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                   Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.33-2018 

 
Sesión Ordinaria No.33-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 11 de julio  del año 2018. 

 
Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.El regidor Mario Chavarría Chávez, en calidad de presidente, una vez comprobado 
el Quórum, da inicio a la Sesión Ordinaria No.33-2018, correspondiente al día miércoles 11 de julio 
del año 2018. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

     Regidores Propietarios: Mario Chavarría Chávez, 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. 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 la Fuerza Pública de Turrubares, Delegado Distrital, 
Teniente Jorge Robles, Oficial de Policía Mynor Trejos.  
 

Capítulo No.4. Lectura  y aprobación del acta 

Artículo No.1. Es leída,  discutida  y aprobada sin objeción  el Acta de Sesión Ordinaria No.32-
2018, por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana 
Jiménez Arias. 
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Capítulo No.5. Lectura de Correspondencia 
Artículo No.1. Notas de: 
1. GMT, Lic. Gerardo Marín Trejos MBA, Asunto: Invitación al “Taller: Perspectiva para una 
formulación efectiva del Plan –Presupuesto Municipal”.   
2. Sr.Jesús Benavides Chávez, cédula No.2-725-360 solicita suspensión de la patente de Panadería 
a su nombre  ubicada en San Pablo, en un local propiedad del Sr. Wilberth Salazar Agüero. 
3. ICE, Dirección Regional Pacífico Central, Sr. José Chan Mairena Director a.i., Asunto: 
Respuesta oficio No.MT-SC-03-130-2018.  
4. UNGL, Karla Rojas Pérez, Asunto: Convocatoria Premio Latinoamericano al Buen Gobierno 
Municipal, 2018.     
5. Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, Boletín Informativo, “Boletín del XV 
Congreso Internacional de Topografía”. 
6. NotiAMUPREV, Resumen Semanal de noticias acerca de las acciones que implementan  las 
Municipalidades para mejorar la Cultura  de Paz.   
7. UNGL, Karla Rojas Pérez, Boletín Premio Latinoamericano al buen Gobierno Municipal. 
8.Lic.Jesús López López, Proveedor Municipal, amparado al Reglamento de Proveeduría, hace 
entrega la resolución de recomendación de ampliación de las licitaciones abreviadas 2018LA-
000004-PMT y 2018LA-000005-PMT ambas denominadas “Adquisición de materiales  para la 
construcción  de proyectos  de la Red Vial Cantonal”.                                                                                                                                 
9. Sr. Guillermo Aguilar Madrigal, Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación  de 
Turrubares,  presenta informe semestral correspondiente al primer semestre del año 2018.  
9.1. Presidente Mario Chavarría, traslada el documento a Comisión de Hacienda y Presupuesto.   

 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1. Regidor Patricio González, para informarles, Giovanni si está al tanto, hoy me 
escribió Erik el topógrafo, y ustedes saben que estamos dándole seguimiento principalmente a nivel 
de la Administración con Giovanni  y Yerlin, con el tema de la plaza de San Pablo que estaba a 
nombre de la Iglesia y estamos pasándola a nombre de la Municipalidad, para poder algún día  
eventualmente intervenirla  y hacer un parque, entonces se comentaba que ya salió el plano de la 
parte de la Iglesia, ahí hay dos planos, según entiendo, fue lo que al final nos habían  sugerido, la 
calle inclusive, pero se  hicieron dos planos, es como si fuera una sola propiedad, la Iglesia la calle 
y la plaza, entonces había que segregarlos. Resulta que ya salió el plano de la Iglesia, salió bien y 
todo está en orden, sobre este tema, pero el plano  de la plaza no ha salido, por una razón , en el 
2008 ese plano había  sido inscrito, hubo un esfuerzo de alguien por hacer eso desde el 2008, pero 
lo inscribieron o lo metieron a una finca madre prácticamente de todo San Pablo, una finca enorme, 
qué sucede, por esa razón no pueden sacar otro plano, porque ya había uno en el 2008 inscrito a esa 
finca madre. Entonces lo que sugiere Erik es que un notario tiene que hacer un informe o un 
documento, para poder mandarlo al Registro, para que una vez que se haga ese escrito por un 
notario pueda eventualmente presentarlo, y dice que en 8 días se resuelve, y se puede sacar el plano, 
ya una vez teniendo los planos completamente iríamos de nuevo donde la Abogada de la Curia 
Metropolitana, para tratar de hacer ya el trabajo que ella nos dijo, casi nos está tomando un año eso, 
fue en octubre del año pasado, que habíamos ido. El tema está así, Erik decía que le había hablado a 
Henry, le mandó una información a Giovanni, pero él no tenía  claro si don Henry puede hacer eso, 
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el tema es que lo querían tratar aquí, porque sí, hay que  resolverlo, y dice Erik que entre más rápido 
mejor. 
1.1.Alcalde Giovanni Madrigal, ahí se manda un notario, lo que si hay que revisar  con  ellos, con 
los abogados es el Alcance, porque nosotros si ocupamos estar seguros que la Curia nos va a firmar, 
porque aquí estamos renunciando  a un derecho, ya ese plano que sale en el 2008, ya hay un 
derecho ahí, que la Municipalidad podría iniciar posesorio, cómo yo le dije a ella, ya legalmente, 
que si no hay disposición, la Municipalidad puede decir, vamos por esa vía, entonces sí que nada 
mas hay que  revisarlo, los pro y los contra, soltar eso, si tenemos la Bendición, no tenemos ningún 
problema, pero  ya usted vio que el otro día  el otro Padre, no este,  estaba pidiendo X millones, 
entonces hay que revisarlo. 
1.2. Regidor Patricio González, y eso qué tan pronto lo podemos hacer, a mí lo que más me 
preocupa es que de pronto nos pasemos 3 o 4 meses,   y no avancemos. 
1.3. Alcalde Giovanni Madrigal, eso hay que definirlo esta semana más bien, Henry no puede, pero 
nosotros tenemos una oficina donde siempre hacen los trámites y hay otros señores que a veces nos 
ofrecen , nos  donan para hacer los trabajos. 
1.4. Regidor Patricio González, nada más dejarlo en actas para que en un par de semanas revisemos. 
1.5. Alcalde Giovanni Madrigal, en esta semana deberíamos  tener ya una posición, inclusive, la 
posición puede ser del Concejo Municipal, que revise eso para pedir el notario. Hacer  un acuerdo 
para la otra semana, que sea una decisión Colegiada.  Hablar con Henry para redactar la moción, de 
la decisión  que se va a tomar, porque en realidad es un  asunto que nos afecta y hay que ver los pro 
y los contra  de cuánto derecho tenemos ya, de tener un plano por 10 años, porque fue con la ley 
anterior.  
Artículo No.2. Regidor Patricio González, una consulta, nada más para darle respuesta a Don 
Víctor Eduardo, que me pregunta por correo, y es para aclarar porque yo tampoco lo tengo claro, 
pregunta sobre una reunión que tuvieron el Alcalde  y la Vicealcaldesa con el Dip. Warner Jiménez, 
informaron por Facebook sobre algunos proyectos de los que conversaron, siendo el primero el de 
la ruta 319,  que conecta San Pedro y la Gloria, solicita información de qué rutas están hablando y si 
están en el Plan de Obras  aprobado por el Concejo, toda vez que hablan hasta de la Gloria, que 
pertenece a  Puriscal, porque si fuera la Carretera Interdistrital, la cual ha sugerido,  rompiendo el 
Tapón   de Turrubares,  estaríamos hablando de San Pedro hasta San Antonio, ruta que solo 
representa la habilitación entre Surtubal y el Sur,  dice que el resto está debidamente lastrado. No 
quiero dejar sin contestarle.  
2.1. Alcalde Giovanni Madrigal, que le pregunte al Diputado, porque yo no sé, nosotros fuimos ahí 
a una reunión, en realidad nosotros también veníamos del MOPT, nosotros estábamos viendo el 
tema de la 707, que está bien complicado, de hecho que nos reunimos con el más cercano al 
Ministro, uno, está la resolución del Contrato este está bien enredado, del contrato que ya está, del 
diseño del puente y construcción, no tienen presupuesto para la calle, para el diseño y eso, van 
únicamente  a volver a sacar, una vez que rescindan vía administrativa, yo les dije, ya ustedes tienen 
un año de estar en eso, apenas rescindan el contrato van a hacer una nueva  licitación pero solo para 
el diseño  y construcción del puente, pero tienen que empezar por rescindir el contrato, lo positivo 
es que está dentro del MIDEPLAN está planificado, y tienen presupuesto, lo negativo es que no han 
rescindido el contrato.  
2.2. Regidor Patricio González,  ese contrato fue con aquella Empresa. 
2.3. Alcalde Giovanni Madrigal, con INSA. 
2.4. Regidor Patricio González, con la Empresa INSA, que no cumplió. 
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2.5. Alcalde Giovanni Madrigal, si usted me pregunta, puede que INSA cumplió, y el que  
incumplió  fue CONAVI, en este momento  probablemente el Tribunal Contencioso es el que va a 
tener que ventilar eso, pero ellos tienen que Administrativamente resolver, que ellos fallaron, y se 
pelearán afuera y el proceso tiene que continuar, lo que pasa es que la nueva Licitación no puede 
continuar  hasta que ellos no rescindan. 
2.6. Regidor Patricio González, y cuál es la expectativa que eso  lo cierren  en el corto plazo.  
2.7. Alcalde Giovanni Madrigal, viera que yo los vi bien preocupados con esa reunión, porque 
inclusive el Señor  decía  que uno de los puntos que no se pusieron de acuerdo con INSA fue que 
INSA les dijo, que en el planteamiento original  venía  una cantidad de metros para el puente, que 
según entiendo no pasaba de los 50 m. de lado a lado, e INSA les dice,  que ese puente ellos no lo 
hacen por menos de 120 m.  con lo cual creo que tienen razón INSA,  porque el espacio Luz donde 
está Sánchez, atravesar la roca, no baja de 100 metros. Entonces pareciera que COVAVI lo que 
tenía era muy  poco presupuesto para hacer algo que valía un montón de plata. Me parece que por 
ahí va el asunto, entonces aquí, si me dice que falló la Empresa, yo creo que pudo haber fallado  
CONAVI, hay que esperar en realidad quién falló, pero lo que sí me preocupa realmente es que la 
posición de ellos, es que solo van a destinar esa plata, quiere decir que si INSA  tenía  razón, ellos 
no harían el proyecto, porque dicen que no tienen la plata, ahí es donde yo les dije, es que nosotros 
lo que ocupamos es un puente, si ustedes bajan el que está ahí y lo colocan exactamente ahí mismo, 
sí les alcanza con los 50 metros y probablemente les sobre metros, pero que tendrían siempre que 
hacerle un trabajo a esa roca, qué pasa con esa Roca, yo siento que lo que INSA está pensando es 
precisamente, es que esa Roca, ellos asuman hacer el puente, le ponen dinamita para quitar una 
parte de arriba y se les va toda la roca, van a tener que hacer el pedazo de puente, ellos no pueden  
jugarse el chance de decir  vamos a hacer un pedazo nada mas, más si era diseño y construcción  el 
proyecto, si era solo  diseño también igual.  
2.8. Regidor Patricio González, y era Diseño  y construcción, no sabe. 
2.9. Alcalde Giovanni Madrigal, era diseño y construcción, son 50 metros de puente, estamos 
hablando que la diferencia, si 50 metros valen 10 millones, 120 metros eran 2mil trescientos 
millones, entonces es una diferencia de presupuesto que no se haría el proyecto. Nosotros, para 
efectos de quedar claros, porque solo se habla y no queda claro, les estamos redactando un oficio 
para que ellos  nos digan, nos den un cronograma y nos den un estimado, en que momento van a 
resolver eso, aproximadamente, cuál va a ser la situación con cuánta plata se va a contar, y en que 
plazo más o menos estarían haciendo una nueva licitación, pero si es un tema bien complejo, 
puentes Bayley no informa, dicen  que no, que  ya no y es que ya  no está Villalta. 
2.10. Regidor Patricio González, y valdría la pena reunirse con  el Ministro Méndez Mata.                               
2.11. Alcalde Giovanni Madrigal, sí, al final todo, ahí igual con Atenas yo pienso  que se puede 
hacer la fuerza de la reunión, por lo menos  él es el que decide. Y lo otro, es igual, lo de la 319, lo 
que se estaba conversando. 
2.12. Regidor Patricio González,  y el resto los dos kilómetros  que faltan para allá, qué dicen. 
2.13. Alcalde Giovanni Madrigal, que no hay plata, que eso no se va ha hacer,  o sea, ahorita lo que 
hay que luchar es con el contrato de CONAVI que viene, lo que habíamos  hablado, hacer un 
tratamiento.  
2.14. Regidor Patricio González, ese contrato de CONAVI sí está, eso es aparte.  
2.15. Alcalde Giovanni Madrigal, es un contrato de 900 y resto de millones, pero es de toda la calle, 
desde el puente, hasta Atenas hasta arriba, pero la idea es que si quede por lo menos una base, un 
sello, algo,  que quede algo duradero, eso sí está en proceso, está todavía  en evaluación de oferta. 
2.16. Regidor Patricio González,  no quedaría como lo que se hizo de este lado, como un perfilado. 
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2.17. Alcalde Giovanni Madrigal, como lo que se hizo en el camino Santa Lucía. 
2.18. Regidor Mario Chavarría, y es que encima de eso conseguir con la misma Municipalidad de 
Atenas que asfalte por lo menos esos dos kilómetros, a cómo nos salió a nosotros lo que se asfaltó 
ahorita. 
2.19. Alcalde Giovanni Madrigal,  y la Municipalidad de Atenas sí podría  colocar el asfalto de 
recurso ordinario, igual nosotros, si en este momento  nosotros tuviéramos recurso ordinario, 
podemos asfaltar cualquier calle del Cantón. Nosotros ahorita la limitante es que no tenemos 
recurso ordinario, pero si tuviéramos y por ejemplo la Empresa Sánchez empieza a operar,  y 
empiezan aquí con el proyecto Hidroeléctrico, y nos llegan 100 millones y nosotros podemos 
agarrar 50 de esos, podemos ir y arreglar, aquí el tema es el recurso de la 8114, que son limitados 
para los caminos vecinales,  y eso es  con lo  que contamos hoy por hoy, para los caminos, esa es la 
limitación legal, porque la gente a veces pregunta por qué sí, porqué  no se puede. 
2.20. Regidor Patricio González, Giovanni entonces esto de la 319 qué es. 
2.21. Alcalde Giovanni Madrigal, la ruta 319 lo que se vio es que hay un contrato de mantenimiento 
que está apelado que está en proceso, que están viéndolo, porque  esa ruta desde hace un año la 
tienen en programación allá en San Francisco, ahorita están en la 317, el Ministro les indicó que 
tenían  que trabajar sobre la 239  y la 317, y en Acosta, entonces mientras el Ministro los tenga allá, 
aquí no los vamos a ver. Y lo del Tapón, igual, ahí se pidió, nosotros llevamos a la gente de 
CONAVI, inclusive hasta el Río Carara,  y lo que pedimos es que Surtubal es un pueblo que 
desapareció porque esa calle ellos están peor, de Lagunas a Surtubal son 7 kilómetros, casi ni 
material hay, solo hay como 2km en material,  está en pura tierra  y ahí vive gente todavía, y hay 
producción y hay fincas ahí arriba, el Tapón es del Río Carara al Sur, que hoy por hoy  de ese 
Tapón apenas lo que quedan son 2 km, o menos, que están ahí realmente feos, y la idea es que eso 
esté abierto para comunicar el Distrito Carara de una forma más rápida, con San Juan de Mata, 
porqué, porque al final si usted lo ve ya en término de kilómetros son, de Lagunas al Sur son  16 km 
máximo, media hora podría durar uno ahí,  en verano, porque en invierno hay dos pasadas de Ríos, 
grandes. 
2.22. Presidente Mario Chavarría, por aquí son 57 kilómetros, 114 ida y vuelta, por el Tapón 30 ida 
y vuelta.  
Artículo No.3. Síndica Ana  Agüero Jiménez, ahora que veníamos para acá, a mí me preocupa 
aquella cuesta del Río hacia arriba, ya son hoyos grandes lo que hay y ahí constantemente está 
pasando el Bus, los estudiantes y muchos carros, entre mas días  más huecos, ahorita que veníamos 
no está tan mojado, pero cuando llueve esa cuesta se pone intransitable, no habrá alguna forma de 
hacer algo, por lo menos rellenar esos huecos grandes. 
3.1. Alcalde Giovanni Madrigal, ahorita en este momento no, porque el MOPT nos dijeron que 
hasta que terminaran la 317, y está empezando, aquí no tienen  maquinaria, no tienen nada, ahí es 
organizarse como vecinos aportar material, una Asociación, hacer algo ahí en conjunto.  
3.2. Presidente Mario Chavarría, de lo que está mal el camino es de material. 
3.3. Alcalde Giovanni Madrigal, era una losa. 
3.4. Regidora Ana Jiménez, imagínese que un trabajo que se haga ahí y ocurra algo, mas esa 
cuesta tan peligrosa, le pasa algo a alguien ahí, y después  nos demandan a nosotros. Son huecos 
en ambos lados, lo que hay. 
3.5. Presidente Mario Chavarría,  es más fácil para la Asociación, si la Municipalidad lleva el 
material, hacer la chorrea y rellenar esos huecos, que tenerlos, el MOPT no va a venir a 
hacérselos. 
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3.6. Regidora Ana Jiménez, son huecos grandes en toda la losa, uno se preocupa porque es un 
trabajo que se debe hacer con un profesional,  es un trabajo de más cuidado, porque ahí está el 
puente, si por lo menos fuera en una parte plana. 
3.7. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí si se hace algún trabajo, hay que cerrar. Ahí sería solo así 
como les dije con los vecinos, ponernos de acuerdo, porque no podemos nosotros como 
Municipalidad, nos es una calle Municipal que podamos llevar una cuadrilla, una batidora, eso no, 
porque la gente está en todo, para denunciar. Nosotros podemos dar asesoría  técnica, hay un 
Ingeniero Civil contratado, que no es de Gestión Vial,  nosotros podemos facilitarles  el Ingeniero 
para que les de la Asesoría, en lo que podamos que no quebrantemos una ley, nosotros les 
podemos ayudar. 
3.8. Regidora Ana Jiménez, yo pienso que sí, y  si nos pueden ayudar con un material. 
3.9. Alcalde Giovanni Madrigal, con cualquiera de las Asociaciones hacemos el convenio, puede 
ser con la de San Luis, o cualquiera de las demás Asociaciones, ya viene la cosecha de café y los 
carros tienen que salir.   
3.10. Síndico Mario Campos, yo creo que este asunto de los caminos no se la trae solo de ahí para 
acá, esto es increíble, yo creo que es que nosotros nos dejamos demasiado, siempre lo he dicho 
acá, Turrubares cuando es político sobra, ahí chocamos cada rato de un lado y del otro, cuando 
ocupamos quedar bien, cuando ocupamos que alguien de una mano, no hay nadie, y hablemos en 
general, todos los partidos le dan la espalda a todo mundo, pero cuando llegan aquí, yo soy uno  de 
esos, que me he apuntado con un montón de políticos  de esos, que hoy en día son Diputados, y se 
les olvidó  el Cantón de Turrubares, vayan a Puriscal, ahí se les está dando todo, ahí tienen de 
todo,  y es el colmo que nosotros seamos tan mansitos  en este Cantón, que hacen lo que quieran 
con nosotros, yo creo que debemos de pararnos y  defendernos, como es posible que digan que en 
esa ruta no hay nada que hacer. Yo creo que de alguna forma se tiene que hacer un convenio con 
todas las Asociaciones, dejemos de empujarnos, creo que esa es la gente que tiene la fuerza, y si 
las Asociaciones se unen, no importa quién sea, y nos unimos varias, a ver si nos van a  oír o no 
nos van a oír,  yo  creo que es que nos ha faltado coordinación,  y creo que debe meterse gente 
seria  a coordinar ahí , hacer un grupo serio entre Asociaciones, e ir a defenderlo allá al MOPT, 
aquí hasta el más humilde, o quien sea tiene una amistad, que puede ser un Diputado, y creo que 
hay que ir a pedirles parte del gran trabajo que les hemos dado en este Cantón, porque es el 
Cantón más votado para cualquiera y eso está claro. Aquí lo que hacemos es que nos tiramos la 
bola unos a otros, trabajemos serios. Vean ese lado del  sector de la 707, no quieren ayudar en 
nada, que  boten ese puente, ojala que no pase lo que pasó allá abajo, yo creo que más  bien deben 
de pedir que lo cierren. Vean aquí da vergüenza a 100 m de la plaza de Deportes, ver esa 
alcantarilla, qué hicieron, nunca hicieron nada, como cree que aquí solo hubiera habido ese paso. 
Yo creo que de verdad se deben tomar las cosas en serio, esa gente de San Luis  y San Rafael, son 
muy ordenados, y también la Asociación de San Pedro, y uno aquí habla las cosas porque las 
siente. 
3.11. Alcalde Giovanni Madrigal, yo sé Mario, viera la frustración ese día, Yerlin mejor se salió 
de la reunión, yo al final me aparté,  yo por ejemplo le decía, llegó una de las Jefes  del Área de 
Operaciones  del CONAVI, y yo le decía, porque igual Mario, aquí nosotros estamos detrás de esa 
Alcantarilla,  yo le  puedo decir dónde está en este momento el documento para la ampliación de 
esa alcantarilla, está en el Departamento de Costos del CONAVI, el Departamento de 
Mantenimiento Vial de CONAVI le pasó hace 2 meses, a Costos, el  informe de lo que vale  esa 
alcantarilla, es un alcantarilla de cuadro, Costos tiene  que verlo si es razonable. Ya la Empresa 
dio un presupuesto detallado y lo que va a hacer, la Empresa que lo va a hacer es MECO, porque 
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actualmente CONAVI tiene una licitación adjudicada en firme, en proceso, que nada mas dice se 
daño aquello y le dicen a MECO hágalo, pero antes, un Departamento que es de Costos revisa, y 
dice si es razonable o no es razonable, pero esa decisión  puede pasar mucho tiempo, yo le decía a 
la funcionaria, cómo es posible que tiene dos meses de estar eso ahí, tiene 2 meses y medio  de 
estar la evaluación de ofertas del arreglo de la 707. En el Departamento de Costos del CONAVI, 
igual, esperando que digan cuál es la que se le va a adjudicar, también el Departamento de 
Proveeduría, en la parte de Costos, entonces digamos eso es demasiada ineficiencia, al final me 
dice, ahí está entonces se devuelve y ya él tiene que hacer el proceso y decir a MECO,  hágame los 
planos de eso, pero  yo lo que veo es que a ese ritmo podríamos llegar a Octubre, ya cumpliríamos 
un año, en agosto y todavía  no va a estar, se  ha hecho la gestión porque ahí están los correos, 
pero al final logramos algo, no, porque nosotros no tenemos ninguna potestad ninguna 
vinculación, ni nada para obligar a ellos, a hacer lo que al final tienen que hacer, es más, ni la 
misma Sala Cuarta,  está en la potestad de obligarla, uno puede ir a la Sala Cuarta y la Sala Cuarta 
les manda, y ellos dicen hemos hecho esto y sí vamos a hacerlo, vamos a presupuestarlo, o va a 
estar para el año 2021 y si en el 2021 no la hicieron, va uno a la Sala Cuarta y ellos dicen 
ocupamos 5 años más, y dicen ahí pasan 200 carros al día  y allá tenemos otro caso donde pasan 
5000, y ahí sigue, es frustrante, pero Mario, así funciona el Sistema, y de hecho que uno sabe, 
cuando uno sale de allá, pero esa es la realidad. La Ingeniera María Ramírez ni siquiera llegó,  
mando una muchacha, que iba como  en un nivel 7,  para salir del paso, a ellos no les importa, 
pero  qué podemos hacer, nada, porqué, porque hay cosas más importantes en  este País, que  
nosotros. 
3.12. Síndico Mario Campos, y Cantones más importantes que el de nosotros. 
3.13. Alcalde Giovanni Madrigal, por supuesto, cuántos votos hay aquí en Turrubares.   
3.14. Regidor Patricio González, que bueno que dice eso Giovanni, viera que yo el pasado fin de 
semana me di una vuelta  por Cóbano  y pase por el Centro de Santa Teresa , que todo el mundo 
habla de playa el Carmen de Santa Teresa, y son las playas que todo mundo va y son las playas de 
moda, pasar por las calles  de Santa Teresa dan ganas de llorar, yo pase el jueves y el viernes  me 
toco pasar de vuelta, que pereza volver a pasar, es increíble el abandono que tiene un lugar 
turístico como ese, son como 2 km, con restaurantes a ambos lados  y es impasable, es huecos y 
mas huecos , el carro cae y se golpea , pero es tierra, uno dice, cómo puede ser tanto el abandono 
en un lugar tan turístico como este. Precisamente confirma lo que dice Giovanni. Gracias a Dios 
que nosotros tenemos aquí una bendición, es cierto, es un gran reto, lo de San Francisco también.  
3.15. Alcalde Giovanni Madrigal, yo les decía  y les dije a ellos, están pasando cosas, y también 

están haciendo  cosas, ver el  puente de la platina hecho, ampliado como debe de ser,  el puente 
de Heredia hacia Jardines,  ver ahora el de la Uruca a Calle Blancos que se está haciendo, eso 
que se va a inaugurar, como  en 6 meses el primer tramo, ver el puente de Belén a Lindora, que 
es un tapón, ver el puente de Saprissa, que ya comenzaron a ampliarlo, ese paso a desnivel que 
están haciendo, van a hacer el de la Bandera, las cosas están caminando, y muchas cosas se están 
haciendo que no se movían, pero qué están haciendo, están haciendo lo más importante. 
Nosotros no somos lo más importante y por un detalle, en Costa Rica la planificación se ha 
hecho centralizada GAM, el desarrollo allá en un escritorio,    MIDEPLAM decide que es lo más  
importante, ellos nunca han tomado en cuenta las Municipalidades, los Gobiernos Locales, los 
poblados, que es donde nos duele las necesidades, para decirnos, mirá para ustedes qué es lo más 
importante, nosotros que les diríamos , esta calle y esta otra es lo que ocupamos, para generar 
turismo, desarrollo , ellos lo hacen desde allá, y ellos que hacen desde allá, nada más es ver lo 
más importante para ellos,    entonces no hay una equidad, no hay una distribución adecuada, en 
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la inversión, igual, no podemos quejarnos, por ejemplo, este trabajo de Orotina, inclusive a 
Puriscal, a esas calles le hicieron una inversión multimillonaria, solo hasta Puriscal mas de 1500  
millones en asfalto, entonces tenemos una ruta demarcada en perfecto estado, pero las rutas que 
más nos afectan digamos esa 319 y la 707, no,  porqué, porque son parte de la red de lastre y no 
de la red pavimentada que eso es un problema, cuando está en lastre la  inversión es muy 
diferente a cuando está pavimentada, aparte que las de lastre todas las licitaciones las apelan, hay 
una que está desde el 2014, que es un contrato por 4 años  y ya lleva 4 años de pleitos de 
apelaciones, de cosas, porqué las apelan, por dos situaciones, uno, porque las empresas quieren 
ganar todo, si no ganan pelean, la ley de Contratación administrativa a veces hay cosas que más 
bien favorecen a las Empresas, y no favorecen al Estado a ser eficiente, y tres,  que también hay 
a veces Instituciones que también hacen los Carteles orientados a que gane alguien, y eso trae 
vicios de nulidad y trae cosas, porque no hacen las cosas transparentemente, entonces está 
corrupción con ineficiencia , con  malas leyes combinado y eso no solo pasa aquí, eso pasa igual, 
sino pregúntele a los Oficiales de la Policía  también ellos detienen a alguien 7 veces y 7 veces 
los liberan, y  no los dejan en la cárcel, es lo mismo, el sistema, está mal todo, las leyes están mal 
casi que todas, entonces el sistema a veces uno dice, cómo es posible que una ley no me respalde 
a mí, y respalde otra persona, y usted dice,  en qué País vivimos, entonces también hay muchas 
leyes, que hay que cambiar,  y eso no se corrige de la noche a la mañana. Y en el tema de 
CONAVI ellos también han hecho esfuerzos han hecho cosas importantes, la verdad que hay que 
reconocerles, como todos esos proyectos, que son proyectos de prioridad País, pero a nosotros en 
esto nos afectan y uno no puede hacer mas, ahorita nosotros qué estamos haciendo, yo le tengo 
más fe a CONAVI que el contrato de la 319 entren a ejecutarlo el otro año, a que el MOPT entre 
a colocar el perfilado, le tengo yo mas fe, igual el arreglo de acá, yo  tengo más fe que el 
CONAVI entre con el contrato este de la ruta 707, a que el MOPT consiga la emulsión y nos 
coloque el perfilado  en estos 1950 m., o sea, para mí el MOPT es una Institución que no sé , de 
hecho que él me decía el 70% va para salarios,  le dije y porqué no lo cierran, y se ahorran los 
salarios, no están haciendo nada, es un tema de visión, Rodolfo Méndez ya es la tercera vez que 
está ahí,  ya si en dos veces anteriores no aprendió  y no viene y hace las cosas, ya no tiene 
cuando. 
Artículo No. 4. Síndico Mario Campos, el otro asunto, el otro día lo pregunté pero Giovanni 
había  salido, era el asunto de los proyectos de la Partidas,  Mario Chavarría  si me respondió 
algo, esos proyectos de las partidas específicas , no solo las de San Pedro, de todas las 
comunidades, no sé cómo estarán.  
4.1. Alcalde Giovanni Madrigal, todas están, las que ya estaban aprobadas del año pasado que se 
metieron en el presupuesto extraordinario, ya ahora a finales de junio ya había quedado el 
presupuesto aprobado, y ya estamos comenzando a hacer  un cronograma, la otra semana nos 
reunimos con Jimmy el Ingeniero nuevo, que es el que nos va  ayudar a ejecutar  algunos de esos 
proyectos, y ya, comenzamos, la idea es que  de aquí a diciembre todos estén o en proceso de 
adjudicación, o haciéndolos, lo que ahorita todavía no tenemos, es cual va de primero, cual 
vamos a hacer, nosotros le vamos a comunicar , por ejemplo,  si el caso ahí es solo compra de 
materiales, más bien eso los vamos a ver más rápido para sacarlos, pero esta semana nos 
reunimos, entonces es probable que en un par de semanas ver cómo le entramos a los proyectos  
más fáciles. 
4.2. Presidente Mario Chavarría, yo le pregunté a Yerlin hoy, y hablamos por el  proyecto de 
allá,   y  ella que dijo que  hiciéramos la nota, la Asociación, pidiendo tres  compras.  
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4.3. Alcalde Giovanni Madrigal, en realidad es más fácil el caso de ustedes,  que se haga la nota de 
los materiales que van a requerir.  
4.4. Presidente Mario Chavarría, y presentarla aquí, ya está aprobado el presupuesto. 
4.5. Síndico Mario Campos, eso es para el proyecto del Cementerio de San Pedro. 
Artículo No.5. Síndico Mario Campos, el otro asunto es, la sesión anterior el compañero Luis 
dijo que iba a traer algo hoy, siempre me sigue preocupando el asunto del agua, la gente se queja 
que le arde el estómago, entonces lo que yo quería pedirle a este Concejo humildemente, para todo 
el pueblo, porque no nos ayudan, o no cooperan para ver si le pueden hacer un examen en general 
a esta agua, porque si esperamos al Ministerio de Salud,  no los mandó repuesta ni siquiera se 
arrimaron aquí , nosotros no queremos que nos digan de cloro está bien, queremos saber si está 
libre de bacterias, alguien que conozca, que nos diga la verdad, porque mucha gente se acerca a 
uno y le pregunta, como eso se ha hecho un poco ya viral, uno se da cuenta, no sé si el Concejo 
tendrá alguna potestad, para pagar a alguien que haga un examen general al  agua y estar más 
tranquilos. 

   5.1 Alcalde Giovanni Madrigal, nosotros ahorita a nivel presupuestario no tenemos una partida 
para eso, ahí más bien lo que yo diría  es que nosotros podríamos hacer una nota, el Concejo tomar 
un acuerdo y solicitarle al AyA un análisis, que hay una preocupación, ellos tienen que hacerlo, es 
más bien que ellos los análisis que han hecho, que nos lo pasen, pero ya sería bacteriológico, o que 
el Concejo tome un acuerdo y le solicite al Ministerio de Salud un análisis bacteriológico del agua, 
en dado caso si es que hay, porque yo no conozco, no tengo una base científica, para saber si hay o 
no problemas. Eso sería, que el Concejo le solicite al Ministerio de Salud, ese análisis 
bacteriológico, del agua, porque lo que entiendo es que solo habían solicitado lo del cloro. 
5.2. Presidente Mario Chavarría,  en el acuerdo no se pidió lo del cloro, se pidió que se hiciera 
análisis, hay bacteriológicos, hay Químicos,  y hay para saber la cantidad de cloro con lo que se 
está tratando el agua,  y hay más.  Allá en Bijagual  se hicieron unos, el Químico y el 
Bacteriológico  nos costaron,  una Empresa cobró más de 200mil y otra los hizo por 150 mil, falta 
por hacer el del cloro, porque como se puso un pozo nuevo a funcionar y hay que instalarle el 
clorador, entonces ahí se están haciendo los estudios, pero los otros ya  salieron, porque nosotros 
no pedimos específicamente, de cual queríamos que saliera, lo ideal es que ellos vinieran  e 
hicieran los exámenes, que ellos saben que tienen que hacer para poder justificar, porque en lo que 
a ellos si les preocupa mucho, y allá pasó, una Gringa se consiguió un poco de gente hizo una nota 
y la mandó al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud acudió a la ASADA, nos dieron un 
determinado tiempo para responder, nosotros estábamos bien, eso hace más de un año, los hicimos 
pagados, porque se obtiene más rápidos, que esperar que los hagan en Laboratorios del Ministerio 
de Salud, pagados son más caros pero son más rápidos. En ese caso sería especificar en la nota, 
solicitar al Ministerio de Salud que se hagan los estudios y nos manden los resultados, para 
conocerlos y para explicárselos a la gente. Eso sería lo que queda porque la Municipalidad no creo 
que tenga  recursos, ni el Acueducto es Municipal,  hay  que hacer la moción. 
5.3. Regidora Dinia Pérez, eso era lo que se quería saber, toda clase de análisis que ellos hacen al 
agua, Luis iba a traer esa información. 
5.4. Regidor Patricio González, esperemos para ver que trae Luis, porque  la Doctora le iba a dar 
un información. 
5.5. Presidente Mario Chavarría, eso tiene más peso, si la Doctora dice que le da información, 
mandarlo con un reporte, para eso estamos nosotros y lógico que se hace la moción. Pero ya como 
vinieron a hacer un estudio del agua, nos van a dar contestación de lo que hicieron. Eso  podría 
ser, esperar la próxima semana, talves Luis trae esa información.  
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Capítulo No.7. Mociones 

Artículo No.1.Considerando: Nota enviada por el señor Jesús Benavides Chávez, solicitando la 
cancelación  de la patente comercial a su nombre. 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: Cancelar patente 
comercial de Panadería al señor Jesús Benavides Chávez, cédula No.2-725-360, ubicada en San 
Pablo de Turrubares. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez 
Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, se declara 
acuerdo definitivamente aprobado.                                                                                                                                                       
Artículo No.2. Considerando: 
1. Que la Ingeniera Alejandra Hernández Hidalgo, actuando como Coordinadora de Gestión Vial, 

mediante oficio con número MT-PGV-03-404-2018 solicita la extensión del 50% de la 
licitación abreviada 2018LA-000004-PMT, ya que se requiere colocar una mayor cantidad de 
Tubos de concreto en el proyecto #1 en las calles urbanas en Monterrey camino 1-16-053 y el 
proyecto #2 San Luis camino 1-16-006, 1-16-036; esto con el fin de concluir mejor los 
proyectos y dejarlos aptos para las épocas fuertes de lluvia, eliminarle a la población vecina la 
problemáticas de aguas en las épocas lluviosas, para lo cual señalan la existencia del respectivo 
contenido presupuestario que a continuación se detalla: Materiales y productos minerales y 
asfalticos ₡12,893,142.99 (doce millones ochocientos noventa y tres mil ciento cuarenta y dos 
colones con noventa y nueve céntimos)  

2. Que la proveeduría municipal, con sustento en las especificaciones técnicas suministradas, y con 
fundamento en la ley y reglamento de contratación administrativa, recomienda se proceda de 
conformidad con la ampliación del 3,81% de dicha licitación.  

3. Para efectos del presente informe, se da a conocer de seguido que la empresa Fabrica de Tubos 
Campeón cédula jurídica 3-102-102594, ha cumplido con todos los requerimientos técnicos, 
legales y se justa al presupuesto estipulado para tal fin. 

4. Esta solicitud según indica el criterio de Proveeduría, es una modificación unilateral del contrato 
ajustada a derecho, siendo necesaria la aprobación por parte del Concejo Municipal y es 
conforme con lo establecido en el artículo 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 
201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
Por tanto los Regidores y Regidoras Acuerdan: 

Ampliar la licitación abreviada 2018LA-000004-PMT al 3,81% a la empresa Fabrica de Tubos 
Campeón Ltda. en el proyecto #1 Monterrey camino 1-16-053 en la línea 4 la cantidad de 6 tubos 
de concreto reforzada clase III-C 76 diámetro 1,83m CR 602,01 largo útil de 1,00m 
aproximadamente con acople macho y hembra y el proyecto #2 San Luis camino 1-16-006, 1-16-
036 en la línea 4 la cantidad de 8 tubos de concreto reforzada clase III-C 76 diámetro 0.9m CR 
602,01 largo útil de 1,25m aproximadamente con acople macho y hembra para la por un monto en 
total de ₡2,256,000 (dos millones doscientos cincuenta y seis mil colones exactos). Se mantienen 
los términos del cartel. Se dispensa del trámite de Comisión y se declara Acuerdo Firme. Moción 
aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, 
Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado.    
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Artículo No.3.Considerando: 

1. Que la Ingeniera Alejandra Hernández Hidalgo, actuando como Coordinadora de Gestión 
Vial, mediante oficio con número MT-PGV-03-405-2018 mediante la cual exponen la 
solicitud de extensión del 20% de la licitación abreviada 2018LA-000005-PMT, ya que se 
requiere colocar la misma cantidad de arena y piedra para la dosificación deseada para los 
diferentes proyectos que se están realizando; esto con el fin de concluir mejor los 
proyectos y dejarlos aptos para las épocas fuertes de lluvia, eliminarle a la población 
vecina la problemáticas de aguas en las épocas lluviosas, para lo cual señalan la existencia 
del respectivo contenido presupuestario  que a continuación se detalla: Materiales y 
productos minerales y asfalticos ₡12,893,142.99 (doce millones ochocientos noventa y 
tres mil ciento cuarenta y dos colones con noventa y nueve céntimos).  

2. Que la proveeduría municipal, con sustento en las especificaciones técnicas suministradas, 
y con fundamento en la ley y reglamento de contratación administrativa, recomienda se 
proceda de conformidad con la ampliación del 20% de dicha licitación.  

3. Para efectos del presente informe, se da a conocer de seguido que la empresa Tajo 
Florencia S.A cédula jurídica 3-101-023558, ha cumplido con todos los requerimientos 
técnicos, legales y se justa al presupuesto estipulado para tal fin. 

4. Esta solicitud según indica el criterio de Proveeduría, es una modificación unilateral del 
contrato ajustada a derecho, siendo necesaria la aprobación por parte del Concejo 
Municipal y es conforme con lo establecido en el artículo 12 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa y 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

Por tanto los Regidores y Regidoras Acuerdan: Ampliar la licitación abreviada 2018LA-000005-
PMT al 20% a la empresa Tajo Florencia S.A cédula jurídica 3-101-023558, para la adquisición 
de arena por un monto de ₡3, 376,340.00 (tres millones trescientos setenta y seis mil trescientos 
cuarenta colones exactos). Se mantienen los términos del cartel. Se dispensa del trámite de 
Comisión y se declara Acuerdo Firme. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda 
votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado.    
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Finaliza la sesión al ser las dieciocho horas, cuarenta minutos. 

 
 
 
----------------------------------------                                                 ---------------------------------- 
            PRESIDENTA                                                                        SECRETARIA  
 
 

 

 


