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                                             Municipalidad de Turrubares 

                       Acta de Sesión Ordinaria No.11-2018 

 

        Sesión Ordinaria No.11-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de Sesiones  
Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 21 de febrero  del año 2018. 

 
Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, una vez comprobado el Quórum, da inicio a la 
Sesión Ordinaria No.11-2018, correspondiente al día miércoles 21 de febrero del año 2018. Con la 
asistencia de los señores regidores: 

 

 Regidores Propietarios:       Mario Chavarría Chávez, preside la sesión    

                                            Luis Salazar Monge 

                                            Dinia Pérez Arias  

                                            Patricio González Quirós  

 Regidores  Suplentes:       Ana Jiménez Arias                   

 Síndicos propietarios:      Ana Patricia Agüero Jiménez  

                                            Mario Campos Brenes 

  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 funcionarios de AyA, Encargados de Sistema Comunales, miembros de la Comisión 
de Aguas, Sr. Manuel Arrieta, Ing. Giovanni García.  

1.1.Regidor Luis Salazar, el Concejo había  solicitado la presencia de la Comisión porque la verdad es 
que hemos tenido bastante preocupación con respecto al desarrollo de nuestro Cantón,  hay muchas 
deficiencias en algunos proyectos de Acueductos Rurales, también de Acueductos Administrados por 
AyA, como es San Gabriel de Turrubares y como es San Pablo y San Pedro. Don Manuel tiene  bastantes 
años de trabajar en esta zona y conoce más que uno la problemática de los Acueductos aquí. La 
preocupación es grande, no sé si don Manuel recuerda, Orotina nos daba unas pajas de agua en aquel 
tiempo, porque nosotros les dábamos agua de Turrubares, entonces las dos Municipalidad entraron en un 
convenio hace muchos años  y a lo último fue irrespetado ese convenio, entonces Orotina nos daba pajas 
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de Agua en San Juan de Mata y en Paso Agres, talves unas 30 en ese momento, pero qué fue lo que pasó, 
que no se defendió esas  pajas de agua y la Municipalidad de Orotina las quitó, entonces el Acueducto de 
Paso Agres ha sido muy deficiente, más que ahí se quema los cerros en esa zona casi todos los  años,  y 
entonces todo lo que es el cerro  cerca de las nacientes, todo eso el fuego lo arrasa por mas reforestación 
que se le haya dado protección, siempre ha habido ese problema. Es una comunidad que está fallando 
demasiado, que la verdad ahí no hay servicio en realidad bueno, y es una de las comunidades que tiene 
graves problemas. En San Gabriel, aunque sea un agua de Acueductos y Alcantarillados, en realidad no es 
un buen servicio, porque hemos querido en el Asentamiento de San Gabriel, meter  algunos bonos de 
vivienda, porque ya hay lotes, y no se puede construir porque no hay el agua que se necesita, el caudal de 
agua. Hay estudios para traer agua de la Bola, para San Gabriel y Delicias, pero eso se quedó en el papel, 
en estudios y nunca se hizo absolutamente nada  y después hablando de San Pedro y San Pablo, aquí nos 
tiene paralizado totalmente Acueductos y Alcantarillados, el desarrollo, aquí no podemos pensar  en un 
proyecto grande porque son limitaciones en todo sentido, yo creo que los funcionarios de Acueducto aquí 
en San Pablo de Turrubares , como que ya eso lo tienen gravado, en decir no, no hay disponibilidad de 
agua, y cuál es el problema, no es ni el agua, porque allá en Jilgueral ahorita se está captando talves unos 
30 litros por segundo, y hay  40 o 60 litros por segundo que se puede captar más, y se puede reforestar las 
Hectáreas que ahí se compraron, pero cuál es el problema la distribución, una distribución que tiene 
muchos años y es una distribución en realidad que ya no da, cual es el problema, que también hay 
pueblitos como Purires, que han tenido que acudir a Acueductos y Alcantarillados hasta con Recursos de 
Amparo, no  pueden construir ni una casa, ni absolutamente nada, ahorita tienen problemas, creo que les 
llevan agua con un tanque, un cisterna, pero son pueblos, comunidades que el agua es un problema serio 
para el desarrollo, y aquí tenemos mucho desarrollo, mas ahora que se está abriendo la posibilidad sea 15 
o 20 años el proyecto de Aeropuerto de Orotina, la gente anda comprando lotes para construir Quintas, 
casas, y no hay ninguna posibilidad, aquí hay mucho problema, nosotros tenemos una Asociación de 
Vivienda, y la Asociación de Vivienda tiene que en realidad parar muchos trámites de bonos, porque es 
muy difícil conseguir la disponibilidad de agua.  Entonces todas esas cosas las hemos estado hablando en 
varias sesiones y fue por lo cual algunos regidores estuvieron de acuerdo, en llamar a toda esa Comisión, 
para ver que información podían traer, al Concejo Municipal, o sea, qué ha hecho sobre mejorar el 
servicio de agua en el Cantón, y si mal no recuerdo no sé si  habrá alguna otra  comunidad en la zona Sur 
con problemas de agua, recuerdo de esas, San Gabriel, Delicias, Lagunas, tienen problemas, porque 
quisieron  hacer un proyecto de vivienda de 40 casas y no hubo disponibilidad, y Paso Agres,  San Pablo 
y San Pedro. Entonces eso es lo que nosotros quisiéramos saber y lástima que no vino  toda la Comisión. 
1.2. Presidente Mario Chavarría, Bijagual también tiene problemas, lo que pasa es que momentáneamente 
estamos abasteciendo un pozo que se está poniendo a funcionar y va a solventar el problema. 
1.3. Regidor Luis Salazar, y Bijagual es una comunidad que está en desarrollo. 
1.4. Presidente Mario Chavarría, y un desarrollo bastante elevado. 
Artículo No.2. Sr. Manuel Arrieta, yo conozco el asunto,  desde que Acueducto Municipal de San Pablo 
se traspasó a la ASADA, no sé porqué, pero no funcionó, al final lo asumió el AyA, desde ese tiempo 
estuve  involucrado aquí con este Cantón que aprecio tanto, definitivamente hicimos el esfuerzo el 
compañero y yo, el Ing. Giovanni de la región metropolitana  acudiendo al llamado del Concejo 
Municipal, es lamentable que los que son llamémosles recurridos,  no hayan llegado a la Sesion, nosotros 
hicimos el esfuerzo de venir desde San José, llegamos desde el medio día, ahora vamos para Orotina. 
Acudiendo al acuerdo que ustedes tomaron el 14 de febrero donde dice, que quieren conocer los alcances 
del Comité técnico de Recurso Hídrico. Ese Comité técnico no ha funcionado porque lamentablemente el 
año pasado dejó de reunirse, dejó de convocar la Municipalidad, dejó de convocar el Concejo, por una  
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aparente confusión de funciones de otro  Comité que ustedes habían  constituido, bajo la figura de 
Concejo Hídrico. 
2.1. Presidente Mario  Chavarría, sí, era un Concejo Hídrico, era  una comisión  que se formó, pero a la 
vez con este otro se cruzaban, más bien se tomó el acuerdo que el otro mejor dejara el espacio al Comité 
que usted representa  y habían  otros funcionarios.    
2.2. Sr. Manuel Arrieta, sin embargo  el año pasado, después  de octubre no se ha convocado a ninguna 
reunión, o sea, no se le ha dado talves la debida importancia que eso requiere, en realidad había bastante 
interés de mi persona, de que esto funcionara,  yo lo veía  desde todo punto de vista funcional, la 
Comisión de la Municipalidad con el Asesor Legal y la Vicealcaldesa, era importante para mí, sin 
embargo, no se le dio seguimiento debido, por lo tanto desde  octubre o noviembre no hemos sido 
convocados, entonces lamentablemente esta Comisión, en el cual yo creo todavía, donde están las 
propuestas del mismo Comité Técnico donde está la vicealcaldesa y el Asesor Legal, me parece  
importante para mí, como que la efectividad no se perdiera, sin embargo, no se le dio seguimiento, a mi 
no me han convocado  desde el año pasado,  hasta ahora que me convocó el Concejo. 
2.3. Presidente Mario Chavarría, la última reunión fue en Bijagual, el año pasado, a la cual acudieron 
representantes de aquí de la Municipalidad, del Ministerio de Salud y en esa ocasión ustedes no pudieron 
llegar. 
2.4. Sr. Manuel Arrieta, yo me refiero como Comité Técnico del Recurso Hídrico, esas reuniones con el 
Ministerio de Salud, entonces nosotros nos reunimos para dar seguimiento a ciertos aspectos, pero 
digamos  de importancia para el Cantón, está bien hay que retomarlo. Es importante decir que el Concejo 
acuerda, para coordinar acciones y dar seguimiento, solicitar Audiencia a la Presidencia Ejecutiva de 
AyA, ahí estuvo Mario Campos, el Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  yo no fui convocado como parte de 
las Asadas y del  Comité Técnico a esta reunión de la Presidencia Ejecutiva, donde estuvo el Sr. Alcalde y 
el Sr. Regidor, sin embargo, les traigo  un informe que fue lo que pasó ahí, para que ustedes si no han 
tenido el informe correspondiente, lo conozcan. Nosotros hicimos un análisis de esa reunión donde estuvo 
Doña Yamileth Astorga Presidenta Ejecutiva, estuvo el subgerente de temas comunales,  estuvo Javier 
Valverde Subgerente de temas Periféricos,  Gerardo Rivas de Aprobación y Control,  Melvin Castro de la 
Región Central Oeste, estuvo Doña Ivonne Santamaría, Alcalde Giovanni Madrigal,   Mario  Campos y 
Omar Rodríguez. Para que sepan como nosotros estructuramos esa reunión, ya don Luis ha manifestado 
insatisfacciones, por años, pero hay tanto de parte del AyA que estamos un ente muy amplio, donde está 
la Agencia  Cantonal de San  Pablo que corresponde a la Región Central Oeste que está en Alajuela, la 
sede, yo soy el encargado de darle operación al Acueducto de San Pablo y San Pedro, porqué es 
importante eso, porque efectivamente dentro de los asuntos tratados en la Presidencia Ejecutiva,  ya don 
Giovanni manifestó, igual que don Luis, que efectivamente el Acueducto Administrado en San Pablo es 
insuficiente para las necesidades al cual brindamos los servicios, es insuficiente para qué, para futuro  
Desarrollo del Cantón de Turrubares, como le decía a don Giovanni con el tema del proyecto Aeropuerto, 
el tema del crecimiento  poblacional  que se da en San Pablo y San Pedro y que el AyA no ha respondido 
a las expectativas de esa demanda, sin embargo, en estos momentos no hay personeros del AyA que 
puedan dar fe de ese hecho,  lo que son los Entes, nosotros respondemos básicamente, entonces como 
ustedes saben, a los Acueductos Rurales. Un segundo tema que se trató también en esa reunión, 
efectivamente manifiesta que las ASADAS tienen un gran problema de mantenimiento, en el cual está la 
Comunidad de Paso Agres que es de ustedes conocida, pero qué ocurre ahí, un señor tiene una naciente, 
en una propiedad privada, es una naciente que está amenazada por un Señor Luis González, el señor se ha 
negado literalmente a darles agua al Acueducto de Paso Agres, de esa naciente que él tiene ahí a la 
ASADA de Paso Agres, y retomando  el acuerdo de Doña Ivonne ella planteaba que porqué no le daba 
ese Acueducto al AyA, el de Paso Agres,  yo me reuní con la ASADA de Paso Agres y estuvieron de 
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acuerdo, es un acueducto de 10 ASADAS, en el cual el problema no es el agua es un problema 
administrativo, no un problema hídrico, que ni la Municipalidad ni  y el AyA en el corto plazo  vamos a 
resolver ese problema de Paso Agres, un problema técnico que no hay agua, el señor se dejó esa naciente 
que está ahí, que no da a vasto. Hay un pronunciamiento de lo que son disponibilidades, lamentablemente 
me ha llamado mucha gente que necesitan agua para solicitar un bono  de vivienda, pero la propuesta en 
ese momento de Don Giovanni fue que ese acueducto lo asumiera el AyA , a lo cual la ASADA está de 
acuerdo, cuando está de acuerdo la ASADA, al no haber abastecimiento, es un problema de 
Administración, no  es un problema de agua, si no hay agua ahí no se va a dar, y el A y A no lleva a cabo 
un proyecto una estructura que tiene planeado para no sé cuantos años, talves de aquí a 5 años,  y está 
financiado, pero el problema va a seguir subsistiendo llámese Acueducto Municipal llámese ASADA, 
llámese AyA, porque es un problema de recurso Hídrico, y es importante que el Concejo tome nota, 
porque aparentemente hay una naciente a la par de otra naciente y, el señor se ha negado reiteradamente a 
darle agua al Acueducto de Paso Agres, entonces la única forma sería  como hacer una expropiación, 
donde podamos llegar los entes estatales para que una vez que sea expropiada poder subsanar en el 
mediano plazo, y ayudarle al Comité de Paso Agres, eso está pendiente y va a seguir, si el AyA no lo 
asume el proyecto en mediano plazo, eso va a seguir . Como lo digo aquí estamos enfrentando las 
responsabilidades, lamentablemente falta mucha gente de la Comisión. Don Mario Campos en este 
momento plantea un proyecto de 30 viviendas de Interés Social, no sé si Acueductos Rurales le ha 
respondido sobre ese tema.  Se toco el tema de un Acuífero, los responsables conocedores de ese tema, no 
están aquí para que le den informe al Concejo. Se habló por parte de la Municipalidad un tema que don 
Giovanni planteó al AyA a la Presidencia Ejecutiva, fue la Unión de ASADAS, es un tema interesante 
que se plantea en el Cantón, yo soy partidario de la Unión de ASADAS pero es un tema muy complejo, 
por la ubicación del Territorio, se podría ver que se puede hacer, pero el traslado es un  poco difícil, es 
una buena idea y la vamos a implementar. Qué contestó Doña Yamileth, a la Municipalidad en su 
momento, contestó que el proyecto BCIE está muy avanzado y que los funcionarios encargados deben dar 
seguimiento, eso significa que hay un proyecto por parte del AyA, BCIE, para solucionar los problemas 
que tiene en este momento el Cantón de Turrubares, sería Acueductos Rurales también, incluyendo San 
Pedro y San Pablo. Luis hablaba de la mala distribución, el estaba, y sabe que a pesar de los esfuerzos, no 
se ha avanzado, a partir de la toma de Jilgueral, del proyecto que se hizo para San Pablo lamentablemente  
no se incluyó, para hacer estos cambios  en ese momento, es un problema histórico que se ha presentado 
en el Cantón, que sería importante que se revise con la Presidencia Ejecutiva, la Distribución  es un tema 
de Inversión, no es un tema de Recurso Hídrico.     
2.5.  Regidor Luis  Salazar, podría  informarnos  un poquito sobre ese proyecto BCIE, que menciona.   
2.6. Sr. Manuel Arrieta, ese proyecto BCIE, lamentablemente estamos el compañero Giovanni y yo, que 
somos de la zona , lamentablemente tratamos de indagar ni siquiera se obtuvo información sobre ese 
proyecto, porque en el momento que se planteó, incluso ese día yo llegué pero no le dimos seguimiento, 
pero efectivamente tenemos el propósito de conocerlo  y traerlo aquí. 
2.7. Presidente Mario Chavarría,  en ese caso tendríamos que hacerlo, porque es lo que más nos 
interesaría aquí para San Pablo de Turrubares.  
2.8. Ing. Giovanni García, ese proyecto es de mucho interés para nosotros, tanto así que habíamos 
mandado una nota a los diseñadores, al Ingeniero Encargado de BCIE, a la Unidad Ejecutora,  que  me 
dieran a mí la información de los archivos y yo pude haberles evacuado las dudas, lamentablemente ni 
siquiera me respondió. Entonces por lo que se ha conversado aquí, nosotros vamos a hacer un informe a 
la Administración  Superior, donde les informamos  que no pudimos aclarar las dudas que ustedes han 
planteado, por los motivos que vamos a explicar y vamos a pedir  que sean ellos los que traten de que 
vengan aquí los funcionarios a presentarlo, les vamos a dar copia a ustedes de esa nota, porque si es 
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importante, porque incluso hace un tiempo nos reunimos en San José con la ASADA del Poró, para ver el 
caso de Purires, una de las cosas que mencionó el Ing. Javier Valverde, que es el encargado de esas 
oficinas, él menciono que ese problema de Purires iba a ser resuelto  con el proyecto del BCIE, pero no 
sabemos si fue diseñado considerando las ASADAS vecinas, no sabemos si tiene a final de cuenta 
capacidad Hídrica, porque puede ser que la tubería pase al frente de estas ASADAS pero el agua con la 
que se cuenta no alcanza,   tenemos muchas dudas, igual que ustedes, nosotros en Acueductos Rurales, 
necesitamos saber en que proceso está el proyecto para ver cómo podemos resolver los problemas de las 
ASADAS que nos corresponden a nosotros. Entonces vamos a volver a hacer la solicitud a raíz de lo que 
se conversó ahora.  
2.9. Sr. Manuel Arrieta, lo más importante  que el AyA ha expuesto es que se comprenda  la situación de 
las ASADAS más pequeñas del Cantón, es importante porque hay otros sistemitas en Turrubares  que no 
son ni siquiera sostenibles. Hay sistemas que no sobrepasan ni siquiera los 50 abonados. Aprovechando el 
tiempo, hoy vinimos a un pueblito en San Luis que se llama Quebrada Azul, que ni siquiera cobran el 
agua, entonces la idea es integrarla al de San Luis, es una solución práctica concreta. Es un acuerdo que 
tomó AyA de integrar ASADAS pequeñas que no son sostenibles en este momento y que haya una 
vinculación del Cantón, pero también debemos tener el apoyo de la Municipalidad, queremos que haya 
vinculación directa Municipalidad, AyA y ASADAS, porque mucha gente está construyendo en ausencia 
de una normativa, que tiene que ver con el  visado de planos y son los permisos de Construcción. Yo les 
pido respetuosamente que si en San Luis no tienen ni un Comité siquiera, no cumplen con el requisito, yo 
les pido, no sé si ya tienen el acuerdo, y si no les pido respetuosamente, deben revisarlo, porque si tiene 
un visto bueno de una ASADA que no está legal, se presentan como ASADAS pero carecen de ese 
requisito, se les pide a ustedes aceptar esa disponibilidad solamente de los entes que tengan validación. 
Les digo esto porque lamentablemente tenemos un montón de Comités, que dan una carta de 
disponibilidad, y la Municipalidad por error da el visto bueno para visar  un plano bajo ese contexto, 
porqué les digo eso, porque tenemos sistemas en pésimas condiciones, tenemos por ejemplo La 
Angostura San Isidro, Quebrada Azul, se les hizo estudios de todo tipo. Esos Comités integrados para 
tomar ASADAS puede verse fortalecido a través de AyA, y la  Municipalidad, con una alianza estratégica 
con la Municipalidad con el AyA para fortalecer esos Acueductos a través de Financiamiento, por parte 
de la Municipalidad, podría ser, por parte del AyA, para fortalecer los proyectitos del Cantón de 
Turrubares y aquí el Compañero Giovanni que es Ingeniero encargado, este proyecto está en el peor de 
los casos, prácticamente, sensibilizado, y no es rentable una comunidad de 25 casas del Cantón, no se 
solucione, es lamentable. Entonces hoy  llegamos visitamos, vamos a fortalecer a retomar el proyecto de 
reconstrucción del Acueducto, pero ocupamos la ayuda económica de la Municipalidad, es importante  le 
decía  porque el  desarrollo del crecimiento del territorio de Turrubares va muy ligado a las relaciones 
AyA, ASADAS,   Municipalidad,  que no pase con los permisos de construcción lo de Desamparados, un 
crecimiento de construcciones ilegales, y esa situación se produce cuando la gente no se ordena, en el 
sentido de las comunidades, hay un crecimiento desordenado del territorio, es complicado. También se 
proponía con AyA, que el proyecto sea conocido, que la Municipalidad de Turrubares se trabaje con la 
UEN de Información  y Control,  para la posible integración de ASADAS, en ese proyecto Puriscal 
Turrubares. Ustedes tienen toda la razón de querer conocer ese proyecto BCIE, porque ahí también se 
habló fuentes existentes en el cerro de Turrubares, se habló del Acuífero existente, querían que el AyA le 
hiciera un análisis.  
2.1.Alcalde Giovanni Madrigal, de hecho que fue Omar Rodríguez, él dice que es poco conocido y que le 
gustaría que hicieran los estudios,  para ver la ramificación, el tema de capacidad, porque ahí es donde se 
está abasteciendo la parte de Orotina, la parte de Lagunas, yo entiendo que es toda la parte que es 
utilizable, me imagino que es todo lo que está fuera de reserva, supongo  que lo que está en área de 
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protección del Cerro Turrubares, que Omar planteaba eso dice que es poco conocido  y le interesaría  que 
el AyA entrara a hacer el análisis, uno pensando en la demanda a futuro, para ver la capacidad  que tiene, 
pensando en el mediano y largo plazo.   
2.2.Sr. Manuel Arrieta, hubieron acuerdo en esa reunión, que son de acatamiento casi obligatorio del 
Concejo Municipal, una evaluación para considerar como Integración de Comités pequeños a ASADAS 
más grandes, Altos de San Pablo, San Antonio, San Isidro de Tulín, Quebrada Azul de San Luis, Paso 
Agres, Lagunas y Bajo Perez, estamos trabajando en ese tema, un segundo punto fue, agilizar  Compra de 
lote donde está la naciente, dice compra de lote de la antigua ASADA de Turrubares para trasladarlo al 
AyA. 
2.3. Alcalde Giovanni Madrigal, ese lote es aquí donde estaba antes, eso tiene que estar listo antes que 
entre a ejecutarse el crédito que se está haciendo con el BCIE, entonces en ese punto igual, a nosotros no 
nos han dicho si hay que apoyarlos en algo desde la Municipalidad, es el lote que está aquí arriba, donde 
estaba antes cuando era Municipal el Acueductos, entiendo que ya está en la parte Jurídica. 
2.4. Sr. Manuel Arrieta, se mencionó obtener información sobre el Plan Regulador del Cantón, 
actualmente en desarrollo, a la Presidencia Ejecutiva en temas de Uso de Suelo y otros para apoyo al 
proyecto de AyA, para considerarlo en la propuesta de ASADAS. Al final se tocó el tema de Paso Agres,  
donde están de acuerdo que pase al AyA, creo que debe haber una integración, una alianza estratégica 
Municipalidad AyA con Sistemas Comunales para fortalecer los Acueductos Rurales, tenemos 
acueductitos en el Cantón de muy bajo perfil  llamémoslos socioeconómico, y de desarrollo educativo. 
Muchos de los funcionarios de  las ASADAS no permiten que se vea una ASADA como el desarrollo de 
una Empresa. Se deben asignar recursos si ustedes lo tienen a bien, para proyectos que están en malas 
condiciones,  para fortalecer esos acueductos rurales junto con el AyA, que sería una excelente idea. 
Nosotros estamos comprometidos, de mi parte con la capacitación a las ASADAS, yo me he preocupado 
siempre en dar capacitación desde mi punto de vista a las ASADAS, pero es un proceso muy lento, se ha 
hecho con mucho cariño, pero cada vez más el asunto de la disponibilidad se complica, sin embargo, se 
hace el esfuerzo, pero si ocupamos de la alianza con la Municipalidad, ojala aportando algunos recursos 
para fortalecer las ASADAS. Se habló el año pasado de un financiamiento, tenemos un desconocimiento 
total de cuál es el estado de los Acueductos, entonces cuando vamos a hacer un estudio técnico, no 
sabemos por dónde empezar, entonces se habló de gerenciar un proyectico de contratar estudios técnicos 
para tener información valiosa de cuanta agua cuenta la zona, en este momento, que es un tema de 
información básica, que es un tema de seguridad social, de seguridad nacional y sin esa información 
estaríamos emitiendo muchas veces opiniones  y criterios técnicos o administrativos  en ausencia de un 
análisis global de la situación . Muchas gracias por escucharnos.  
2.5. Regidor Luis Salazar, agradecerle a don Manuel y al Ing. Giovanni la visita a esta sesión. En la 
sesión pasada, el acta que hoy vamos a aprobar, yo toqué el tema ampliamente de Acueductos y 
Alcantarillados. Por tener un compromiso bastante personal ese día  no pude acudir a esa audiencia a la 
Presidencia Ejecutiva, pero si estaba muy interesado en esta situación y le preguntaba a los compañeros 
en  la sesión pasada, qué temas se habían hablado,  porque aquí han llegado inversionistas y tienen que 
devolverse porque comienzan aquí en la Municipalidad internamente a hacer gestiones y van al 
Acueductos y no hay disponibilidad de agua, habiendo cualquier cantidad de agua en la naciente. Yo voy 
a salvar hoy varios puntos, aquí hay hoy dos representantes don Manuel y don Henry que componen la 
Comisión Interinstitucional, además la Vicealcaldesa  y Mario Chacón del Ministerio de Salud, me 
preocupa porque al Concejo no viene mucha información, yo hace poco me di cuenta de esa Comisión, 
hasta ahora me doy cuenta por el comentario de Don Manuel y de Mario Chavarría que parece que desde 
diciembre o antes no se reúnen esa comisión,  y yo creo que esa comisión le debe dar prioridad, porque 
estamos hablando de un desarrollo de un Cantón que ha estado esperando que Acueductos y 
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Alcantarillados, vuelva la mirada a este Cantón  y que se avance bastante en lo que es agua potable, en 
muchas comunidades que ya mencionamos, que estamos comentando algo así de lo que ahorita nos 
acordamos, Paso Agres, Purires, San Pablo, San Pedro, Lagunas, Marcos Pérez, Bijagual, Delicias, San 
Gabriel, se puede decir que todo el Cantón, si hacemos un análisis de cómo estamos en agua potable en el 
Cantón de Turrubares, y a mí me preocupa muchísimo eso, porque aquí está integrada esta Comisión y  
hay proyectos  fundamentales por ejemplo ese proyecto BCIE que hay que darle seguimiento, que 
tenemos que empaparnos más  qué es  ese proyecto, si será la solución de varios proyectos del Cantón de 
Turrubares, o solamente será San Pablo y San Pedro, estamos sin información en este Concejo Municipal. 
Anoté hoy porque cada 3 meses, voy a tocar este tema y si la comisión  no viene a informarnos al 
Concejo, que es lo que está haciendo y lo que va a hacer, la llamamos y le preguntamos que han hecho en 
3 meses, porque me preocupa eso que dijo el Alcalde de ese trámite de ese lote, que hay que hacerlo 
porqué no se ha hecho en tantos años, me preocupa que se compraron solamente 4 hectáreas  donde están 
las nacientes de Jilgueral, no sé si en este momento por lo menos está cercado la 4 Hectáreas todo eso 
debe venir al Concejo Municipal por esa Comisión. Proponer a la Presidencia Ejecutiva o a la 
Municipalidad que destinemos algún dinero  para comprar 4 o 5 hectáreas más, para qué, para proteger 
esa riqueza natural que tenemos en Jilgueral, porque si no hubiera sido Jilgueral, don Manuel se acuerda 
cuando anduvimos aquellos peñones de San Rafael, donde todo mundo cree que San Rafael de Turrubares 
tiene agua a montones, eso es mentira, echó un litro por segundo esa naciente, y anduvimos todos esos 
rincones del cerro Turrubares  y no había agua para San Pablo y San Pedro, hasta que se llegó a Jilgueral. 
La naciente del Río Turrubares que dio 3 litros por segundo, Jilgueral no es una naciente de Turrubares, 
todos esos estudios se hicieron y hasta que se dio ese descubrimiento  tan grande y nosotros eso no lo 
valoramos. No está valorado por nadie ni aquí por la Municipalidad ni por nadie, ni por Acueducto, yo 
por ejemplo ayer hablaba don Mario  varias veces de un camino que debe tenerse bien reparado que es el 
de Pital Río San José  y la salida a Florecilla, es el camino más malo que tenemos, para darle apoyo a 
Acueductos y Alcantarillados. Entonces yo sí creo ahora que está don Henry presente, que esos puntos 
que estoy enfocando, Paso Agres este lote que yo no sabía, lo de Jilgueral, cada 3 meses vamos a llamar a 
esa Comisión,  aquí vamos a ver que es lo que va a dar esa Comisión, porque yo como regidor al día de  
hoy,  ni sabía que ustedes existían, vea que no están los demás y si no se llaman por acuerdo Municipal, 
no vienen, ni me doy cuenta yo como regidor,  ni los damos cuenta algunos,  tienen hasta abogado, y la 
crisis Hídrica brillando en todo el Cantón de Turrubares. Vean que lujo  de Comisión un Abogado don 
Manuel que conoce más Turrubares que nosotros, en cuanto a la especialidad de él, la Vicealcaldesa y el 
hombre fuerte del Ministerio de Salud de Puriscal Mario Chacón, y no hay informes aquí positivos en este 
Concejo Municipal, hace meses no se reúnen, entonces díganme ustedes , ya si a los 3 meses no han 
llegado a una Sesion Municipal, vuelvo a decirle a los regidores llamemos la Comisión  para ver que está 
haciendo, es que es demasiado la importancia que tiene esa Comisión para nosotros,  y el problema 
Hídrico en  Turrubares. Yo si le doy vuelta, la cantidad de empresas que vienen aquí a reunirse con 
funcionarios, y allá a Acueductos y Alcantarillados, ha venido  hasta gente que fue propietaria de Pipasa  
queriendo invertir aquí, cómo va a invertir, no puede invertir, entonces yo si quiero dejar muy en claro 
hoy en esta sesion esta situación,  y aquí en la sesion pasada así consta en actas, que  yo toque el tema  y 
lo vengo tocando en diferentes sesiones. Pero si queremos ver a Turrubares diferente,  quitémosle esa 
mordaza que tiene, y que yo creo que está en manos de todos nosotros, porque no es solo  la Comisión si 
a nosotros nos toman en cuenta también estamos. Gracias don Manuel por venir hoy a darnos cuenta que 
existía esa Comisión.           
Artículo No.3. Lic. Henry Guillén Picado, muy importante escuchar las palabras de don Luis, pero antes 
vamos a hacer algunas observaciones por la forma , desde el punto de vista del Concejo Municipal el 
único que puede nombrar comisiones es el señor presidente del Concejo Municipal y este equipo técnico 
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que es un Comité técnico administrativo nombrado a iniciativa de la Sra Vicealcaldesa en  circunstancia 
de atender el tema del recurso hídrico no solo por el riesgo al abastecimiento sino también por el riego a 
la salud  y el riesgo de desfogues, porque era una gran preocupación lo que iba a suceder en el invierno, 
con el tema de las inundaciones, es un comité técnico de trabajo no es una Comisión de este Concejo 
Municipal , que solo el Sr. Presidente puede nombrar las comisiones ,  y en ese escenario respondemos a 
la gestión del Sr. Alcalde y la Sra. Vicealcalde  que tiene delegado el tema  de la gestión del riesgo en el 
recurso hídrico, abastecimiento, salud y desfogue, que es lo que hace la Municipalidad. Descubrimos al 
igual que don Luis,  que había  una gran cantidad de información, que debía construirse de nada, de cero, 
descubrimos aliados en un escenario de alianza  muy interesante, don Manuel como bien dicen, él lo sabe 
todo, y lamentablemente es un funcionario que dentro de poco  se acoge a la pensión y todo lo que sabe 
don Manuel, a dónde se va a ir, entonces en ese contexto aprender, estamos como primer iniciativa, 
aprender documentar, legislar. Hicimos sumos esfuerzos por capacitar a las Asociaciones  de ASADAS, 
en conjunto y don Manuel nos facilitó un guion en donde la Municipalidad, Acueductos, la oficina de 
ASADAS donde trabaja don Manuel y el Ministerio de Salud, juntos, convocábamos a las ASADAS, don 
Manuel era el encargado de convocarlas, ustedes saben que la rectoría en el sector le corresponde a 
Acueductos y Alcantarillados, ni a la Municipalidad, ni al Ministerio de Salud, Don Manuel convoca las 
ASADAS, en ese ejercicio dimos capacitación, por sectores por bloques, tanto en el Sur como aquí en el 
centro, y debemos continuar, con ese proceso. Teníamos un plan de trabajo pero después de los  fuertes 
aguaceros de Nate y todo lo que vivimos,  en el invierno pasado, el tema se descontinúo, tiene razón don 
Luis, seguimos aprendiendo y necesitamos aprender. Nosotros no estábamos orientados a rendir informes 
al Concejo sino que más bien,  somos un equipo de trabajo de la Alcaldía y de la Vicealcaldía  y a ellos 
les rendimos los informes que corresponden, le corresponde a la Administración hacer la labor de 
inteligencia que necesite con los informes que estamos brindando. Agradecerle a Don Manuel, ha sido 
muy interesante este esfuerzo que usted me decía que era la primera vez que en alguna circunstancia una 
Municipalidad se interesaba por tener una Política Hídrica Cantonal nosotros estamos interesados desde el 
punto de vista del riesgo del desfogue que es lo que corresponde a la Municipalidad, el riesgo a la Salud  
que corresponde al Ministerio de Salud y el riesgo al abastecimiento que corresponde a Acueductos y 
Alcantarillados, ese es el enfoque que estamos dando, una gestión  de riesgo del recurso hídrico, y  sí, 
tiene razón don Luis, en el próximo informe de rendición  de cuentas verá las conclusiones, la 
información  que nosotros obtuvimos y corresponderá entonces a este Concejo, analizarlo, comprenderla 
y ver  que es lo que vamos a hacer para este año que viene en el tema de la gestión del riesgo del recurso 
hídrico. La comisión debería  reunirse con más regularidad, pero no es el único tema crítico que tenemos, 
como don Mario lo dijo seguimos siendo los mismos en la Comisión, y desde el punto de vista técnico 
seguimos siendo los funcionarios que tenemos tiempo para disponer de recurso para hacer las giras para 
hacer las capacitaciones y tratando de hacer el mejor esfuerzo posible.     
3.1. Presidente Mario Chavarría, pregunto a don Manuel si ellos nos pueden facilitar a la Municipalidad la 
lista de ASADAS  que tienen convenio  Delegación porque eso sería importante como usted dice que hay 
ASADAS que no lo tienen.  
3.2. Lic. Henry Guillén, ellos lo informaron a la Comisión, dos informaciones estuvimos  recopilando, a 
efectos de organizarnos como Comité y lo presentaremos en el próximo  informe de Rendición  de 
Cuentas  
3.3. Presidente Mario Chavarría, y cuáles o cuántas ASADAS tienen un estudio técnico, eso sería  muy 
importante. 
3.4. Sr. Manuel Arrieta,  con mucho gusto se les da  toda la información, ya sea técnica o administrativa, 
una explicación formal de la captación hídrica del Cantón de Turrubares. Es importante que esta 
Municipalidad esté fortalecida con información porque el tema Hídrico, con el tema Aeropuerto, va a 
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trascender todos los análisis de la historia del Cantón. Ustedes tienen que pensar a futuro cómo resolver 
un problema tan serio y pensar en todas las dimensiones. 
3.5. Presidente Mario Chavarría, el otro tema que ya se tocó, pero quisiéramos conocerlo bien a fondo que 
nos ayude  a tener la información sobre el proyecto este del BCIE, porque ese es el proyecto para el 
Cantón. En cuanto a la Unión  de algunas ASADAS muy pequeñas, a mi me parece que eso debe 
funcionar y sería  muy importante que pronto se pueda empezar, allá en Bijagual la ASADA  está más o 
menos, pero a la par tenemos un pueblito que es parte de Bijagual, pero como que está en Garabito y ahí 
no hay ASADA y la comunidad de la Esperanza, que le cuesta demasiado  también poder organizarse,  
me gustaría que esos temas ahí nos informen. 
3.6. Sr. Manuel Arrieta, en la Delicias y la Esperanza están dando capacitación. 
3.7. Presidente Mario Chavarría, lo que pasa es que Las Delicias es un pueblo un poco más desarrollado, 
mas grande en población,  La Esperanza es más pequeña. 
3.8. Regidora Dinia Pérez Arias, gracias por acudir al llamado, rescato lo que han comentado los 
compañeros de conocer más detalles sobre el proyecto estrella que tiene A y A para  Turrubares, muy 
importante para saber si van a lograr con ese proyecto resolver algunos de los problemas que hemos 
planteado acá, saber si ustedes tienen  los contactos para poder nosotros conocer más a fondo. 
3.9.Síndico Mario Campos, bienvenidos gracias por la información, quisiera pedir tanto al AyA como  al 
Concejo, yo creo que al visión está en que ese terreno que se ha hablado tanto, allá en Jilgueral, es una 
oportunidad muy grande para Turrubares, no se debe dejar pasar es un gran proyecto, hay que comprar lo 
que se pueda para el futuro, es cierto tenemos el terreno que se compró, pero no sabemos si eso se va a 
deslizar es una pendiente  y debemos tener ese apoyo, con esas nacientes que hay ahí. Para mí es un gran 
proyecto y se debe  hacer pronto, porque puede venir otro interesado y comprarlo. Yo pido al Concejo 
que hagamos  lo que se pueda para poder adquirir ese terreno, es la mejor visión que podemos tener. 
3.10. Presidente Mario Chavarría, agradecerles a los funcionarios del Acueducto es una información muy 
importante. 
3.11. Sr. Manuel Arrieta, agradecerle a ustedes, siempre es un gusto  atenderlos, nos vemos 
comprometidos con el Cantón y eso que ustedes proponen, que venga un funcionario de AyA a darles una 
buena información. 
  

                    Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 
 Artículo No.1. Es leída y discutida el acta de Sesion Ordinaria No.10-2018 con las siguientes         
objeciones: 
1.1. Regidor Luis Salazar,  ya se aclaró aquí este asunto, porque según lo que veo aquí en el acta habían 
dos comisiones una nombrada por el Concejo y otra nombrada por la Administración, según lo que veo 
aquí se elimino la del Concejo. Aunque don Henry diga que el Concejo no tenga que ver nada, yo si voy a 
darle seguimiento a eso como regidor, y que todos también estemos pendientes, porque para que nombrar 
una comisión si no está haciendo nada, entonces en 3 meses preguntar de nuevo sobre los proyectos que 
hoy se han comentado y que son de importancia. 
Artículo No.2. El presidente Mario Chavarría  somete a votación el acta de Sesión Ordinaria No.10-2018. 
Aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis 
Salazar Monge.    
  

Capítulo No. 5. Lectura de correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 

1. Lic. Gilberto Jiménez Retana, Director Escuela Fila Negra, solicita el nombramiento de un miembro de la 
Junta de Educación  de ese Centro Educativo por renuncia de la Sra. Cristina Álvarez  Quirós.  
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2. Sr. Eliecer Quiros Pérez, informando que en diciembre 2017 hizo una solicitud  sobre una calle pública,  
que ha sido  cerrada por la Asociación de Desarrollo de Montelimar, de la cual no ha recibido   respuesta. 
3. Lic. Martín Vargas Calderón, Presidente Asociación de Desarrollo San Antonio de Turrubares, solicita 
patente temporal de licores, para actividad Deportiva a realizarse en esa comunidad el día domingo  25 de 
febrero de 2018.   
4. Sra. Luz Elena Tenorio,  presenta nota enviada por la  Comunidad de la Angostura de Tulín, Turrubares. 
Adjunta Oficio MT-POT- Inspecciones-02-002-2018.  
4.1. Alcalde Giovanni Madrigal, eso es para tratar de verlo en Comisión, ellos están haciendo un informe, 
para que haya también una valoración, desde el punto de vista de políticas, al final ustedes fijan las políticas 
de desarrollo, para ver, porque ahí habían  accesos al rio, pero igual hay que hacer análisis legal, yo andaba 
en Carara y ya está cerrado, la gente está disconforme, pero también hay que ver la parte legal, o si los 
vecinos por estar usándolo ya tienen algún derecho, ellos van a hacer un informe. 
4.2. Presidente Mario Chavarría, hay que ver la distancia que debe tener el Río, más la calle, pareciera que 
ahí no había  propiedad, pero no sé si ellos tienen escritura. 
4.3. Regidor Luis Salazar, hay que esperar ese informe legal, a mi me han llamado varios vecinos y uno 
conoce bien el sector ese, Mario apunta algo interesante, ahí tiene que haber 14 m de ancho de camino, si es 
ruta nacional y la distancia del río, que también tiene su distancia, el Gringo hizo hasta la cerca. Esto precisa 
que Mario nos ayude a que se vea pronto en la Comisión de Jurídicos, porque los vecinos están muy 
preocupados por esa situación. Hoy tenían una reunión en ese restaurante, en la tarde, ellos están 
esperanzados en la Municipalidad. 
4.4. Alcalde Giovanni Madrigal, yo siento  que al final el señor si compró, por un tema de buena fe y si él 
quiere tener buenas relaciones también, aunque legalmente él fuera el dueño, debería permitir que se 
mantenga así. 
4.5. Regidor Luis Salazar, hay que ver la escritura de esa finca hasta donde llega, cuál es la colindancia y 
ver los planos también. 
4.6. Alcalde Giovanni Madrigal, los vecinos dicen que está extrayendo material, hasta donde yo sé, solo hay 
una Empresa que tiene Concesión y la tienen  del otro lado, entonces si están extrayendo material, igual  que 
revisen porque no lo están haciendo a derecho. 
4.7. Regidor Luis Salazar, hay muchas cosas a favor de los vecinos, casi todo. 
4.8. El Sr. Presidente Mario Chavarría,  traslada el documento a Comisión  de Asuntos Jurídicos.             
5. Comandante Dídimo López Esquivel Sub-Jefe Delegación Policial de Turrubares solicita ser atendido  en 
una de las sesiones antes de que finalice el mes de febrero,  con el fin de rendir cuentas  de las diferentes 
acciones  de seguridad ciudadanas.  
6. Municipalidad de Flores, Heredia, documento dirigido a la Ministra  del MEP. Solicitud de Suspensión  
del Programa de Estudios de Afectividad  y Sexualidad Integral del MEP.   
7. Lic. Jesús López López, amparados al reglamento  de pagos  hace entrega para su autorización  factura 
4066 de la Empresa Taller Industrial Rojas  y Herrera Ltda., por un monto de ¢16,788,210.00, 
correspondiente a contratación Directa 2017 CD-000056-PMT, denominada, “Construcción de Alcantarilla 
de Cuadro sobre la Quebrada el Limón camino1-16-034”.Ademas presenta para autorización de pago  la 
factura 7822 de la Empresa Constructora Hermanos Brenes, S.A, por un monto de ¢9,940,613.92, 
correspondiente a la Contratación Directa 2017 CD-000065-PMT, denominada, “Adquisición  de materiales  
para el alquiler  de equipos  para la construcción  de un paso de alcantarilla impermeabilización de 
superficie de ruedo para los caminos de la Red Vial Cantonal” . 
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7.1. Regidor Luis Salazar, sobre esa factura de pago 4066, únicamente quiero saber si la Ingeniera está 
presentando un documento donde se está responsabilizando del trabajo de esa alcantarilla porque esa fue la 
alcantarilla que tuvo problemas en la quebrada El Limón. 
7.2. Regidor Patricio González, aquí está el informe completo de ella. 

 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 

     Artículo No.1.Síndico Mario Campos felicitar a la Municipalidad, por la alcantarilla, veo que después  de 
50 años hubo una alcantarilla en ese paso, aunque ha traído un poco de  todo, problemas, pero siento que fue 
en bien, yo felicito esa acción. 
Artículo No.2. Sindico Mario Campos, otro asunto los documentos del proyecto de los Motores como   que 
se están quedando ahí, no sé cuando podemos ver eso.  

    Artículo No.3. Sindico Mario Campos, sobre los proyectos de San Pedro, siempre pregunto lo mismo pero 
es que a mí me preocupan los proyectos del Distrito que estoy representando. 

    3.1. Alcalde Giovanni Madrigal, lo del tema de los motores yo quería  traérselo acompañado porque de una 
vez hay que resolver una apelación, y no se había resuelto, entonces esta semana la mandamos, pero de una 
vez responder los dos documentos. Hay personas que no están  conformes con el proyecto y al final, igual, 
siempre lo que hemos hablado cualquier desarrollo hay que buscar una paz social, buscar el bienestar de las 
mayorías, pareciera que el proyecto no está siendo aceptado, entonces nosotros lo vamos a trasladar con la 
resolución de la apelación, con el punto que los vecinos enviaron. El otro asunto de la alcantarilla ya se 
terminó, se dieron ahí  dos recomendaciones después, por parte del Hidrólogo, que se van a hacer, igual 
nosotros esta misma semana entramos a levantar 50 cm, ya se había dejado inclusive el acero, obviamente 
no se puede extender contrato, sobre eso mismo, porque son contratos del año pasado y no hay dinero, 
nosotros  estamos consiguiendo un cemento y material para levantar 50 cm. para dejar el embalse un 
poquito más alto y se pueda ampliar un poco el cabezal para los lados, la Ingeniera está recomendando que 
se meta un paso de alcantarilla ahí, no hay presupuesto, pero tal vez antes de que entre el invierno, para 
sacar el agua que viene del lado izquierdo para que quede un poco menos, entonces eso si es una obra 
complementaria que se estaría haciendo, probablemente posterior,  en el trabajo no ha habido ninguna 
incidencia, todo  se terminó normal, lo que estaba contractualmente. El otro punto, todo lo que tiene que ver 
con proyectos, tenemos que hacer un presupuesto  y enviarlo a la Contraloría, porque como ya el año pasado 
no se gastaron.  todo vuelve otra vez de cero.  

    3.2. Síndico  Mario Campos, el primer proyecto sería  como en abril o mayo. 
    3.3.Alcalde Giovanni Madrigal, estamos con Jorge haciendo el presupuesto, espero en 15 días estar 

presentando al Concejo y se envía a Contraloría, Contraloría lo estaría devolviendo  a mediados de abril, 
digamos con esa plata se  puede contar  en junio, más o menos en julio, ya para comenzar a hacer los 
proyectos, tenemos varios en San Francisco, y los de partidas específicas digamos lo que nos depositaron en 
diciembre, que llegó muy tarde, lo de partidas lo tenemos que re presupuestar en este mes, y tenemos 6 
meses para poder hacer los proyectos.  

     Artículo No.4.Regidor Luis Salazar,  Mario habla de la alcantarilla de Quebrada el Limón, a esa si tienen 
que hacerle alguna reformas. 

     4.1.Alcalde Giovanni Madrigal, el Hidrólogo nos explicó, dice que esa Quebrada y efectivamente yo fui  a 
revisar la  de la Ruta Nacional, dice que esa Quebrada lo que hace es que tiende a hacerse a lo ancho, 
entonces la de  ruta Nacional mide 1.85 m. y el agua si usted ve,  no pasa de 1.40 m. está como a 1.30 m, 
marcado el agua no sube de ahí,  entonces se puso 2.44 m.de largo, pero nos dijo que como para reforzar se 
podía aumentar el embalse, que le metieran  50 cm del nivel del puente para arriba. 

     4.2. Regidor Luis Salazar, eso era lo que querían ellos, reformar alguna anomalía que hubiera, para que   
todo saliera bien. 
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   4.3. Alcalde Giovanni Madrigal, entonces lo que el Hidrólogo dijo o recomendó se va a hacer por        
Administración, se va a comprar un cemento y lo vamos a hacer nosotros. 

 4.4. Regidor Luis Salazar, la Alcantarilla tendría que ser de este lado.   
4.5. Alcalde Giovanni Madrigal, es del otro lado, del lado de donde Karla, es para sacar el agua que viene 
de este lado. 

     4.6. Regidor Luis Salazar, el tubo es  de 90 cm. 
4.7. Alcalde Giovanni Madrigal, el tubo de 90 cm, el paso hay que hacerlo en octubre, y este otro trabajo 
de una vez, aprovechando la empresa que le dijimos que nos dejara el acero, una parte, para no tener que 
perforar del otro lado.  
Artículo No.5. Regidor Patricio González, entonces ese paso donde Jorge, ya está listo. 

     5.1. Alcalde Giovanni Madrigal, yo esperaría que sí, porque la gente que estaba trabajando aquí ya se 
pasó para allá.  
5.2. Regidor Patricio González, eso yo lo vi muy alto, le echaron algo a los lados perfilado o algo. 
5.3. Alcalde Giovanni Madrigal, todo se rellenó con material y lleva una losa.  

    5.4. Regidor Luis Salazar, sería  importante que viera las cunetas, que quedaron muy altas, tal vez se fije 
usted en eso, y puedan rectificar ese asunto, la entrada del agua a las cunetas, lo demás lo vi muy bien. 
5.5. Alcalde Giovanni Madrigal, me falta  detallar, seguro con el Back Hoe.  
5.6. Regidor Patricio González, eso no lleva perfilado,  no es como muy inestable, el perfilado puede 
Ayudar.  

    5.7. Alcalde Giovanni Madrigal, la cuesta, donde está el paso de alcantarilla  tiene losa de cada lado  
tiene cemento.  
5.8. Regidor Patricio González, y esa cuesta está muy fea. 
5.9. Alcalde Giovanni Madrigal, la cuesta igual, yo le decía  a unos vecinos que  preguntaron y les decía 
que la única opción es que el  próximo año plantear hacer una  losa, 75 o 100m de lo más pesado. 

     5.10. Regidor Patricio González, talves con un poco de material, son 100m, o hacerlo asfaltado porque la 
losa es carísimo y no es tanto el volumen de gente que pasa por ahí. 
5.11. Alcalde Giovanni Madrigal, es poco pero sí, el problema en cuestas es eso. 

     5.12. Regidor Luis Salazar, ya hoy día  hay mas transito, porque ya la gente va prendiendo, se meten por 
ahí. 

    5.13. Alcalde Giovanni Madrigal, sí entre mas rutas alternas mejor.  Talves el otro año pueda haber una 
solución definitiva. Talves este año se lastra. 

    5.14. Regidor Patricio González, tengo una duda, en el presupuesto para este año, me acuerdo que 
habíamos quedado  de echarle una capa de asfalto adicional a todos los trabajos de caminos  que se hizo 
en San Pablo. 
5.15. Alcalde Giovanni Madrigal, este año,  ya casi está el cartel yo esperaría  en un mes estemos 
ejecutando, se incluyó San Pablo Bijagual  y Rió Seco, todos están. 
Artículo No.6. Regidora Dinia Pérez, agradecerle a Giovanni por el tratamiento al segundo  

     Cuadrante de San Pedro, hay que ver las cosas buenas, no solo criticar, se hizo un excelente trabajo. 
Entiendo la preocupación de Mario por el proyecto de la plaza  de Deportes de San Pedro, había 
entendido que ha octubre, lo peor ya pasó, entonces para tenerlo ahí pendiente. El otro asunto es sobre lo 
que faltaba de asfalto, no si va a ser losa de cemento, hacia la Pita. 
6.1. Alcalde Giovanni Madrigal,  eso está en proyecto y se va ha hacer en cemento.  
6.2. Regidora Dinia Pérez, y eso más o menos para cuanto está.  

     6.3. Alcalde Giovanni Madrigal, no tengo una fecha exacta porque nos está faltando un Ingeniero, en el 
transcurso de este año queda listo.  
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     6.4. Regidora Dinia Pérez, la gente está preguntando, porque ahora está más motivada, porque hay un 
raspado y preguntan, si ya lo van a hacer, entonces como para darles una  respuesta. 

    6.5. Alcalde Giovanni Madrigal,  estamos un poquito limitados, nos falta un profesional en Gestión Vial, 
entonces a como estamos ahorita,  estamos trabajando el Barro, el Molenillo, estamos en Monterrey, 
estamos en la calle Santa Lucía, San Pedro, Río Seco con las otras cunetas, estamos un poquillo saturados 
y al final cada trabajo que se hace, hasta que se termine. De hecho nos falta un profesional que está 
aprobada la plaza, pero no hemos podido suplirlo, porque ahí no es cualquier persona, los que son buenos  
son muy caros y los otros tiene menos experiencia, nos ha costado mucho conseguir ese profesional. 

    Artículo No.7. Regidor Patricio González, hay una señora que se llama Zoraida Rodríguez, es vecina mía, 
ella dice que mandó una nota, yo no la he visto en el Concejo, dice que le quedó muy alto el terreno, la 
salida, la casita está más abajo, yo no he visto la nota, dice que a ella le hicieron una inspección, no sé si 
la Guardia. 

    7.1. Alcalde Giovanni  Madrigal, ahí se recibió una nota de una señora Adulta Mayor, porque  se le metía  
el agua llovida, es un tema que esta fuera de competencia, no tiene que ver con nosotros propiamente. 
Desde la Comisión de Emergencias no había nada, yo creo que se le dio una respuesta.  

    Artículo No.8. Regidor Patricio González,  sobre la Ruta 707, pregunto si hay algún esfuerzo adicional 
que podamos hacer, esa calle está impasable, hoy dañé el compensador. En realidad sigue siendo 
preocupante porque cada día está peor, hay que hacer algo. 

     8.1. Alcalde Giovanni Madrigal esta semana, todavía  le nade una nota a Luis Guillermo Solís, a 
CONAVI, a todos. 

     8.2. Regidor Patricio González, y con el Alcalde de Atenas, que usted tenía  pensado rasparla, igual, no 
va a ser mucho.         
   

Capítulo No.7. Mociones  

                                                                                                                                                                                                                                                          
Artículo No.1.Considerando nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio 
Carara  de Turrubares, solicitando  patente temporal  para la venta  de Bebidas alcohólicas. Por lo tanto, 
los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos  al Concejo Municipal, se 
tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares 
acuerda: Otorgar patente temporal para la venta de Bebidas con contenido alcohólico a la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Antonio, Carara Turrubares,  para el día 25 de  febrero del presente año. 
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González 
Quirós, Luis Salazar Monge. Se someta a votación se declara acuerdo definitivamente aprobado.  

    Artículo No.2. Considerando: Nota enviada  por el Comandante Dídimo López Esquivel, Subjefe , 
Delegación  de Policía de Turrubares, solicitando un espacio  para  la próxima Sesión Municipal,  para 
Rendimiento de Cuentas. Por lo tanto, los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y 
recomendamos  al Concejo Municipal,  se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de 
Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Conceder audiencia solicitada, al  Comandante 
Dídimo López Esquivel, Subjefe, Delegación de Policía de Turrubares, para que Rinda Informe en la  
Sesion del miércoles 28 de febrero 2018, a las 5:30 p.m.   Moción aprobada por los regidores, Mario 
Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a 
votación se declara acuerdo definitivamente aprobado.     
Artículo No.3.Considerando: Proveedor Jesús López López, presenta oficio MT-PROV-03-015-2018. 
Amparado al reglamento de pagos  presenta Facturas 4066 de la Empresa Taller Industrial Rojas y 
Herrera Ltda. Y factura 7822 de la Empresa Constructora Hnos Brenes, S.A. Por lo tanto, los Regidores 
firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos  al Concejo Municipal,  se tome el siguiente 
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acuerdo y se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: - Autorizar 
el pago de Factura No.4066 por un monto de ¢16,788.210, a la Empresa Taller Industrial  Rojas  y 
Herrera Ltda.- Autorizar el pago  a  la Empresa Hnos.Brenes, S.A factura 7822 por un monto de 
¢9.940.613.92.     Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, 
Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a votación se declara acuerdo definitivamente 
aprobado.   
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Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas treinta y cinco minutos. 

 

  

 

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

          PRESIDENTE                                                                                     SECRETARIA 


