apoyen eso. A eso es lo que yo vengo y como les digo, hasta las últimas 

consecuencias. 

3.2. El Sr. Presidente Mario Chavarría, a Don Jaime y la Compañera Doña Ana, gracias porque ustedes  

se han interesado bastante en este proyecto en darle seguimiento, me parece que nosotros también 

estamos con ustedes, ir hasta las últimas consecuencias porque es un asunto que nos preocupa mucho, 

no solo nos hemos preocupado nos hemos ocupado, es parte de los problemas que hemos venido 

insistiendo con el CONAVI principalmente que es a quien le toca atender estas carreteras, el Cantón 

tiene varias carreteras casi en condiciones parecidas , y entonces de nuestra parte estamos  con ustedes, 

para apoyarlos creo que lo de tomar el acuerdo, lo de acompañarlo, porque en realidad hace más  o 

menos hace 22 días  un Diputado me consiguió  una audiencia con el Ministro de Transportes, igual yo 

invité a Giovanni para que llegara y llegamos y estuvimos y cuando entramos a la puerta del despacho el 

que estaba  era un muchachillo ahí, pasándonos adelante y si estuvimos con Ariel Vega y con dos 

Ingenieros  de CONAVI y esos temas los llevamos a la mesa siempre había que hablarlos, porque ya 

estábamos allá, y aunque no era precisamente con ellos, la intención de nosotros era reunirnos con el Sr. 

Ministro, pero igual vuelve a ser de gran interés, esperemos que no les pase algo parecido, acudir a esa 

audiencia porque es de mucho y de sumo interés, pero el hecho que la Asociación se meta y los vecinos, 

da mas fuerza y la gente está más enterada realmente de la situación como se presenta, es a la vez 
acongojante, las gestiones empiezan a hacerse, a mandar telegramas, aparte de eso fue algo que lo  hice 

a título personal usando un poquito la política, de aquí salió varios telegramas que no han sido ni 

siquiera contestados para pedir audiencia con CONAVI   y con el señor Ministro, pero creo que lo que 

usted dice es el sentir de todos  y los apoyamos. 

3.3. El Sr. Jaime Guevara, algo que me llamó  poderosamente  la atención la reunión de hoy, este señor 

Rodolfo Sandí, en determinado momento dice, es que la verdad a mi no me importa las 

Municipalidades, así lo dijo, aquí está Giovanni que no me deja mentir, y le digo,  pero nosotros como 

Asociaciones estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, se bajó totalmente, cierto. 
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3.4.  El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, sí, cuando usted le dice que se va a tirar a la calle a bloquear la 

27. 

3.5. El Sr. Jaime Guevara, entonces vean la diferencia, vamos a ir donde el Ministro, si no nos reciben y 

nos ponen a otros, ahí les decimos, yo como Asociación y ojala pudiera la Asociación de San Francisco,  

algunos que vayan, yo voy a ir por la Asociación voy a hablar con Didier para ver si él puede ir, y si se 

ponen así pues decirles ustedes se atienen, nosotros como Asociaciones, la Municipalidad no puede 

hacer presión, pero las Asociaciones sí, claro eso sería lo último que tenemos que usar, porque quien nos 

está buscando, nos dieron ya  esa audiencia con el Ministro, tienen amistades y todas esas cosas, pues no 

podemos llegar con los pies por delante, pero tenemos esa opción, y si también tenemos que hacerlo , 

tenemos que hacerlo, ya una vez estuve aquí en un tortuguismo que hicimos de aquí hasta Balsa, ya de 

ahí nos vinimos, y fue cuando pusieron el primer perfilado, no nos dieron mucha pelota pero lo hicieron, 

es decir,  más que ahora vienen épocas de  elecciones, así que todos están viendo a ver ,porque nosotros 

somos pocos, para Presidente  es muy difícil los que  somos aquí que son como 6000 en todo el Cantón, 

ellos prefieren invertir en Desamparados, que cuántos habitantes tiene, pero también para Diputados 

muchas veces los 6000 votos de aquí pueden sacar un Diputado más, muchos se aprovechan de eso .   

3.6. El Sr. Presidente Mario Chavarría, yo voy a ver si lo puedo acompañar, o sea me gustaría bastante 

estar haciéndome presente, yo pienso que los miembros de las Asociaciones son las más indicadas para 

ese término que habría que utilizar, que no anda tan largo pero que ojalá y no sé de, que se pueda hacer 

antes de que se tenga que llegar a esto, pareciera que al Gobierno le gusta que le hagan tortuguismo, que 

le cierren carreteras. 

3.7.  La regidora Dinia Pérez, gracias a don Jaime y doña Ana por estar aquí, por todas las gestiones que 

ustedes como Asociaciones han llevado a cabo, y muy interesante todo lo que han planteado  y van a 

contar con mi apoyo siempre  al 100 % y yo creo que el Gobierno es así como entiende, agotemos todos 

los últimos recursos  y la audiencias con el Ministro, si es con él,  si esta vez no manda ahí asistentes y 

si no, platear lo otro.  

3.8. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, agradecerle a don Jaime que hoy nos acompañó, habíamos 

sacado una audiencia con el Director Regional del MOPT Alajuela, ese caso por tema provincial, a Juan 

José Madrid le toca del Tárcoles para acá de la 707 y al Ing. Rodolfo Sandí le corresponde del Tárcoles 

hasta Atenas digamos, pero el punto que a nosotros nos afecta,  y que es de suma preocupación es hasta 

Quebradas, es un poquito complicado al final Don Jaime, no nos deja mentir que nosotros como 

Gobierno Local, lo que podemos hacer es implorar y pedir por favor mas de ahí por un tema  de 

legalidad no tenemos ninguna influencia adicional  y si vamos al tema político mucho menos porque ni 

siquiera podemos decir que es del partido de nosotros. Nosotros estamos aquí en un partido diferente al 

del Gobierno Central, entonces digamos que por ahí cuesta un poquito  y ellos igual siempre su 

expresión y su forma es en realidad nos tiene sin cuidado lo que la Municipalidad diga  o no , entonces 

si es importante siempre el respaldo de  los vecinos representados  a través de la Asociación de 

Desarrollo o en sí los vecinos organizados porque digamos entre mas estemos metidos en esto es más 

fácil lograr cosas, uno no logra la lucha para una persona si no para todos los interesados, tratamos de 

hacer esfuerzos  que estuviera alguien de acá de San Pablo, sin embargo, al final no se pudo, me hubiera 

gustado que también estuviera San Pablo porque son las dos comunidades más afectadas  directamente 

con esta calle, que se logró, uno,  que hasta ahorita hay anuencia, ya nosotros habíamos hablado con el 

Jefe de Rodolfo Sandí que se llama Ariel Vega y él le había pedido que nos colaborara, entonces ellos 

manejan programaciones, ahora me pasó, como el señor que estaba pidiendo acá  Sergio, me puse en la 

posición de él, el  quiere la calle, pero ya nosotros estamos  en  una programación donde vive más gente, 

uno  se pone en esa posición  y al final es lo mismo, o sea MOPT opera lo mismo probablemente tiene 

una calle por donde pasan 5000 personas  y aquí tenemos esa que pasan mil, entonces yo no me ubicaba,  
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pero yo le decía al señor créame  que el equipo de nosotros va para allá, no podemos ir acá porque  igual 

talves solo hay tres casas y lo demás son fincas, entonces ellos también tienen esa situación CONAVI es 

el que les dice va del uno dos tres cuatro, nosotros estamos de cuarto, no pueden darle vuelta, ya 

tratamos de buscar una solución  inmediata que es que le hiciéramos a Ariel una nota  y verlo mas como 

emergencia  que está intransitable para que ellos al menos puedan entrar y rehabilitar los tres puntos más 

críticos especialmente que hablábamos, de la parte plana  después de que sale uno  del puente la S la 

cuesta esa que está despedazada completamente,   y una parte de arriba, entonces  la idea es que en los 

próximos 15 días, nos están diciendo ellos,   le estarían digamos los trámites después de 15 días, si no 

pasa nada diferente, él decía que está trabajando en el aeropuerto una petición del Ministro y luego tiene 

que terminar allá en San Ramón, entonces ahora que don  Jaime me confirmaba la reunión  con el 

Ministro,  que ojalá si esté porque, fuimos con Mario  y nos mandaron un muchacho que no tenía  

ningún poder de decisión de nada, hasta ahorita no nos ha colaborado en nada, entonces ojalá que esté él 

para que nos colabore con eso,  nos de seguimiento, nos arreglen ahí, presione para que se arregle de 

este lado , ojala en la misma, al final es el MOPT , aquí o allá es el mismo, que arreglen de este lado,  y 

que nos ayuden con el perfilado de San Francisco  que ya estaba digamos también que aprobado, que el 

MOPT también tienen que colocarlo porque hasta ahorita igual, Juan José no se  ha dignado a mandar la 

bendita orden, entonces el MOPT si CONAVI no da la orden, no hacen nada y dependemos de un 

muchacho que es el último en la escala,  un ingeniero no es menospreciar, si fuera que es el Director 

Germán Valverde, el Director del País, uno dice es que pasa más ocupado, ese muchacho ni eso ha 

podido hacer, alguien me dijo que ya no está, no sé si él todavía estará al frente de esta Área, uno 

entiende que  la gente de CONAVI tiene mucho trabajo, porque tienen a veces 8 Cantones,  hasta 11 

Cantones a cargo pero ya eso no es un problema de uno, es problema de CONAVI  que no tengan más 

personal con el presupuesto, CONAVI sub ejecutó  96 mil millones este año, o sea, es una exageración 

con eso podemos hacer nuevo toda la provincia de San José, en ese caso CONAVI  con 96 mil millones 

es muy ineficiente, y en eso pues igual no nos cabe la menor duda, que siguen siendo ineficiente  en el 

apoyo hacia las comunidades, el otro día  igual, uno quisiera  eso ojalá , que todas estas rutas que nos 

atraviesan  que son importantes  nacionales  en algún momento pasaran a la municipalidad eso sí con la 

plata que usan para invertirle, que nos dieran las calles con la plata, eso sería  el panorama ideal para 

nosotros como Gobierno Local poderlas  intervenir, porqué, porque para nosotros esa ruta que es la 

última prioridad  para el CONAVI, para nosotros pasaría  a ser la primera prioridad como Gobierno 

Local o sea esta ruta sería  número uno, por encima de las demás, entonces ese sería el tema ideal yo 

siento que nosotros como Municipalidad podemos hacer esa petición y yo creo que ya sería bueno pedir 

esa calle al CONAVI, o sea lo podemos hacer de hecho, eso sí el tema ahí es la plata para el 

mantenimiento, hasta ahorita en el tema de transferencias es por kilómetro uno  no suma mucho pero si 

nos trasladaran la plata sería magnífico, nosotros poder extender esa ruta,  hasta podríamos aunque sea 

en 5 años hacer un proyecto para construir una calle, en la misma calle esa, de 6 kilómetros, a un 

kilómetro por año hagamos, y poderlo sacar del presupuesto,  cosa que con el MOPT  es bastante difícil 

llegar a contar uno con una calle de primer nivel , entonces, nosotros igual el día lunes  a la audiencia yo 

voy a asistir , vamos a seguir agotando la vía pacífica, si ya no se diera yo creo que al final el pueblo 

decide en este caso, nosotros lo que haríamos es apoyarlos si hay que ir ahí al 27.  

3.9. El Sr. Jaime Guevara, la reunión con el Ministro, si se da como queremos y creemos  que se va a 

dar , vamos pero con todo, no arreglitos, es decir que nos arreglen todo eso mientras sale la licitación , 

que so será quien sabe cuando, por que CONAVI es así . 

3.10. La regidora Dinia Prez, talves como sugerencia, que pidamos el apoyo de la comunidad de San 

Francisco, San Luis yo he visto que de ahí salen demasiados Maestros que dan clases en Atenas   y en 

otros lugares de ese sector y utilizan esa calle y con automóviles.   
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3.11. El Sr. Jaime Guevara, nosotros vamos a la reunión y si sale mal yo me comprometo a llamarlos a 

ustedes para que vayamos a la 27. 

3.12. El Sindico Mario Campos,  felicitar a Don Jaime que es compañero en la Asociación  y Doña Ana 

compañera en el Comité del Cementerio, este asunto de este camino se las trae hace tiempos y no es un 

secreto  y a ustedes les consta  en el Concejo aquí que yo he venido hablado de eso que no nos quieren 

intervenir por las buenas, que San Pedro está disponible a armarse  y recoger la gente que haya que 

recoge e ir a pararnos ahí , creo que esto no es  nuevo , creo que tengo  tiempos de venir diciendo lo 

mismo aquí gracias a que don Jaime vino hoy y queda recalcado que San Pedro quiere hacer algo, y con 

el asunto de ese camino yo siento que nosotros los Turrubareños, la gran obligación de nosotros es ver 

cómo nos arreglan bien del puente para acá, que es el territorio de nosotros. Yo pienso que Giovanni 

como Alcalde y el Alcalde de Atenas deberían de sentarse, al Alcalde de Atenas le pertenece aquel 

camino del puente para allá, yo creo  que ahí lo que hace falta es que ese alcalde de Atenas lo inviten 

aquí ojala una reunión con todo el Concejo, porque la presión hay que hacérsela a él, nosotros tenemos 

que presionar duro lo que es nuestro territorio, más bien estamos buscando arreglarle una carga a una 

gente, o sea es un camino que no es territorio Turrubareño. 

3.13. El Sr. Presidente Mario Chavarría,  don Jaime, Doña Ana, es un gusto que hayan estado  aquí, 

muchas gracias.  

Artículo No.4. Asiste el funcionario Municipal Miguel Salazar, solo  como oyente.        

  

Capítulo No.4.Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1. Es leída, discutida y aprobada  el acta de Sesión Ordinaria No.10-2017 sin objeción 

por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Cesar Mejía Chávez, Dinia Perez Arias, Ana Ivonne 

Santamaría Monge, Ana Jiménez Arias.  

  

Capítulo No. 5.Lectura de correspondencia 

Artículo No.1. Notas de: 

1.Municipalidad de Tibás, Secretaria Jannina Villalobos Solís, presenta copia de Oficio DSC-ACD-112 

-02-17.Dirigido a la UNGL, ANAI, Concejos Municipales del País, transcribe acuerdo IV-2  en su 

sesión ordinaria No.044 celebrada el día  28 de febrero, de 2017, Asunto Ref: Acuerdo ACM  -40-04-

2017, acuerdo tomado por la Municipalidad de Mora, sobre la posibilidad,  de que en la Asamblea 

Legislativa,  haya una iniciativa de ley, para exonerar a todas las Organizaciones Comunales, del 

Impuesto de ventas no solo en DINADECO sino en todas las compras que realicen estas organizaciones.        

2.Sr.Alcalde Giovanni Madrigal, Oficio MT-ALC-02-094-2017,  presenta solicitud de la Asociación  de 

Desarrollo Específica  para el Fomento de la Cultura, Arte, Deportes y Recreación  de San Pablo de 

Turrubares, solicitando una ampliación al Convenio Marco  para la administración del redondel. Solicito 

se traslade la solicitud de la Asociación  a la Comisión  de Jurídicos para que dictamine.  

2.1. El Sr. presidente Mario Chavarría, traslada el documento a Comisión de Jurídicos.  

3. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, Oficio MT-ALC-02-093-2017,  presenta una propuesta de 

reglamento  relativa a la gestión de cobro Administrativo y Extrajudicial  y Judicial de San Pablo de 

Turrubares, elaborado por la Bach. Gabriela Agüero Ávalos  Encargada de la Gestión de Cobro 

Municipal. 

3.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, quiero recalcar en el día de la mujer, reconocer el trabajo de 

Gabriela, siento que es una muchacha muy joven, una profesional joven y siento que ha venido haciendo 

un  trabajo muy bueno, con una visión muy buena   yo hablé Henry sobre este asunto de Gestión de 

Cobros  y me estaba comentando él que realmente  ha sido muy eficaz  en su trabajo y yo pienso que se 
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le debe reconocer a las personas, cuando hacen un  trabajo y merecen el reconocimiento y darles el 

mérito que corresponde, entonces pienso que esta muchacha debemos de alguna manera hacerle sentir 

ese sentimiento, cuando un funcionario Municipal demuestra que tiene ganas y que quiere, yo he visto 

ya algunos documentos que vienen, que la muchacha viene trabajando, le digo a don Henry siento que 

hay que reconocer ese trabajo. 

3.2. El Sr. Presidente traslada el documento a comisión  de Asuntos Jurídicos.        

4. Sra. Ivette Jiménez Quiros, Douglas Rojas Céspedes, Miembros Junta Pastoral Filial Inmaculada 

Concepción de El Barro de Turrubares. Solicita exonerar o cobrar la cuota de servicio de vivienda para 

la recolección de basura a nuestra Iglesia Católica del Barro.   

5. AyA, Ing. José Alberto Moya Segura, Gerencia General, Referencia: Invitación a lanzamiento  de 

Política  de Saneamiento  y Plan Nacional  de Inversiones de Saneamiento.  

6.Lic.Jesús López López,  oficio MT-PROV-02-030-2017, Hace entrega  de: 1.Factura 7298,  de la 

Empresa Constructora Hnos. Brenes por un monto de 18 millones , correspondiente a  la Contratación 

Directa 2016 CD-000049,Mejoramineto del Sistema de Drenaje  y Superficie de Ruedo  en el camino 1-

16-041 Paso Agres –Distrito San Juan de Mata. 2. Factura 7273 de la Empresa Constructora Hnos. 

Brenes  por un monto 14 millones, correspondiente a la Contratación Directa,  2016CD-000053-PMT” 

Adquisición  de 2800 m3 de material granular de préstamo selecto  para la conformación de sub-base 

caminos1-16-096 y 1-16-006  .3. Hace entrega de recomendación de Adjudicación  de la Licitación  

abreviada 2017LA-000005-PMT, denominada “Construcción de Encascotado,  para el camino 

Cantarrana  y Cementerio de San Francisco”.4. Aprobar Adjudicación  de Licitación Abreviada 2017 

LA -000006-PMT, “Mejoramiento  de Sistema de Drenaje del Camino 1-16-017 “Garabito- Río Seco, 

hasta Montelimar de Turrubares”.  Adjunta copia de factura e informe  y oficio de aprobación  de pago 

por parte de la encargada del proyecto.  

7. Dr. Alex Solís Fallas, Ref: Sobre el proceso de impulsar una nueva Constitución Política. Por tal 

motivo invita a que integren  una comisión nacional  que analice la actual normativa  constitucional.   

8.Sr. Alcalde Giovanni Madrigal presenta Oficio MT-ALC-02-095-2017, Ref: Proyecto Quebrada 

Candelillal, financiado en su mayoría por el BID con un costo de ¢147.106.653.75, solicita al Concejo 

mocione en el sentido  de aprobar la vocación de gasto,  sobre la eventual programación  del 

presupuesto  ordinario 2018,  para cumplir con el compromiso de Contrapartida de esta Municipalidad 

por 37.972.000.00.  

8.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, importantísimo todo el que ha ido al playón del río, sabe que 

ahí por Iguana esta Candelillal, y que  ha sido el dolor de cabeza toda la vida para la gente que cruza, a 

veces el bus no puede pasar porque se inunda, entonces en invierno es complicado ese trayecto, entonces 

le daría un gran avance ahí, y con miras a que posteriormente, pues entonces, esa calle va a aquedar 

como deben de quedar todas las calles de Turrubares, poquito a poco  y si Dios lo permite.    

9. Sr. Alcalde presenta Modificación Presupuestaria No.04-2017. 
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Capítulo No.6.Asuntos Varios 

Artículo No.1.Sr.Alcalde Giovanni Madrigal, lo de la modificación es más que todo para reparar el 

zinc que despegó el viento de la oficina del Auditor, hay que arreglarla.  

Artículo No.2.Sr.Alcalde Giovanni Madrigal, hoy presentamos lo del reglamento de cobro para que lo 

revisen eso es muy importante, en ese reglamento se está incrementando  y haciendo algunos cambios 

en el tema de arreglos de pago, ahorita en la forma que estaba no es la más conveniente, lo que yo le 

expresaba antes el mejor negocio para la Municipalidad es cobrar en sede administrativa, cobrar 

rápidamente   sin ir a proceso judiciales, no es ninguna ganga, la plata se recupera pero muchos años 

después, entonces  la idea es en sede administrativa  resolver lo que podamos, entonces el reglamento de 

cobro va orientado hacia eso, que hacia acá nosotros tengamos mas presión  para poder recuperar esos 

ingresos y no ir a procesos Judiciales, que si bien es cierto ahorita están siendo  bastante agiles, ya 

tenemos procesos de ejecución, ya tenemos algunos  procesos ya de avalúos   para remate como nunca 

antes se están haciendo más rápidos, sin embargo no es la mejor vía, ese reglamento ayuda a hacer más 

rápido el proceso. Lo del puente candelillal ya lo decía  doña Ana es una necesidad, no solo para el 

Barro Lagunas Marcos Pérez, inclusive, San Francisco y hasta San Luis, esa es la ruta más rápida de San 

Pedro, a salir inclusive uno, si no fuera porque la calle es con polvo, es la ruta más rápida de salir a 

Lagunas, es mucho más rápido que dar la vuelta por el tajo Sulay y San Luis sale por ahí  gente que 

trabaja en Orotina o Puntarenas, y San Francisco también, entonces digamos es una necesidad ese 

puente Candelillal, porque a veces la gente lo que nos dice es mira hicieron el Puente de Lagunas, está 

muy bonito pero si allá se crece no hacemos nada porque no podemos pasar el Candelillal, aunque 

tengamos un  puente ahí que vale 800 millones de colones de este lado, entonces ese puente realmente 

es una necesidad   nosotros hemos venido trabajando en construir el perfil, nos llevó tamaño ratillo    la 

idea es que de los recursos del BID, parte de lo que estaba destinado al Barro ya es un compromiso de 

Gobierno ese crédito se destine para construir ese puente 147 millones, la Municipalidad aporta 37 

menos  en el próximo año para poder hacer un puente , es un puente de más de 180 millones de colones 

que nosotros como Gobierno Local no estamos en la capacidad de presupuesto, solos, hacer   una obra 

de esas, es muy difícil, entonces  aprovechando  los recursos del BID estamos haciendo ese esfuerzo de 

poder sacar ese puente, la ruta del Barro, de  las rutas municipales, es  la ruta más transitada hoy por hoy 

es la ruta más turística también, y mucho más transitada, igual, producto de eso, ahorita estamos 

resolviendo el tema del polvo que es complicadísimo, ya casi el día lunes quedaría finalizado, por dicha, 

por lo menos  se les alivia este verano, ya la idea es que al menos en un año ya tener una mejor 

superficie, colocar una carpeta asfáltica como la que se colocó en el Llano, ya es mucho menos costoso 

que la base que se colocó   ahorita, igual también esa inversión que le estamos haciendo debe ser 

complementada necesariamente por un puente,  si no tampoco tendría  mayor sentido, tener esas calles 

en una mejor condición, entonces si queremos que el próximo año se haga, siempre y cuando el 

Gobierno gire los recurso yo esperaría  que el próximo año tengamos  ese puente ya finalizado. Después 

se les trasladó el asunto de la Comisión Específica, el tema del redondel, ellos no habían presentado la 

liquidación, todo lo que se logró como ganancia fue pasado a la Comisión de Económico de la Iglesia, 

con lo cual se le da un respiro, ésta Iglesia pues tiene muchísimos problemas a nivel financiero, lo que 

recolecta el Padre, lo que la gente da es poco no alcanza  para sostenerse entonces si fue de muchísima 

ayuda el aporte que le dio la Asociación, si noto que hay mucho gasto y poca utilidad, en eso si yo 

siento que como retroalimentación, deberían ser un poco más eficientes, no está quedando un rubro 

digamos,  yo lo comparaba con el caso de Bijagual, presentaron la liquidación y quedaron ingresos  

Brutos de 14 millones y les quedó 6, aquí tuvieron ingresos por más de  20 millones y solo les quedó 6 

millones, siento  que hay un proceso de mejora de retroalimentación que siento que el Concejo debe 

traerlos acá a cuentas antes de que aprobemos el Convenio y ellos expliquen la metodología de 
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Contratación, o la metodología  de cómo ofertaron, la metodología en que invirtieron y que sí quede 

bien justificado, para que digamos porque si no  eventualmente si son más eficientes esas actividades 

podrían hacerse más proyectos, yo quiero que en la próxima fiesta  que ellos hagan como Asociación 

nos ayuden para construir el puente peatonal que está por el MOPT, que es una ruta nacional entonces a 

mi me gustaría mucho que en una de esas actividades funcionara, aunque sean unos dos millones nos 

destinaran para ahí es una petición que yo tengo como administración   y nos gustaría que nos apoyaran, 

entonces para  que lo tomen en cuenta ustedes  como comisión a la hora de que ya extendamos el 

contrato, talves como requerimiento o como condición que nos apoyen con una fiesta para ese proyecto, 

nada más.  

Artículo No.2. El Síndico Mario Campos, el asunto mío sigue siendo,  va con el que habla Giovanni 

es asunto  de caminos  de ese montón de gente que va al río, el caso mío es un sector donde más o 

menos es parecido a nosotros nos van a matar a ese sector que vive  ahí, ese polvazal, ya se ha hablado 

ese asunto, que había salido una solución lo que no se sabe es cuando, más o menos cuando se va ha 

hacer eso yo creo que es muy justo, ahí también pasa muchísimo vehículo, carros, sobre todo motos 

cuadras que son los que más  levantan polvo,  ese sector  es tremendo usted llega ahí a aquel cementerio, 

aquello está lleno de polvo todo, yo solo le pido a Dios, que no haya un entierro y pasen eso cuadras ahí 

como pasan, de feria ello son tienen una educación     pasan la más velocidad que puedan tener, ya se  

intentó algo ahí  y más bien casi nos carga la Policía, ese es un sector que me tiene preocupado. Me 

sigue preocupando el lindo puentecito  que hicieron ,sigue lo mismo Giovanni , ahí la gente se tira en 

moto, en cuadras pequeños hasta con dos personas, es una injusticia porque eso costó plata  y ahora los 

peatones si no hay puente nos tiramos por el río, pero espere que llegue el invierno uno se puede tirar al 

río. 

2.1.El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, el caso del puente peatonal esta semana se mandaron a hacer  dos 

rótulos por lo menos donde estén especificados  el tema del uso y el tema de pesos que ya igual es bajo 

la responsabilidad de cada persona y uno como vecino, lo que puede hacer es denunciar  tomar fotos 

denunciar lo que se está dando, estamos más bien pidiéndole a la gente de Lanamme, nos hagan una 

valoración inclusive, porque hemos notado  muchísimo peso una de las anclas ya están forzadas, 

estamos hablando que no son pesos de 200 kilos, estamos hablando de que están pasando cuadraciclos 

grandes, con peso y ya inclusive, las anclas de sostén están doblas,  que podemos hacer , bueno, 

podríamos dejar un campito menos  y cerrar, el tema está en que se iba a hacer, sin embargo, igual un 

tema  ley 7600, entonces si lo bloqueamos no cumple, porque si la  silla de ruedas pasa, pasa un 

cuadriciclo, entonces ahí tenemos un tema de que al final yo siento que Asociación San Pedro San 

Francisco busquemos una forma , no sé cuántas sillas de rueda podrán pasar por ahí, sin embargo 

también sabemos un tema de ley ahí, pero para proteger creo que ya debíamos valorar bloquear que lo 

mas que pueda pasar es una moto, ahí si estamos con ese dilema, nosotros lo analizamos, tenemos la ley 

7600 que era superior  al tema de solo decir que pasen a pie, se optó por dejarlo así, más bien si van a 

dañar un inversión de muchos millones de colones, mejor buscamos la forma de bloquear, esperar que 

alguien nos ponga un Recurso de Amparo, si nos ponen un recurso lo quitamos, si no lo dejamos ahí, 

hasta que alguien lo denuncie, es mucha irresponsabilidad  y que en  esos grupos no es que viene un 

cuadriciclo, viene tres, pasa uno detrás del otro, al mismo tiempo  y como se mueve el puente les gusta, 

entonces estamos rotulando diligentemente, un  muchacho de Lanamme va a venir para ver el tema de 

reforzamiento y ver el tema de que barrera le  ponemos, en estos días vamos a tener respuesta de ellos, 

el tema de esa calle estamos haciendo el Cartel para cambiarle  la superficie a la parte Municipal  ahí por 

el sector cementerio, al igual que el  otro lado, por la entrada de don Eitel también esa se está haciendo, 

en La Pita comienzan esta semana ya a trabajar, ya ese estaba aplicado la cuesta de la Pita, de ahí de San 

Pedro, tenemos ya le había comentado que le había mandado a CONAVI para el subcontrato de  la 319 
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que coloquen una superficie después  de donde termina el asfaltado, por lo menos un kilometro están 

pidiendo igual se pidió Lagunas se pidió San Gabriel que son las  comunidades  más expuestas al tema 

de polvo, entonces ya esa petición se hizo  como Gobierno Local, lo que hablaba el señor,  a nosotros no 

nos importa decía el señor del MOPT, sí es cierto, no tenemos ninguna vinculación, sin embargo si 

vamos a seguir ahí de necios, por lo menos por insistencia nos dicen que sí, que es lo que hemos venido 

haciendo, al final ir invitar en realidad como comunidad, que la gente sea testigo, que no diga mira es 

que esta gente nos llevan engañado a uno, algunos ni van, yo  lo que hago es que me tomo una foto para 

que me crean, sino van a decir que están haciendo,  y uno está haciendo, en realidad esto no es sencillo 

el tema de coordinación con el MOPT pero igual vamos a seguir ahí insistiendo  y ojalá haya un 

próximo cambio de Gobierno, talves sea más rápido ese proceso.   

Artículo No.3. La regidora Dinia Pérez Arias, para preguntar si se va ha hacer alguna intervención a la 

calle hacia La Florecilla y si se le había hecho algo por fin al puente. Hoy estuvieron unas vecinas ahí, 

otra vez con lo mismo  que van a presentar un Recurso de Amparo. 

3.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, por la Florecilla, la Asociación se había comprometido, Mario,  

que iban a conseguir alguien unas baldosas  y que nosotros les dábamos una arena hasta ahorita no nos 

han dicho si ya tiene lo otro para  nosotros llevarle la arena, que era lo que podríamos aportarles  y los 

vecinos varilla y cemento, más bien nosotros como Municipalidad  estábamos esperando porque les 

habíamos  dicho que nosotros como Municipalidad no íbamos a hacer reforzamiento porque teníamos 

que botar el puente y hacer uno nuevo, no hay presupuesto entonces los dejaríamos más bien sin puente, 

lo que vamos a hacer es lo mismo ponerle un rótulo de dos toneladas que es lo mas y cambiar esa 

baldosa, y que se mantenga lo mismo, y nos comprometimos en verano, se les habilito ahorita en verano  

para que los camiones pasen por la Quebrada, lo que pasa es que es lo mismo no respetan, el otro día 

ahí, igual,  ya otro día  que se había rotulado  y estaban pasando camiones con ganado, ahí hay un 

muchacho que le dicen mortadela, ese muchacho ahí pasa, lo vecinos dicen que con el camión  cargado 

de ganado, igual tampoco hay conciencia, así cuesta mucho, tras de que el puente está malo. 

3.2. El regidor César Mejía, no es cierto que por lo que están más preocupados es por  el polvo. 

3.3. La regidora Dinia Pérez, estaban preocupados por el puente y por la superficie de ruedo. Ahí pasan 

estudiantes niños adultos. Aquí uno entiende la situación, a la gente se le explica, es muy difícil que 

entiendan.                          

 

Capítulo No.7.Mociones 
Artículo No.1.Considerando: La ruta 707, carretera nacional está totalmente deteriorada, generando 

enormes inconvenientes,  a las personas que transitan  tanto de Turrubares  como los que la utilizan 

como vía alterna  por el colapso  de la ruta 27 y lugares aledaños. Por lo tanto: Los Regidores firmantes, 

acogemos la moción presentada por la administración  y recomendamos al Concejo Municipal se tome 

el siguiente acuerdo. El Concejo Municipal de Turrubares  acuerda: Apoyar todas la gestiones que está 

realizando la Asociación de San Pedro de Turrubares y la Alcaldía Municipal, que recoge el sentir  del 

sector norte del Cantón, para que se repare la ruta 707, ante las autoridades  del MOPT-CONAVI, ya 

que está intransitable y se ha constituido en una emergencia. Moción aprobada por los regidores, Mario 

Chavarría Chávez,  Cesar Mejía Chávez,  Dinia Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Ana 

Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.  

Artículo No.2.Considerando: Nota enviada por el Dr. Alex Solís Fallas, sobre el proceso de impulsar 

una nueva Constitución Política  del País. Por lo tanto: Los Regidores firmantes, acogemos la moción 

presentada por la administración  y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo. 

El Concejo Municipal de Turrubares  acuerda: Pedirle al Sr. Alex Solís Fallas,  y a la comitiva que 

impulsa  tan importante proyecto, la posibilidad de que nos visiten  para escuchar en el seno de nuestro 
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Concejo la propuesta, nuestras sesiones ordinarias  son los días  miércoles  a las 5: 30 p.m. Moción 

aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez,  Cesar Mejía Chávez ,  Dinia Perez Arias, Ana 

Ivonne Santamaría Monge, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo 

definitivamente aprobado  

Artículo No.3.Considerando: Que la Junta Pastoral de la Inmaculada Concepción del Barro de 

Turrubares solicita se le exonere o cobre cuota de servicio  de vivienda  a la  recolección de basura  de la 

Iglesia. Por lo tanto: Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la administración  y 

recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo. El Concejo Municipal de Turrubares  

acuerda: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos  para su respectivo  análisis.Moción aprobada por 

los regidores, Mario Chavarría Chávez,  Cesar Mejía Chávez,  Dinia Perez Arias, Ana Ivonne 

Santamaría Monge, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo 

definitivamente aprobado.  

Artículo No.4.Considerando: Nota enviada por el Concejo Municipal de Tibás  acuerdo IV-2 de la 

sesión ordinaria No.044. Ref. Solicitud  de apoyo al acuerdo ACM-40-2017 del Concejo Municipal de 

Mora. Por lo tanto: Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la administración y 

recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo. El Concejo Municipal de Turrubares  

acuerda: Apoyar de manera total la iniciativa  del Concejo Municipal  de Mora, para que en la Asamblea 

haya una iniciativa  de Ley  para exonerar a todas las organizaciones comunales del  Impuesto de ventas  

y todas las compras que realizan estas Instituciones. Moción aprobada por los regidores, Mario 

Chavarría Chávez, Cesar Mejía Chávez, Dinia Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Ana 

Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado  

Artículo No.5.Considerando: Oficio presentado por el Proveedor Lic. Jesús López López MT-PROV-

02-030-2017, solicitando la autorización  de pago a facturas 7298,7273 y Recomendación de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA -000005-PMT, Adjudicación  de Licitación  abreviada 

2017LA-000006-PMT. Por lo tanto: Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 

administración  y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo. El Concejo 

Municipal de Turrubares  acuerda: 1- Aprobar pago de factura 7298 de la Empresa Constructora 

Hermanos Brenes  por un monto de ¢18.000.000.00 correspondiente  a la Contratación Directa 2016CD-

000049-PMT “ Mejoramiento  del Sistema de Drenaje  y Superficie  de Ruedo  en el camino 1-16-041 

Paso Agres - Distrito San Juan de Mata”. 2- Aprobar pago de factura 7273 de la Empresa  Constructora 

Hermanos Brenes, por un monto de ¢14.000.000.00 correspondiente a la Contratación Directa  2016CD-

000053-PMT  “Adquisición de 2800 m3 de material granular de préstamo selecto para la conformación 

de sub-base  caminos 1-16-096 y 1-16-006”.3. Aprobar adjudicación  de la licitación  abreviada LA 

000005 –PMT, denominada “Construcción de Encascotado,  para el camino Cantarrana  y Cementerio 

de San Francisco”.4. Aprobar Adjudicación  de Licitación Abreviada 2017 LA -000006-PMT, 

“Mejoramiento  de Sistema de Drenaje del Camino 1-16-017 “Garabito- Río Seco, hasta Montelimar de 

Turrubares”.  Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez,  Cesar Mejía Chávez,  Dinia 

Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se 

declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.6.Moción presentada por: Asuntos Jurídicos. 

1. Que la Administración presentó en oficio MT-ALC-01-092-17, dirigido al Ing. Dirección Regional III 

Alajuela Encargado Ing. Rodolfo Sandí Morales. 2. Que la situación apremiante de riesgo de quedar 

parcialmente aislados por el deterioro avanzado de la Ruta 707 en el tramo entre Monterrey y Escobal, 

requiere de una atención urgente por parte de las autoridades del MOPT. 3.Que esta municipalidad 

solicitó la intervención del CONAVI , por medio de oficios MT-ALC-02-069-2017 dirigido al Ing. Juan 

José Madriz, y MT-ALC-02-70-2017 dirigido al Ing. Ariel Vega León Director a.i. de Obras Viales, sin 

que a la fecha se haya recibido una respuesta satisfactoria. 4.La Administración se encuentra solicitando 

al Encargado de la Dirección Regional III, interponer su buenos oficios,  a fin de procurar la 

intervención en la Ruta 707, en el sector de su competencia, por ser el tramo de vía que requiere con 

mayor urgencia una pronta atención, que por el estado en el que se encuentra esta Ruta sea intervenida 

con la finalidad de mitigar la amenaza latente, antes de ser  afectados por un aislamiento parcial.5.En 

procura de dar solución definitiva a la situación se solicita valorar la posibilidad de la colocación de una 

capa asfáltica.POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por el Asuntos 

Jurídicos y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo que es dictamen de 

mayoría: El Consejo Municipal de Turrubares acuerda:“Concordar con la Administración en 

solicitar al Ing. Rodolfo Sandí Morales, en su calidad de Encargado de la Dirección Regional III del 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, una atención urgente del tramo entre Escobal y el Puente 

sobre el Río Grande de Tárcoles, que mitigue la amenaza de ser afectados por un aislamiento parcial”. 

Se dispensa de trámite de Comisión y se declara Acuerdo Firme.Moción aprobada por los regidores, 

Mario Chavarría Chávez,  Cesar Mejía Chávez,  Dinia Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Ana 

Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado  

Artículo No.7.Moción presentada por: Mario Chavarría Chávez 

Considerando: 

1.Las situación actual  en la gestión de los recursos hídricos en el Cantón de Turrubares,  amparados en 

nuestro compromiso por procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del cantón,  nos compromete 

a definir acciones políticas y administrativas que permitan el desarrollo y la conservación del recurso 

hídrico, así como mantener nuestro compromiso a mantener un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

2.Frente a signos de una crisis caracterizada por una creciente contaminación de nuestros ríos y 

acuíferos, la construcción del Proyecto Hidroeléctrico sobre el Río Tárcoles, nos permite aliar esfuerzos 

por el desarrollo de energías limpias en el cantón. 

3.Que la producción y venta de electricidad por medio de este proyecto, garantizará para esta 

Municipalidad, un ingreso necesario para la modernización y mejoramiento institucional.  

4.Que este proyecto se define en el mediano plazo como una fuente de empleo para las comunidades 

aledañas del cantón.  

5.Los proyectos hidroeléctricos pueden generar un impacto ambiental y económico positivo si lo 

pensamos desde el punto de vista de evitar emisiones de dióxido de carbono (CO2) y también se estaría 

fomentando la protección de los bosques en  

Áreas protegidas privadas con un beneficio económico directo y tangible para quienes protejan las 

cuencas.  

6.Que el Proyecto Hidrotárcoles, ha representado una fuente de empleo para unos 300 vecinos del 

cantón, lo cual significa una sensible oportunidad, debido a que la tasa de desempleo directo en el 

segmento de los 15 - 35 años es superior a 7%.  
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7.Que la venta de la producción estimada en 50 megavatios, representará por concepto de patentes, un 

importante ingreso para la Municipalidad y un aporte a la mejora constante de los servicios y proyectos 

sociales por desarrollar.  

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la solicitud de moción presentada por el Regidor 

Mario Chavarría y recomendamos al Presidente Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Concejo 

Municipal de Turrubares acuerda: 

“Declarar de interés social, económico y ambiental, el Proyecto Hidroeléctrico Hidrotárcoles, y se le 

solicita a la Administración realizar la gestión necesaria, para promover su desarrollo, oportuna 

finalización y puesta en marcha, dentro del marco de legalidad correspondiente. Se dispensa del trámite 

de Comisión. Se declara Acuerdo Firme. 

Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez,  Cesar Mejía Chávez,  Dinia Perez Arias, 

Ana Ivonne Santamaría Monge, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo 

definitivamente aprobado. 

7.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, la empresa Hidrotárcoles está teniendo nuevamente  

problemas, entonces lo que se quiere es que este Concejo lo declare de interés, económico Social, para 

darle el soporte y el sustento  que corresponde por parte del Gobierno Local, para evitar los problemas 

que tuvo en el pasado. Están teniendo problemas con el Banco Nacional.    

Artículo No.8. Moción presentada por: Cesar Mejía Chávez 

Considerando: 1.Las situación actual en la gestión de los recursos hídricos en el Cantón de Turrubares,  

amparados en nuestro compromiso por procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del cantón, nos 

compromete a definir acciones políticas y administrativas que permitan el desarrollo y la conservación 

del recurso hídrico, así como mantener nuestro compromiso a mantener un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 2.Frente a signos de una crisis caracterizada por una creciente 

contaminación de nuestros ríos y acuíferos, la competencia por el uso del agua en algunas comunidades, 

la extracción hacia cantones vecinos, y las dificultades para enfrentar las necesidades de inversión que 

requiere el AYA y las Asadas, para el desarrollo de la disponibilidad de este recurso, nos comprometen 

a dirigir y orientar de manera  imperiosa una oportuna gestión Municipal sobre este recurso, para 

asegurar el acceso a las futuras generaciones. 3. Por ello requerimos organizar un proceso de trabajo 

multisectorial, por medio de una Comisión Especial, que aporte  una visión de largo plazo basada en 

garantizar el derecho humano fundamental de acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas. 4.Que la 

Administración Municipal, tiene como meta en marco de la gestión integral del recurso hídrico, la 

construcción de un Plan de Gestión Integrada de los                                                                                                                

Recursos Hídricos del Cantón de Turrubares, con proyectos, acciones y tareas, que comprometan a todo 

el sector hídrico del cantón, para permitirnos atender y solventar a largo plazo los problemas en la 

gestión del agua, desde la perspectiva de agua como recurso y como servicio, bajo un enfoque de 

Conservación,  Desarrollo e Innovación.  

5. Que se requiere alinear los esfuerzos Cantonales con la efectiva implementación de la Política 

Nacional de Recurso Hídrico y el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.  

6.La Comisión Especial tendrá como objetivo primario definir los lineamientos establecidos integrar    

aspectos técnicos, sociales, económicos, legales, institucionales y ambientales del agua, en una gestión 

apegada a la realidad del Cantón, con proyección a futuro, cuyos ejes estratégicos giran en torno a 

aspectos de gobernabilidad del sector hídrico, competitividad, sostenibilidad, desarrollo del 

conocimiento, creación de una cultura del agua, vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático; 

la participación social y la formación de alianzas estratégicas. POR LO TANTO. Los Regidores 

firmantes, acogemos la solicitud de moción presentada por el Regidor Cesar Mejía Chávez y 

recomendamos al Presidente Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Presidente Municipal de 
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Turrubares acuerda: “Se crea la Comisión Especial para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico del 

Cantón de Turrubares. Se nombra como miembros de la Comisión a los Regidores Mario Chavarría; 

Patricio González, Dinia Perez Arias; Ana Ivonne Santamaría Monge, César Mejía Chávez, A los 

Síndicos: Mario Campos Brenes, Olga Madrigal Guadamuz. Se nombra como Asesor a la Vice 

Alcaldesa Yerling Quirós Rojas y Lic. Henry Guillén Picado. Por la Comunidad: Omar Rodríguez 

Solano. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez,  Cesar Mejía Chávez,  Dinia 

Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se 

declara acuerdo definitivamente aprobado. 

8.1.Laregidora Ana Ivonne Santamaría, sería bueno integrar gente del lado Sur porque estamos 

hablando, a nivel Cantonal, una de las cosas que tenemos  que visualizar, aquí es que el problema que 

nos está tocando en todo el Cantón durísimo y mientras más gente se incorpore y tome conciencia, va a 

tener un efecto de multiplicación, o sea que la gente va a llevar la información, independientemente que 

se pueda uno reunir uno puntualmente,  pueden ser multiplicadores de   información, para ir haciendo 

conciencia, inclusive pienso que la comisión especial  que hicimos sobre el Tajo, que hablaba que el 

número no era un condicionante , sino de lo contrario, lo que se quería era la protección de los ríos, 

entonces uno se dice mientras más personas participen, yo pienso que aquí podemos abrir el especio no 

con la obligatoriedad  de que tengan que venir las reuniones, sino más bien como que sean voceros de 

todo el proceso que se está haciendo y que quien quita y nos salga a posteriori  que encontremos gente 

que está ligada con temas de estos a nivel fuerte y que nos pueda dar ideas o aportes o inclusive porque 

yo se que existen ONG  que están trabajando fuertemente  en el ambiente  que pueden aportar recursos y 

entonces ahora que la Cooperativa es parte de Pro –Ríos, están invitados cordialmente  el 12 a Juntas de 

9 a 1:00 de la tarde porque se va ha hacer el Pic Nic  del Río, es una forma de compartir y un poco por el 

rescate del Río Turrubares, rescate de uno de nuestros patrimonios más importantes, además de eso yo 

pienso, que  podemos aprovechar todos esos espacios para que la gente tome conciencia  y puede que 

salgan iniciativas que  ni siquiera a nosotros se nos ocurre 

8.2. El Sr. Presidente Mario Chavarría, me parece que nosotros esa comisión debería, digamos , hacer    

reuniones como por Distritos, o por lo menos en el otro sector reunirnos con las ASADAS, con las 

Asociaciones para escuchar ideas. 

         8.3. La regidora Ana Ivonne Santamaría, yo pienso que estas dos iniciativas que están aquí de asunto 

Hídrico, el asunto de la     protección de los ríos, siento que las iniciativas que están llegando son 

iniciativas muy importantes tenemos nosotros que darles toda la fuerza, que necesita , es muy acertado 

lo que dice don Mario, ojalá podamos programar en las comunidades, reuniones con la Asociación y con 

las ASADAS  porque también ellos son los que están trabajando fuertemente en el tema entonces ellos 

tienen el panorama todavía un poco mas claro que nosotros entonces nos pueden indicar cual es el 

camino que están siguiendo  para ver si es el correcto o si podemos aportar o podemos que se yo, por 

ahí, en que podemos trabajar, pero podemos programarla los fines de semana en ciertas comunidades y 

nos trasladamos, y pienso que  podría  ser un efecto ahí, que se  vaya generando de una comunidad a 

otra, dicen que todos podemos soñar, por ejemplo  yo siempre he pensado  que por el lado norte que 

tenemos tanto problema con el agua y que sabemos que hay agua, todavía no se la ha llevado toda 

Orotina    nosotros  podemos las ASADAS yo inclusive hice la propuesta que con Macro medidores, que 

vendiéramos el agua a las ASADAS, entonces que continuemos donde terminan la del Barro, se pone un 

macro medidor entonces se le inyecta  agua a Paso Agres, solo se va a tomar cuando se necesita y se le 

está pagando.Había hablado con Ana la vez pasada que queríamos hacerle una propuesta similar a San 

Francisco y ver  como está el asunto de la calle a Guacalar  que fue un tema que ya se ha tocado aquí, 

para ver de que manera por esa calle a Guacalar podemos llegar a San Francisco y hacer el mismo 

ejercicio, ellos que tienen bastante agua, entonces yo pienso que todos somos Turrubareños y este es 
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nuestro pueblo y tenemos que unirnos en  iniciativas entonces que bueno sería  que pudiéramos nosotros 

conjuntar todas esta zonas son zonas que Dios nos Bendijo con mucha agua que ya está captada y otras 

que no tenemos mucha agua  de manera que circule por todo , que es una visión pienso que muy buena, 

a veces la gente dice que no es realista pero yo pienso que todo lo que se quiere se puede, tirémonos en 

esta iniciativa que presenta Cesar arranquemos  y vamos.  

         8.4.El Síndico Mario Campos, eso que está  diciendo doña Ana  es demasiado bueno, lo que yo pienso es 

que las Asociaciones tienen que apurarse porque la gente es muy rápida, que esas naciente ya ustedes 

deberían estar ahí en eso, viendo haber como sacan un  derecho, porque  hay gente muy rápida y con 

mucha sabiduría  y todo lo hacen agarrado rapidísimo, el asunto de la Asociación de San Pedro , que 

cuanto quisiéramos nosotros que se nos diera la compra de terreno donde están ese montón de tomas de 

agua, que con eso también solucionamos esta parte de Paso Agres, pero resulta que no es tan fácil 

comprar una finca de esas, el  INDER ya está poniendo peros, ahí yo creo que vamos a tener que buscar 

otra vía, pero el pensamiento de esa Asociación es ojala dotar de agua a Paso Agres,  todas esas partes 

que no tienen porque ahí tenemos  muchísima  agua yo diría que hay más bien deberíamos hacer algo 

para ver cómo entre todas la Instituciones  que se pueda  ver como se compra el pedacito de tierra, ya 

que tiene esa virtud de tener tanta agua ahí, mucha gente está pensando en eso. 

         8.5. El Sr. Presidente Mario  Chavarría la compra de la tierra es muy buena, es un proyecto muy bueno,  

sin embargo, uno puede comprar la tierra,  y si no ha hecho la Concesión del Agua, otro se la quita.  Uno 

de los puntos es saber esas aguas y las Asociaciones y ASADAS,  empezar a sacar Concesiones de ese 

lado. 

         8.6. El Síndico Mario Campos, el problema diría yo que tenemos nosotros con esas aguas, es que si no 

se compra la tierra, esa tierra no es Turrubareña, es  Puriscaleña, no sé si podemos tomar la posición ahí 

como ASADA.  

         8.7. El Sr. presidente Mario Chavarría, si se puede, se puede concesionar,  

         8.8. La regidora Ana Ivonne Santamaría, de hecho tiene que ser concesionada si ya se está explotando, 

sino no podría explotarla, ya tienen la Concesión. El agua hay que denunciara para que quede inscrita 

         8.9. El Sr. Presidente Mario Chavarría, tal vez no la tenga todas,  entonces lo que haya quedado que no 

esté concesionado. 

         8.10. Mario Campos en documentos dice que pertenece a una Asociación, la plata maneja un montón de 

cosas que lo dejan a usted a ciegas, no nos equivoquemos.  

         8.11. La regidora Ana Ivonne Santamaría, creo que esta comisión  que se va a conformar puede tocar 

estos puntos, entonces podemos ver como obtenemos toda la información necesaria, está o no está 

denunciada, alguien tiene esa concesión de lo contrario se hace, y se denuncian en Aguas del MINAE 

entonces ya quedamos nosotros inscritos. 

         8.12El Síndico  Mario Campos, por eso les aconsejo a estas Asociaciones de esta parte de abajo,  

        como usted dice tal vez Orotina no se la ha llevado todas, si no nos apuramos se las van a llevar todas.                                                                                                                                                             

        8.13La regidora Ana Ivonne Santamaría , hay una cosa que me preocupa y es que nosotros somos  

        muy localistas vieran que problema es por ejemplo, les cuento como anécdota en un  

          momento determinado la ASADA del Barro, tuvo una situación media complicada, para la distribución 

entonces el Acueducto lo que dijo fue, lo que sucede es que si no tienen la capacidad de administrarla 

ustedes, se le da a la ASADA  que esté más organizada cercana, en ese momento respondía Paso Agres,  

tenía esa condición, entonces hicieron una reunión comunal, porque no podían permitir bajo ninguna 

circunstancia  que pasara a Paso Agres, cuando   empezó a acabarse el agua en Paso Agres, entonces 

empezó , que vamos a hacer, no tenemos agua, entonces dicen, es que entonces lo que vamos a hacer es 

que se pasa, Paso Agres para El Barro, y que  la administre el Barro y así la Red del Barro va a cubrir, 

dijeron no, que no la administre el Barro, porque nosotros somos nosotros, entonces digo yo ese 
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egoísmo, lo que tenemos que cambiar es eso, todas las comunidades somos parte de este Cantón, 

entonces todos tenemos que unirnos porque tarde o temprano podemos ser víctimas de la misma 

situación, en ese sentido yo siento  que lo que tenemos que hacer es involucrar la gente para que la gente  

vaya entendiendo el mensaje de que no podemos ponernos egoístas con el agua, porque   a veces hay 

alguien que tiene en la propiedad, entonces dice no porque si no la ASADA, me la quita y se queda 

callado y otro averiguo por detrás y fue y la denuncio , entonces si tenemos como que ir abriendo la 

mente y decir todos necesitamos  pongámonos de acuerdo para un mismo fin.      

         Artículo No.9.Moción presentada por: Asuntos Jurídicos.1.Que la Administración presentó en oficio 

MT-ALC-01-095-17, solicitud para aprobar sobre el Presupuesto Ordinario 2018, un compromiso de 

contrapartida por un monto de 37.972.000,00 colones, para la construcción del Puente sobre el Quebrada 

Candelillal. 2.Que el proyecto adjunto indica que el puente será financiado en su mayor parte por los 

recursos del Programa BID (PRVC-II)147.106.653.75 colones, y requiere de un compromiso de 

contrapartida de esta Municipalidad equivalente a los 37.972.000,00 colones.3.Que la Administración a 

fin de cumplir con la gestión de formalización,  requiere que este Concejo Municipal, comprometa la 

vocación de gasto sobre la eventual programación del presupuesto ordinario 2018, por un monto de 

37.972.000,00 colones, con destino específico en el proyecto: Construcción de Puente sobre Quebrada 

Chiquero (cc Quebrada Candelillal), camino 2-16-012.POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, 

acogemos la solicitud de moción presentada por la Administración y recomendamos al Concejo 

Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Consejo Municipal de Turrubares acuerda:“Concordar 

con la Administración en la importancia del proyecto “Construcción de Puente sobre Quebrada 

Chiquero (cc Quebrada Candelillal), camino 2-16-012.”, para lo acuerda comprometer el monto 

requerido como recurso de contrapartida, hasta  por un total de no menos de 37.972.000,00 colones, 

según las especificaciones indicadas en el proyecto elaborado por el Proceso de Gestión Vial Municipal, 

siempre y cuando sean cumplidas todas las condiciones de legalidad y oportunidad correspondientes. Se 

dispensa de trámite de Comisión y se declara Acuerdo Firme.Moción aprobada por los regidores, Mario 

Chavarría Chávez,  Cesar Mejía Chávez,  Dinia Perez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Ana 

Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.  

 

 

         Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas, cuarenta minutos. 
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