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                       Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.23-2018 

 
Sesión Ordinaria No.23-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 09 de Mayo del año 2018. 

 

Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.La Sra. Presidenta Ana Ivonne Santamaría Monge, una vez comprobado el Quórum, da 
inicio a la Sesión Ordinaria No.23-2018, correspondiente al día miércoles 09 de mayo  del año 2018. 
Con la asistencia de los señores regidores: 

 

     Regidores Propietarios: Ana Ivonne Santamaría Monge, preside la sesión  

                                              Dinia Pérez Arias  

                                           Patricio González Quirós 

    Suplentes:                     Ana Jiménez Arias, funge como Propietaria                                                                                

Síndicos propietarios:      Mario Campos Brenes 

                                          Olga Madrigal Guadamuz 

                                          Ana Patricia Agüero Jiménez 

Funcionarios:                  Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde  Municipal  

                                         Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. La Sra. Presidenta Ana Ivonne Santamaría Monge, somete a votación el Orden del día, 
el mismo es aprobado por los regidores presentes quedando de la siguiente manera: 

 

1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del Orden del día 

3. Audiencias 

4. Lectura  y aprobación del acta 

5. Lectura de correspondencia 

6. Asuntos Varios 

7. Mociones 

 

Capítulo No.3. Audiencias 

Artículo No.1. No asistió Público.  

 

Capítulo No.4. Lectura  y Aprobación del Acta 

Artículo No.1. Es leída,  discutida  y aprobada sin objeción el  Acta de Sesion Ordinaria No.22-
2018, por los regidores Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, 
Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. 



                                             MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                         LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL            ___________ 
   

pág. 2 
 

 

Capítulo No.5. Lectura de Correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 

1. CCNRS, Licda. Elizabeth Caravaca Directora Ejecutiva, Ref: Difusión de los 1X Premios 
Corresponsables en España y Latinoamérica, como socios difusores los animo a participar, cada 
organización  puede presentar 5 candidaturas, el plazo de presentación de candidaturas termina el 31 de 
mayo de 2018.   

2. Sr. Ulises  Carvajal Carvajal,  presidente del Subcomité  de Deportes de San Pedro presenta copia de 
documento dirigido al Comité Cantonal de Deportes, solicita ¢50.000. 00 para acarreo de material 
donado por la Empresa Hnos. Brenes.  

3.ASODEINSA-0007-2018, Denis Quirós Quirós presidente de la Asociación,  solicita patente temporal 
de licores  para los días Sábado 23, Domingo 24 , sábado 30 de junio, y domingo 1°  de julio, 2018.    

4. Delegación  Cantonal de Turrubares, Lic. Rigoberto Méndez  Rivera, Jefe de Puesto, Oficio No. 
MSP-DM- D22-327-2018, solicita espacio en una Sesion Ordinaria con el propósito de presentar una 
Rendición  de Cuentas, correspondiente al primer Cuatrimestre del periodo 2018. Si es posible se nos 
conceda la audiencia  en la primera quincena de junio 2018.     

5. Lic. Jesús López López, Proveedor Municipal, presenta oficio, MT-PROV-03-052-2018, amparado 
al reglamento  hace entrega para autorización de pago, 1.  Factura 2094 de la Empresa VIFISA  de 
Turrialba  por un Monto de ¢19.800,000.00, correspondiente a la Licitación Pública, 2017LP-000001-
PMT, Adquisición de un Retroexcavador, una Compactadora  y una Carreta”.2.  Factura 2731 de la 
Empresa Rodríguez Constructores Asociados (Roca S.A) por un monto de ¢133.209.029.00 
correspondiente a la Licitación Pública 2017 LP-000002-PMT denominada, “Construcción y 
Equipamiento  del Centro Diurno  de Adultos Mayores del Cantón de Turrubares. Así mismo presenta 
Factura 7829  de la Empresa Constructora Hermanos Brenes S.A, por un monto de  ¢48.000.000.00 
correspondiente a la Licitación Pública 2017 LP-000016-PMT denominada “Mejoramiento de la 
Superficie de Ruedo y Sistema de Drenajes del camino 1-16-082 el cual se ubica en el Distrito de San 
Pablo. 

5.1. Regidor Patricio González,  me causó curiosidad  y preocupación que dice que están aprobándole 
el pago a la Constructora Hermanos Brenes de la factura 7829, dice camino 1-16-082, esa es la  Calle 
Santa Lucía? ese camino está horrible, no está terminado eso ahí, los vecinos a hoy, todavía  hace una 
semana estaban haciendo trabajos de los lados. Hicieron el puente y quedó todo abierto a los lados, la 
calle quedó mal, o sea, soy sincero, me parece si esto lo aprobó Alejandra tengo mis serias dudas, yo 
paso con frecuencia  y me ha causado curiosidad, porque primero que todo se atrasaron mucho, si es el 
camino de Santa Lucia, porque no estoy seguro si es ese. No sé que contemplo, pero a mí me parece 
que yo no lo aprobaría, hasta que eso lo  revisemos. Yo soy sincero, yo vi la alcantarilla muy grande, 
es que si usted compara este trabajo que inclusive lo hicimos nosotros, la administración, es una 
belleza, la Alcantarilla aquí arriba esto es algo bien hecho el trabajo por donde Jorge Agüero. Pero 
ustedes vayan para que vean ese otro trabajo, eso está incompleto, usted lo ha visto, dejaron todo muy 
mal hecho, de verdad que este trabajo, si Alejandra está aprobando esto, a mi me parece,  que no 
debería.         

      5.2. Alcalde Giovanni Madrigal, a mi me parece que talves lo pueden revisar con Alejandra, yo lo que 
sí sé es que el trabajo era para cunetas y TS3 nada mas, por ejemplo, el paso de alcantarilla nunca va a 
quedar como este porque el paso de alcantarilla son los cabezales y la alcantarilla,  y el paso es a 10 
metros, la calle es a 5m, entonces probablemente van a haber 2.5 m. a cada lado que no lleva nada, 
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digamos, nada mas lo que se paga son las aproximaciones, el relleno, pero los aletones digamos, ahí si    
hay un aletón  que habría que revisar si lo  hicieron de la medida, yo pienso que igual, talves ahí que 
Alejandra lo vea con ustedes técnicamente la otra semana, igual sí es importante, que no es un 
asfaltado, que a veces la gente se confunde, por ejemplo, allá camino a Santa Lucía una vagoneta 
después de que estaba hecho, pasó, y  ahí está, la empresa no lo va a arreglar, porque no fueron ellos. 

    5.3. Regidor Patricio González,  y yo creo  que el cuestionamiento no va  en la capa de rodamiento, 
todos tenemos claros  que es un T3, pero cuando usted ve el  trabajo, la calidad del mismo, y esa parte 
que le digo y las cunetas, hay mucho que falta, para ese trabajo, los vecinos mismos me han expresado, 
me dicen  qué pasó aquí, la constructora como que lo dejó abandonado, como a los dos meses volvió 
hizo un pedacito ahí por donde Gerardo Agüero, no terminó, ahí falta,  por eso le digo, yo tengo mis 
serias dudas.  

    5.4. Alcalde Giovanni Madrigal, por eso le digo, si eran 300 m2, eran 500 y ellos intervinieron por 
sectores, hay partes que no llevan, porque no había plata para hacerla todo, pero eso me parece que  
deberían verlo, inclusive el otro miércoles talves en la comisión, antes verlo con ella.  

     5.5. Regidor Patricio González, o que talves la Ingeniera nos explique. 

      5.6. Alcalde Giovanni Madrigal, porque lógicamente y técnicamente un trabajo incompleto no se va a  
recibir.    

    5.7. Regidor Patricio González,  esa es la percepción mía de que pasó ahí. 

    5.8. Alcalde Giovanni Madrigal, si hay algo mal que lo revisen, el otro día fui a  ver lo que usted me 

dijo,  lo de la gradilla se había  quitado, este otro yo en realidad no he ido a verlo. 

     5.9. Regidor Patricio González, yo con esta constructora tengo mis dudas, son varias cosas, don Mario 

allá en la Zona Sur había  expresado un tema, aquí también. Yo por lo menos ésta, me gustaría que 
vinieran y nos dieran un detalle,  costos, y demás para ver y entender, puede ser que sea lo correcto.       

  5.10. La Sra. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, con el caso de la Factura 7829  de la Empresa 
Constructora Hermanos Brenes  S.A, por un monto de  ¢48.000.000.00, se deja pendiente  para 
analizarlo. Que la ingeniera venga a despejar dudas sobre el trabajo realizado.   

 6. Alcalde Giovanni Madrigal, presenta Oficio MT-ALC-03-121-2018dirigido a la Comisión de 
Asuntos   Jurídicos, Asunto: Trámite de enmienda Reglamento Regulaciones Tributarias para  
Actividades Mineras.   

7. Sra. Presidenta Municipal Ana Ivonne Santamaría Monge, según el artículo 34 incisos g)  y artículo 
49  del Código Municipal, presenta la integración de las Comisiones Permanentes, quedando de la 
siguiente manera: 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. Regidores: Patricio González  Quirós, Mario Chavarría Chávez, 
Ana Ivón Santamaría Monge, Asesor Jorge Agüero.  
Comisión Obras Públicas. Regidores: Patricio González Quirós, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne 
Santamaría Monge, Asesora, Alejandra Hernández. 
Comisión Asuntos Sociales, Regidores: Luis Salazar Monge, Patricio González Quirós, Mario 
Chavarría Chávez. Asesora: Karen Abarca González. 
Comisión Gobierno y Administración, Regidores: Mario Chavarría Chávez, Patricio González 
Quirós, Dinia Pérez Arias, Asesor Lic. Henry Guillén Picado.    
Comisión Asuntos Jurídicos, Regidores: Mario Chavarría Chávez, Patricio González Quirós, Ana 
Ivonne  Santamaría Monge. Asesor Lic. Henry Guillén Picado.  
Comisión Asuntos Ambientales, Regidores: Dinia Pérez Arias, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne 
Santamaría Monge. Asesor,  Denis Mora Díaz Gestor Ambiental.  
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Comisión Asuntos Culturales, Regidores: Luis Salazar Monge, Mario Chavarría Chávez, Ana 
Ivonne Santamaría Monge. 

Comisión Condición de la Mujer y de Accesibilidad, Regidores: Dinia Pérez Arias, Mario 
Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge. Asesora, Mariela Morales Valverde, céd.1-0921-
0069. 

 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1.Síndico Mario Campos, lo felicito Patricio y ojalá que todos los regidores estén 
pendientes cuando una Empresa hace estos trabajos, yo nunca veo a nadie revisar nada. La Empresa 
nada más viene y se lleva la plata.  

1.1. Regidor Patricio González, puede ser que el contrato esté bien, pero uno no lo tiene claro, no lo 

ve tan bien terminado. 

1.2. Síndico Mario Campos, lo que pasa es que pocas veces se ve la Ingeniera, uno no sabe que es lo 
que se está haciendo, uno no tiene mucho conocimiento de camino yo pienso que de vez en cuando  la 
Ingeniera debería venir, y la gente de la Unidad Técnica a explicarnos algo, para ver que es lo que 
están haciendo, porque muchas veces aquí no se sabe ni donde  están, ni que es lo que  están haciendo, 
felicito a Patricio. Otro asunto, por ahí veo que quieren contratar dos Ingenieros Civiles no se para que 
serán pero si fueran para recaudar fondos para esta Municipalidad, lo felicitaría  mucho, quiero saber 
de que se trata, porque la gente pregunta, y uno no sabe nada, no les puedo decir nada.  

1.3. Alcalde Giovanni Madrigal, las personas que están requiriendo eso, es el puesto de la Arquitecta  
que tenemos meses de no tener, el tema de permisos constructivos se ha venido trabajando bajo una 
Comisión, tenemos que nombrar ese puesto  ahí está la plaza y está el presupuesto, otras funcionarios 
que han venido apoyándonos, en tiempo extra sin pagarles extras, dicho sea de paso,  y tenemos que 
nombrar porque tenemos muchos proyectos de parques, proyectos con las comunidades, con las 
Asociaciones, muchos proyectos que el Ingeniero Urbano es el que nos ayuda, aparte  que es a quien le 
corresponde  hacer avalúos de propiedades, que la gente pague más, esa persona es el que aprueba  los 
permisos constructivos, esa persona no la tenemos. Entonces la idea es que al primero de junio ya esté 
acá, ojala si se puede antes, no la hemos contratado porque no habíamos terminado el proceso con 
Nasrra, ya fue despedida y por consiguiente ya podemos hacer el proceso, por eso no se había hecho y 
el otro caso teníamos el Ingeniero de proyectos de Gestión Vial, que nos ayuda precisamente con esto, 
en este momento nosotros estamos sacando Paso Agres, ahorita asfaltando, mañana comenzamos a 
asfaltar San  Pablo, la otra semana entramos a asfaltar Bijagual  y Río  Seco, estamos construyendo 
una alcantarilla de cuadro en Lagunas, tenemos la maquinaria en Carara, estamos haciendo una losa en 
San Luis, una losa en Marcos Perez, tenemos muchísimos proyectos, material humanamente imposible 
tener control con dos personas de todo, entonces ocupamos un Ingeniero, que ya ese puesto este era de 
un Ing. Juan Carlos, que no se renovó, ese puesto no ha sido ocupado por una persona, es de las  que 
estamos requiriendo, es un profesional que apoyaría  a Alejandra porque el trabajo si es muchísimo. El 
tractor está en Surtubal, entonces nosotros si trabajamos a un ritmo diferente, ustedes vieron que el año 
pasado se ejecutó el 98%  y para hacer eso hay que estar trabajando y se ocupa gente definitivamente, 
igual, aquí nosotros en todos los trabajos  hay que hacer pruebas de calidad, hay que revisar, estar en la 
obra, con los asfaltados hay que estar todo el día, una persona ahí en el trabajo, porque en lo que uno 
se descuida empezó a  llover  y le echan el asfalto encima con las lluvias, hay que estar controlando, 
entonces sí, el Ingeniero es muy importante, aparte con el tema de  emergencias, ese muchacho cuando 
las emergencia él fue el que se dedicó a trabajar en ese tema, el año pasado. Estos puestos es algo que 
ya estaba, más bien nosotros a nivel presupuestario en vial no destinamos ni el 10%  del recurso a 
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personal, hay Municipalidades que tienen hasta un 40%, Puriscal tiene un 40% de la plata para pagar 
personal, nosotros somos en la actualidad en eso bastante eficientes, nos toca hacer muchas cosas, nos 
falta bastante gente más bien, pero de momento no hay presupuesto para tanta gente. 

  1.4. Síndico Mario Campos, yo creo que en buen momento defendí parte de esta Municipalidad, 
alguna gente que me hizo el comentario en esos dos nombramientos, talves sin saber o sabiendo un  
poquito  le dije algunos de ellos que son finqueros, que lo que iban a hacer era un sondeo a todas esas 
personas  que tienen fincas y pagan muy poco a la Municipalidad.    

Artículo No.2. Sindico Mario Campos, cuando vamos a empezar a hacer proyectos con el recurso de 
las partidas. 

2.1.Alcalde Giovanni Madrigal,  lo de la partida se mandó a la Contraloría, el presupuesto se aprobó 
acá hace 15 días, la semana pasada se presentó y se  subió a Contraloría,  apenas Contraloría nos 
apruebe empezamos a girar la plata, la plata entro en diciembre y había  que presupuestarla, apenas nos 
den visto bueno yo les aviso. 

2.2. Sindico Mario Campos, un asunto que si usted lo ve y lo vimos el miércoles aquí, ellos exigen,  si 
no es el 1° de  junio que se presenta el proyecto, no se puede entregar la partida, pero mire como nos 
tienen, dos o tres años atrás. 

2.3. Alcalde Giovanni Madrigal, sí,  lo que pasa es  ineficiencia del Ministerio de  Hacienda. 

2.4. Sindico Mario Campos, a nosotros como Concejo de Distrito si nos presionan. 

2.5. Alcalde Giovanni Madrigal,  ellos nos presionan, pero no ven  para el otro lado, dejan todo para el 
final. 

2.6. Regidor Mario Chavarría, una partida se ejecuta casi cada dos años. 

2.7. Alcalde Giovanni Madrigal, ahora igual vamos con el proyecto de las máquinas de hacer 
ejercicios en Bijagual.   

Artículo No.3.Regidor Patricio González, otro asunto ayer vimos la gente de la Globalvía hizo un 
acceso bastante aceptable  muy bonito,  para llegar a trabajar la parte de debajo de la ruta 27,  por la 
calle vieja que era de Quebradas esa calle cruzaba esa ruta, esa calle de ayer a hoy la arreglaron, desde 
la entrada de la calle vieja, donde llamaban la gallera, a la calle le echaron un material que quedó 
completamente conformado y sale a la ruta 27 de hecho,  lo que obviamente eso para ellos es trabajar y 
hacer todo el trabajo por debajo de la ruta 27  allá abajo, pero talves eso va a traer un impacto también 
que va a dañar mucho mas la carretera, porque va a estar entrando equipo pesado desde la ruta 27 a 
llegar ahí abajo, que talves podríamos mandarles una nota de que ellos la conformaran, con solo que la 
rasparan, o algo, talves Popo, por medio del muchacho que vive ahí abajo, pudiéramos  hacer alguna 
gestión de que por lo menos esa parte ellos la raspen, porque ellos van a estar usando la ruta 707 para 
ingresar ahí abajo. 

3.1. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí sería mandarle una nota, porque yo fui a reunirme con la 
encargada y es ir a perder tiempo, yo la verdad fui, perdí el rato que vine aquí, de hecho que cuando le 
preguntamos que  porqué decía  en esta Escuela algo de una obra, nos imaginamos que habían  donado 
el aula resulta que no, la habían pintado, nada más, esa fue la gran donación pintar esa aula del Kínder, 
si yo fuera la Junta de Educación mando a arrancar ese rótulo. 

3.2. Regidor Patricio González, nosotros a través de la Asociación de Desarrollo habíamos pedido una 

ayuda  para ese puente peatonal, nos dijeron que no. 

3.3. Regidor Mario Chavarría, ahí lo que quedaría es hacerles un obstáculo,  cerrarles el paso, para que 
tengan que hacerle algo. 
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3.4. Regidor Patricio González, por eso le digo la accesaron  muy bien, y ahora lo que van a hacer es 
dañarnos el pedacito que ya de por sí está malo, porque hicieron ahí hasta una boca grande para dar la 
vuelta ahí para poder entrar. 

3.5. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí vamos a ver, ya la licitación está en revisión de ofertas. 

3.6. Regidor Patricio González, esas cosas se van a dar en octubre. 

3.7. Alcalde Giovanni Madrigal si no le pedimos a la que gañó que nos ayude, la que va en  primer 
lugar es  una Empresa de Orotina Montedes, hay que ver si se mantiene, porque estando adjudicada, es 
del puente hasta Escobal, ofertaron 685 millones, son 17 km. hasta Atenas, es todo el proyecto.  

3.8. Regidor Patricio González, por lo menos  Giovanni, mandar una nota, ya que van a hacer eso.     
    

Capítulo No.7.Mociones 

Artículo No.1.Moción presentada por: Comisión de Asuntos Jurídicos 

Considerando: 

• Que la Asociación de Desarrollo Integral del Sur de Turrubares, cédula jurídica 3-002-100684, 
solicitó se le exima del pago de la tarifa por concepto de servicio de Permiso de Construcción 
para plano catastro, según número de plano SJ- 650425-2000, debidamente tramitado por el 
Proceso de Catastro Municipal.   

• Que la Municipalidad considera de interés social este proyecto, y que por ello puede proceder a 
colaborar con su desarrollo.  

• El cobro  de los servicios municipales, se hace de conformidad con el artículo 4 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, a través de la tasa o precio que la municipalidad 
establezca para tal efecto, la cual deberá ser cancelada por el contribuyente. 

• La fijación del precio de tarifas por servicios,  corresponde a los propios gobiernos locales – en 
atención a su reconocida autonomía tributaria, y podrán autorizar su no pago por motivos 
debidamente razonados por la autoridad competente.  

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo:   

           Solicitar a la Administración Municipal se le exima del pago de la tarifa por concepto de permiso de 
construcción para planos catastrales individuales, según número de plano SJ- 650425-2000, 
debidamente tramitado ante el Proceso de Catastro Municipal, para el Proyecto Remodelación del 
Salón Comunal del “Sur” de Turrubares, de la Asociación de Desarrollo Específica del Sur de 
Turrubares, por la naturaleza de interés social de este proyecto. Que se dispense de trámite de comisión 
y se declare acuerdo firme”. Acuerdo Firme. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez 
Arias. Se somete a segunda votación, acuerdo definitivamente aprobado. 

           Artículo No.2. Moción presentada por: Comisión de Asuntos Jurídicos 

           Considerando: 

• Que el Concejo Municipal de Turrubares en Sesión OrdinariaNo.20-2018, celebrada el 25 de Abril 
del 2018, en acuerdo definitivamente aprobado, indicó que Considerando: Solicitud de Licencia 
Comercial  de Compañía Agrícola Industrial La Lucía S.A, del Minisúper Montelimar ubicada al 
costado Oeste  de la Plaza de Deportes, de Montelimar Carara Turrubares, Licencia para expendio  
de bebidas  con contenido Alcohólico  al detalle, en embace cerrado para llevar. 
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• Que la solicitud de patente de licores para venta en Minisúper fue solicitada a nombre 

personal por la señora Yerling Quirós Valverde.  

• Que el Acuerdo se redactó con error material, indicando que se otorgaba patente a la 
Compañía Agrícola Industrial La Lucía S.A 

• Que se debe corregir el acuerdo N°20-2018, de manera que se indique que la patente fue 

otorgada a la Solicitante Yerling Quiros Valverde.  
Por tanto, se recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: Aprobar  la solicitud de 

Resolución Municipal de Ubicación de patente para venta de licores en Local Comercial solicitada por 

Yerling Quiros Valverde, para ser explotada en el Minisúper propiedad de Compañía Agrícola 

Industrial La Lucía S.A con fundamento en el art. 9 inciso j) de la Ley de Regulación y 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico N° 9047, dado que el local indicado, cumple 

con las condiciones requeridas. Se dispensa de trámite de Comisión, acuerdo firme. 
           Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, 

Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, 
acuerdo definitivamente aprobado. 

           Artículo No.3. Considerando: Nota enviada  por la Asociación  de Desarrollo  Integral  de San 
Antonio Carara Turrubares, solicitando permiso temporal, para la venta de Bebidas Alcohólicas. 
Por lo tanto los regidores firmantes, acogemos la moción presentada, recomendamos al Concejo 
Municipal se tome el acuerdo y que se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Otorgar permiso temporal para la venta de Bebidas con contenido alcohólico, 
a la Asociación de Desarrollo  Integral  de San Antonio de  Carara  Turrubares,  para los días 
23,24,30 de junio , así como para el 01 de julio  del año en curso. Moción aprobada por los 
regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio 
González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, acuerdo definitivamente 
aprobado. 

Artículo No.4.Considerando: 

• Que el Alcalde Municipal por oficio MT-ALC-03-121-2018, solicito enmienda del Reglamento 
Regulaciones Tributarias para Actividades Mineras en el Cantón de Turrubares, dado que se debió 
corregir lo relacionado con el cálculo del valor actual del monto indicado en el art. 38 y 40 del 
Código Minera, para la determinación del impuesto de minería correspondiente, indicado en el  art. 
4 del Reglamento aprobado por el Concejo Municipal, tanto para actividades de extracción en 
Cauces de Rio, como en Canteras.  

• Que se remitió a la Secretaría del Concejo el Reglamento corregido para su aprobación con las 
enmiendas indicadas.  

            Por lo anterior este Concejo Municipal acuerda: Aprobar las correcciones al reglamento de 
Regulaciones Tributarias para Actividades Mineras en el Cantón de Turrubares, solicitadas por la 
Administración,  de manera que se corrija los montos del impuesto indicado en el art. 4 del 
Reglamento. De igual forma se corrige el plazo de la Audiencia una vez publicado ajustándolo a un 
plazo de diez días calendario. Que se dispense de trámite de comisión y se somete a segunda 
votación para Acuerdo firme. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana 
Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se 
somete a segunda votación, acuerdo definitivamente aprobado. 

Artículo No.5. Considerando: 
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• Que el Proveedor Municipal por oficio MT-PROV-03-052-2018, remitió al Concejo Municipal 

Factura 2094 de la empresa Vifisa de Turrialba S.A por un monto de ₡19,800,000.00 (diecinueve 

millones ochocientos mil colones exactos) correspondiente a la Licitación Pública 2017LP-

000001-PMT denominada “Adquisición de un retroexcavador, una compactadora y una carreta”; y 

adjunta copia de factura e informe y aprobación por parte de la Ing. Alejandra Hernández Hidalgo.  

• Que el Proveedor Municipal por oficio MT-PROV-03-052-2018, remitió al Concejo Municipal 

Factura 2731 de la empresa Rodriguez Constructores Asociados (Roca S.A) por un monto de 

₡133,209,029.00 (ciento treinta y tres millones doscientos nueve mil veinte nueve colones exactos) 

correspondiente a la Licitación Pública 2017LP-000002-PMT denominada “Construcción y 

equipamiento del centro diurno de adultos mayores del cantón de Turrubares”; y adjunta copia de 

factura e informe y aprobación por parte de la Ing. Alejandra Hernández Hidalgo y el Licenciado 

Henry Guillen Picado. 

• Que conforme al Reglamento de Pagos de esta Municipalidad, se requiere autorizar por parte del 

Concejo Municipal, el egreso correspondiente el pago de la Factura 2094 de la empresa Vifisa de 

Turrialba S.A por un monto de ₡19,800,000.00 (diecinueve millones ochocientos  mil colones 

exactos); 

• Factura 2731 de la empresa Rodríguez Constructores Asociados (Roca S.A) por un monto de 

₡133,209,029.00 (ciento treinta y tres millones doscientos nueve mil veinte nueve colones 

exactos);Por lo anterior este Concejo Municipal acuerda: 

            Autorizar el pago de la Factura 2094 de la empresa Vifisa de Turrialba S.A por un monto de ₡19, 
800,000.00 (diecinueve millones ochocientos mil colones exactos); Factura 2731 de la empresa 
Rodríguez Constructores Asociados (Roca S.A) por un monto de ₡133, 209,029.00 (ciento treinta y 
tres millones doscientos nueve mil veinte nueve colones exactos); Que se dispense de trámite de 
comisión y se somete a segunda votación para Acuerdo firme. Moción aprobada por los regidores, 
Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González 
Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, acuerdo definitivamente aprobado.     
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Finaliza la sesion al ser las diecisiete horas, treinta y cinco minutos. 

 

 

 

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

      PRESIDENTA                                                                                             SECRETARIA    

  
 

 
 


