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                                                             Municipalidad de Turrubares 

                                     Acta de Sesión Ordinaria No.40-2018    

      
Sesión Ordinaria No.40-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares, en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos, del 29 de Agosto  del año 2018. 
 

Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.La presidenta Municipal, Ana Ivonne Santamaría Monge, una vez comprobado el 
Quórum, da inicio a la Sesión Ordinaria No.40-2018, correspondiente al día miércoles 29 de agosto del 
año 2018. Con la asistencia de los señores regidores: 
 

       Regidores Propietarios:   Ana Ivonne Santamaría Monge, preside la sesión    

                                               Mario Chavarría Chávez 

                                               Dinia Pérez Arias                                                                                      

                                            Patricio González  Quirós 

                                            Luis Salazar Monge  

    Suplentes:                        Ana Jiménez Arias                                                                          

Síndicos propietarios:          Mario Campos Brenes 

                                            Olga Madrigal Ramírez 

                                            Ana Agüero Jiménez 

Funcionarios:                     Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde  Municipal  

                                            Carmen Dennys Agüero V, Secretaria del Concejo 

 

 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. Presidenta Municipal, 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.Asiste Funcionario de la Fuerza Pública de Turrubares, Delegado Cantonal, 
Comisario Rigoberto Méndez Rivera. 
 

Capítulo No.4.  Lectura  y aprobación del acta 

Artículo No.1. Es leída, discutida y aprobada sin objeción el acta de Sesion Ordinaria No.39-2018, 
por los regidores,  Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, 
Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge.  
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Capítulo No.5. Lectura de Correspondencia 

 

Artículo No.1. Notas de:  
1. Comisario Rigoberto Méndez Rivera Jefe Delegación  Cantonal de Turrubares,  solicita espacio en 
sesión ordinaria  del Concejo Municipal, la segunda semana de setiembre 2018, con el propósito de 
realizar una  Rendición de  Cuentas,  correspondiente  al segundo cuatrimestre  del periodo 2018. 
2. Licda.Karen Abarca González, presidenta Asociación  San José Padre de la Divina Providencia, 
solicita audiencia  en la sesion del Concejo, para tratar asuntos relacionados con este tema. Así mismo, 
presenta el informe económico de la pasada Feria Conmemoración del Cantonato.   
3. Dr. Juan Miguel Cerdas Chacón, Director Área de Salud Puriscal –Turrubares, copia de documento 
presentado a la Fiscalía de Puriscal, Asunto: Denuncia  por desobediencia Casa Bettel Turrubares.  
4. Biol.Denis Mora Díaz, Gestor Ambiental, Oficio MT-GAM-03-081-2018, Asunto: Solicitud de 
Visto  Bueno  para arrendar derecho  en el Cementerio  de San Pablo, al Sr. Manfred Carvajal Aguero.  
5.Alcalde Giovanni Madrigal Ramírez, conforme al artículo 100 del Código Municipal, artículo 88 del 
reglamento autónomo de organización y servicios, somete ante el Concejo  para la aprobación final, la 
nueva elación de puestos  que regirá para el segundo semestre del año 2018.       

6. Prof. Ana María  Hidalgo Rojas,  Directora Escuela La Pita, solicita el nombramiento de la Junta de 
Educación  de ese Centro Educativo.    

7. Lic. Jesús López López,  hace entrega resolución  de recomendación de las licitaciones abreviadas 
2018LA-000012-PMT denominada “Construcción de sistema  de drenaje  tipo cuneta revestida, 
cordón y caño, canal para la protección  de losa existente  y aplicación  de la misma de los caminos 1-
16-123, 1-16-018 y 1-16-086, en San Pablo y la licitación abreviada 2018 LA-000013-PMT 
denominada “Colocación de Carpeta  de mezcla asfáltica  en los caminos1-16-074,1-16-073, 1-16-078, 
1-16-128-, y 1-16-077, ubicado en el Distrito San Luis, y San Juan  de Mata.    
8. Alcalde Giovanni Madrigal Ramírez, solicita mocionar para la aprobación y autorización de  firma 
del Convenio Marco de Cooperación  entre la Municipalidad de Turrubares  y la Asociación  de 
Desarrollo  Integral de San Pablo, de manera que podamos colaborar  con la “Construcción  de puente 
peatonal  en Camino San Pablo  de Turrubares  al Colegio Técnico Profesional de Turrubares.     
9.Lic. Roger Vargas Campos, Director Escuela Rogelio Quirós Valverde, La Pavona Turrubares, 
solicita el nombramiento de la Junta de Educación  de ese Centro Educativo.    
10. Ing. David Alvarado Gamboa, presenta expediente de solicitud de Licencia Comercial, para 
Laboratorio Dental, solicitante Asdrúbal  Porras Chávez.  
11. Unidad de Promoción de la Participación Juvenil,  hace de conocimiento del Concejo  la 
proyección  de presupuesto  ordinario  para los proyectos del Comité Cantonal  de la Persona Joven de 
Turrubares, 2019 el cual es de ¢2.854.815.07, colones.   
11.1. Regidor Luis Salazar, cuál es el proyecto.  
11.2. Alcalde Giovanni Madrigal hay que hacerlo, ahorita está el proyecto de Skatepark, para 
ejecutarse este año. Este recurso se presupuesta en un extraordinario, hay que trabajar con el grupo y 
trabajar en el proyecto. 
11.3. Regidor Patricio González, aquí lo  importante es si hay una fecha para enviarlo, porque yo creo 
que antes llegaba estos proyectos y no se ejecutaban, es importante que se ejecuten.  
11.4. Alcalde Giovanni Madrigal, recuerde que nosotros encontramos como 15 millones acumulados, 
porque no se ejecutaban.    
12. Alcalde Giovanni Madrigal presenta, Modificación  Presupuestaria No. 09-2018, para análisis, ante 
el Concejo Municipal.      
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13. UNGL, MSc. Jéssica Zeledón Alfaro, Asunto: Gestiones  en torno al expediente No. 20.580 “Ley 
de fortalecimiento Finanzas Públicas”. 
14. CICAP-UCR, Seminarios Internacionales- CICAP-2018, del 18 al  20 de setiembre 2018 de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m y del 24 al 26 de setiembre 2018 de 8:00 a. m,  a 5.00 p.m. 
15. Universidad Técnica Nacional, Fabio Pérez García, Coordinador Asuntos Vicerrectoría de 
Extensión y Acción Social Oficio VEAS 402-2018, invita a participar del Sexto Congreso “Estrategias 
Regionales  de Innovación”,  a celebrarse del 16 al 19  de octubre 2018, en el Hotel Wyndham 
Herradura  en San José.  
16. UNGL, Boletín Incidencia Política,  ANAI, UNGL, CLETEROS, MOPT,  y Diputadas trabajan  en 
conjunto  para mejorar proyecto de movilidad  y seguridad ciclística.   
17.Alcalde Giovanni Madrigal Ramírez, Oficio MT-ALC-03-255-2018, presenta Convenio  Marco de 
Cooperación  entre la Municipalidad  de Turrubares  y la Asociación  de Desarrollo Integral  de San 
Pablo  de Turrubares, para  colaborar en la Construcción del Puente Peatonal en camino San Pablo  al 
Colegio CTP de  Turrubares.  
17.1. Regidor Patricio González, la Asociación  de Desarrollo de San Pablo entre los  proyectos que 
tenía el año pasado y en el Plan Anual, nosotros tratamos por lo menos una vez al año, tratar de hacer  
algún proyecto, el año pasado habíamos hecho  en convenio con la Municipalidad, la acera hasta el 
Colegio, se terminó. El año pasado habíamos planteado hacer un puente peatonal hacia el Colegio, el 
tema es serio  y se ha complicado más porque el MOPT, tras de que estaba ya complejo, terminó 
cerrando el paso por el puente  demasiado, y en las mañanas, para los que pasan por ahí, es sumamente 
peligroso porque los niños que vienen para la Escuela con las mamás, igual los estudiantes que van 
para el Colegio, no hay forma de pasar por ahí, en realidad la prioridad son los carros, entonces se 
tienen que hacer a un  lado, y esperar, es algo difícil y peligroso. Entonces le pedimos apoyo a la 
Municipalidad para tratar  de hacer a través de un convenio de manera que sea legalmente viable,  para 
hacer ese puente en conjunto, entonces aquí está el trabajo, es más o menos la idea de lo que queremos 
hacer del posible puente. La Asociación va  aportar un monto importante y vamos a hacer un convenio,  
para el bien de la comunidad y de los estudiantes, tanto de la Escuela de San Pablo como del Colegio. 
Para que todos tengan claro, este es el proyecto del Puente Peatonal, entonces para eso hay que aprobar 
un convenio como otros que hemos hecho entre Municipalidad y Asociaciones de  Desarrollo. 
Entonces, aquí está en orden toda la documentación presentada. 
17.2. Regidor Luis Salazar, cuánto está aportando la Asociación. 
17.3. Regidor Patricio González,  la idea es que la Asociación aporte ¢1, 051,200.00 colones. 
17.4. Regidor Luis Salazar, y cuánto es el valor del puente.  
17.5. Regidor Patricio González, el valor del puente es alrededor de 3 millones de colones,  
recordemos algo importante  de este proyecto,  la partida Específica del Concejo de Distrito de San 
Pablo,  que va a estar aprobada el año entrante fue destinada para este fin.   
17.6. Alcalde Giovanni Madrigal, ahora se va a utilizar recurso del Impuesto al Cemento, para este 
proyecto, ese recurso es  para obras comunales. 
17.7. Regidor Luis Salazar, una pregunta sobre esta modificación presupuestaria, a Giovanni, aquí van 
varias arreglos de caminos, yo quería  saber si el tractor ya fue arreglado.    
17.8. Alcalde Giovanni Madrigal, hoy mismo Jesús López, cerraba otra vez, porque se había  sacado a 
concurso,  MATRA  había ofertado mas 30 millones. 
17.9. Regidor Luis Salazar,  entonces si hay plata para eso. 
17.10.Alcalde Giovanni Madrigal, hay como 4 millones y medio que es lo que vale en realidad,  ya se 
había cotizado  el arreglo, y sí hay plata, y sí se hizo el proceso, lo que pasa es que la vez pasada  solo 
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fue uno el que participó, no había presupuesto. Ahora hay que ver que pasó, hoy cerraba, esta semana 
nos damos cuenta si  se adjudica. 
17.11. Regidor Luis  Salazar, cuantos millones cobró la Empresa MATRA. 
17.12. Alcalde Giovanni Madrigal, sí 36 millones cobró. Ya vinieron tres empresas, y ya cotizaron,  
una cotizó 4 millones, lo que pasa es que  hay que ver si ofertan, no es lo mismo venir a cotizar a que 
oferten en la cotización.  

 
Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1.Regidor Luis Salazar, recordarle a Giovanni el tronco del Guapinol, para ver si se corta 
y se vende esa madera, y hacer de una vez el trabajo que se necesita ahí, porque ese tronco hay que 
cortarlo desde abajo, para seguir pasando  en carro por ahí y que no hayan problemas, yo creo que ya 
el permiso de MINAE estaba. 
1.1. Alcalde Giovanni Madrigal, ya todo estaba, lo que hay que hacer es arreglar ahí, pero es un tema 
específico. 
Artículo No.2.Regidor Luis Salazar, y seguir insistiendo, y comentarle al Comisario Rigoberto 
Méndez el día que vienen, el 12 de setiembre a dar el informe,  yo creo que es conveniente 
compañeros, y Alcalde, aligerar un poco la programación de ese tractor, para continuar con esa 
programación y se arreglen muchos caminos que hay todavía en San Pablo, que no se han arreglado, 
con eso le facilitamos talves a la Fuerza Pública que estén vigilantes un poco más, porque antes cuando 
había  mucho destace de ganado, pasaban mucho por toda la zona, hoy día no los volví a ver, ni en 
cuadraciclo, ni en moto, ni en carro, y lo que está haciendo la gente  ahora, es matando los venados, 
esa fauna yo creo que es necesario que nosotros la protejamos, como Gobierno Local, y protegerlo  
entre todos, porque tal vez la policía solos no podrán hacerlo todo, sino que ellos hagan una 
investigación, o sea, quiénes andan en eso y la forma como están matándolos, indiscriminadamente, 
matando hembras ya para preñez, algunas las aprovechan, otras quedan baleadas y se mueren en los 
charrales. Yo cuando hablo del tractor es porque esos dos caminos al cerro, está urgiendo que se hagan 
previniendo eso, y también previniendo las quemas en el verano de toda la zona, y otros caminos más 
que yo digo que es necesario pasar  ese tractor por ejemplo, ese camino del Gringo, camino hacia el 
Poró, lo cerró con alambre porque nadie pasa por ahí, y como está el camino en muy mal estado, 
entonces le puso cerca. Yo pienso que hay mucho camino importante para ese tractor, como por 
ejemplo, el de la Pita,  que tanto se usa para cuando se repara el acueducto, San Pedro San Pablo, y ese 
camino va desde La Pita hasta Rió San José, y sacarlo por la Florecilla, entonces hay mucho camino 
para ese tractor, ojalá que llegue pronto, que siga la programación para ver si se reparan esos caminos. 
Artículo No.3.Síndico Mario Campos, yo creo que ese tema de Luis yo lo he escuchado desde que 
llegué aquí, con el asunto de ese tractor, yo creo que ese tractor debe tener unos 500 años  y lo sigo 
diciendo aquí, yo gateaba cuando lo conocí, yo creo para mí que ya ese tractor, hace tiempo venció su 
vida útil, también creo que es un tractor muy grande para esos caminos, por ejemplo,  ese es un camino 
de los mas  importante ,porqué, porque ahí está el Acueducto, estoy totalmente de acuerdo, y me 
gustaría ver ese camino en buenas  condiciones, como debe estar, pero sí creo que un tractor como ese 
es demasiado pesado para meterlo ahí, y ahí esa tubería no creo que va muy honda,  entonces ese es un 
camino de mucho cuidado, tendrían que trabajarlo con mucho cuidado, porque si no causarían un gran 
daño a esa tubería. El asunto de los monteadores, yo creo que si dieran un premio, lo ganamos muy 
fácil,  porque lo que más tenemos en este Cantón son monteadores, hay cualquier cantidad de vagos 
que hasta se han ido de este Cantón, y desde donde estén vienen a montear a este Cantón, eso es 
increíble, y ya aquí conseguir un venado macho yo creo que es un sueño.  Como dice Luis, aquí ya  
están matando las hembras y no importa el tamaño, a lo que les salga, le disparan, y es lamentable, 
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porque allá por donde yo vivo, en San Pedro da miedo, ahí se escuchan balazos, aquello es como 
cuando la policía va a los campos de entrenamiento, ahí suenan armas bastante pesadas, aquello es 
algo increíble,  pero hoy en día  no se puede hacer nada, si alguien dice algo, quien sabe para que no lo 
manden  a callar y están bien armados. Lamentablemente esto tiene muchos años de suceder y nadie ha 
hecho nada, aquí nadie hace nada, encontrarse restos de animales, o los dejan baleados  y duran tiempo 
para morirse. Yo les digo una cosa, vamos todos o no va nadie, porque quien va a ir solo, si no hay 
respaldo, vamos el Concejo y conseguimos amigos que se animen, apoyar eso, yo creo como siempre 
lo he dicho,  gracias a Dios somos más los buenos,  que los malos,   y yo lo he visto, y mejor no hablar, 
una vez hable y me cayeron un montón, que porqué me metía en eso, que no era problema mío, 
entonces yo dije, nunca más digo nada, porque están esperando que uno hable, para ir a decirle a las 
personas. Y para qué dar información, en tantos  años y no se ha hecho nada. 
Artículo No.4. Regidora Ana Jiménez, nosotros tuvimos allá una reunión con el Jefe de la Policía, 
sobre este asunto de los monteadores, nos dijo que eso había que coordinarlo con el MINAE 
directamente, que ellos si han hecho ahí algo, pero no es con ellos, es con MINAE.  
                                                         

                                                       Capítulo No. 7. Mociones 

Artículo No.1.  Dictamen de Comisión Asuntos Jurídicos 

 Al ser las quince horas y treinta minutos del día29 de agosto de 2018 y estando presentes los 
siguientes miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos: Ivonne Santamaría Monge, Patricio 
González Quirós, Mario Chavarría Chávez, el Lic. Henry Guillén Picado, en condición de Asesores 
Legal de dicha Comisión, se procede a conocer y analizar los traslados de Resolución de Uso 
Conforme, a esta Comisión por parte de la Administración, siendo que se solicita dictaminar su 
aprobación, según se indica de la siguiente manera:  
 

Considerando: 
 

1. Siendo que el Concejo Municipal tiene la competencia de aprobar Usos de Suelo y Resolución de 
Uso conforme, debidamente apoyado en los criterios de los departamentos técnicos que fungen 
como órganos consultivos del Concejo. 

2. Siendo que esta función se encuentra sometida al control del Jerarca impropio y al veto del Alcalde 
(Código Municipal, artículos 13 inciso o), 156, 158-160; Ley 7933, numerales 2 inciso d), 3, 5; y 
su Reglamento, ordinales 6, 16 y 79; voto constitucional 3683-1994; Tribunal Contencioso 
Administrativo, Nos. 176-2009-III, considerando VI; y 126-2011-III, considerando VI; 
pronunciamientos C-048-2004, C-433-2008, OJ-048-2009, C-248-2009, C-028-2010, C-085-2010, 
C-321-2011, C-001-2013 y C-221-2014), se  dictaminó:  

 
a) En relación con la información suministrada por el Proceso de Catastro, sobre solicitud de 

Resolución de Uso Conforme para vivienda y Rancho B.B.Q, en Planos Catastrados N°SJ-
1727946-2014 de Ana Julia Trejos Arias, cédula 206930344, ubicada en Lagunas distrito 
San Juan de Mata, 285 metros sur de la Escuela, se determinó que cumple con los requisitos 
reglamentarios para su resolución de conformidad. Se autoriza al proceso Catastro emitir  la 
Resolución de Uso Conforme para Vivienda y Rancho.  

b) En relación con la solicitud de Uso Conforme para Vivienda, solicitada por la Empresa 
Inmobiliaria Varajas S.A.cédula 3-101-574284,  representada por Mariano Vargas Rojas, 
cédula 1-524-616, según expediente enviado a esta Comisión, que indica que se cumplieron 
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con los requisitos correspondientes, para la solicitud de Uso Conforme para Vivienda, en 
finca N°608470, Plano SJ-1383427-2009,  esta Comisión resolvió que cumple con los 
requisitos reglamentarios para su resolución de conformidad. Se autoriza al proceso 
Catastro emitir  la Resolución de Uso Conforme para Vivienda.  

c) En relación con la solicitud de Uso Conforme para Vivienda y Oficina Comercial, 
solicitada por la Empresa Clínica de Enfermedades Respiratorias Doctor Brenes Dittel S.A. 
en la persona de su apoderado Alejandro Brenes Dittel, ubicado en San Pablo de 
Turrubares, 600 metros este de la Municipalidad, en Finca N°1531265-000, Plano 
Catastrado SJ- 1369487-2009, según expediente enviado a esta Comisión, que indica que se 
cumplieron con los requisitos correspondientes, para la solicitud de Uso Conforme para 
Vivienda y Oficina Comercial, esta Comisión resolvió que cumple con los requisitos 
reglamentarios para su resolución de conformidad. Se autoriza al proceso Catastro emitir  la 
Resolución de Uso Conforme para Vivienda y Oficina Comercial. 

d) En relación con la solicitud de Uso Conforme a Vivienda Familiar, solicitada por Luis 
Salazar Monge, cédula 104250368, ubicado en San Pablo de Turrubares, Barrio Las 
Delicias 2, 75 metros sur,  60 metros este y 60 metros sur del CTP de Turrubares, en Finca 
N°1672177-000, Plano Catastrado SJ- 1907555-2016, según expediente enviado a esta 
Comisión, que indica que se cumplieron con los requisitos correspondientes, para la 
solicitud de Uso Conforme para Vivienda Unifamiliar, esta Comisión resolvió que cumple 
con los requisitos reglamentarios para su resolución de conformidad. Se autoriza al proceso 
Catastro emitir  la Resolución de Uso Conforme para Vivienda Unifamiliar. 

e) En relación con la solicitud de Uso Conforme Fraccionamiento de Servidumbre Agrícola, 
solicitada por Hernán Chavarría Carmona, cédula 105660326, ubicado en San Luis  de 
Turrubares, Barrio San Rafael, 65 metros oeste, 170 metros norte del Micro Beneficio 
Aprocetu, en Finca N°1271437-001 y 002, Planos Catastrados Presentación SJ-2018-
31482-c, SJ-2018-31481-c ; siendo que en expediente enviado a esta Comisión, se indica 
que se cumplieron con los requisitos correspondientes, para la solicitud de Uso Conforme 
para Fraccionamiento con Servidumbre Agrícola, esta Comisión resolvió que cumple con 
los requisitos reglamentarios para su resolución de conformidad. Se autoriza al proceso 
Catastro emitir  la Resolución de Uso Conforme para Fraccionamiento con Servidumbre 
Agrícola. 

f) Que la Empresa FCC Construcción América S.A, portadora de la cédula 3-101-219542, 
presentó solicitud de Patente Comercial, bajo modalidad de Comercialización de  
Agregados, arena, piedra, lastre, de extracción y trituración de piedra y arena del cauce del 
Rio Turrubares, en explotación de la Concesión de la Empresa minera de la Empresa 3-101-
471121 S.A. siendo que se verifica el cumplimiento de los requisito y se aprueba otorgar la 
Patente Solicitada.  
 

POR LO TANTO. Se recomienda al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: 

Aprobar el dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 29 de agosto de 2018,  de manera que 
se avalan los acuerdos tomados y se autoriza al Proceso Catastro para emitir las resoluciones 
respectivas, indicadas en el Dictamen de conformidad con los requisitos legales y técnicos de cada 
caso. Que se dispense del trámite de Comisión. Acuerdo Firme. 
 

Moción presentada por: Comisión de Asuntos Jurídicos 
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Considerando: 

 
1. Que la Comisión de Asuntos Jurídicos, presentó dictamen con fecha 29 de agosto de 2018, con 

indicación de haber realizado el análisis de los expedientes trasladados por el proceso de 

Administración Tributaria y Catastro Municipal, para su aprobación.  

2. Que según se indica en el Dictamen el Concejo Municipal tiene la competencia de aprobar 

Usos de Suelo y Resolución de Uso conforme, debidamente apoyado en los criterios de los 

departamentos técnicos que fungen como órganos consultivos del Concejo. 

3. Que esta función se encuentra sometida al control del Jerarca impropio y al veto del Alcalde 

(Código Municipal, artículos 13 inciso o), 156, 158-160; Ley 7933, numerales 2 inciso d), 3, 5; 

y su Reglamento, ordinales 6, 16 y 79; voto constitucional 3683-1994; Tribunal Contencioso 

Administrativo, Nos. 176-2009-III, considerando VI; y 126-2011-III, considerando VI; 

pronunciamientos C-048-2004, C-433-2008, OJ-048-2009, C-248-2009, C-028-2010, C-085-

2010, C-321-2011, C-001-2013 y C-221-2014.  

4. Que el Dictamen analiza los expedientes trasladados por el Proceso de Administración 

Tributaria y Catastro Municipal, según las siguientes solicitudes:  

a. Solicitud de Resolución de Uso Conforme para vivienda y Rancho B.B.Q, en Planos 

Catastrados N°SJ-1727946-2014 de Ana Julia Trejos Arias, cédula 206930344, 

ubicada en Lagunas distrito San Juan de Mata, 285 metros sur de la Escuela. 
b. Solicitud de Uso Conforme para Vivienda, solicitada por la Empresa Inmobiliaria 

Varajas S.A. cédula 3-101-574284,  representada por Mariano Vargas Rojas, cédula 1-
524-616, según expediente enviado a esta Comisión, que indica que se cumplieron con 
los requisitos correspondientes, para la solicitud de Uso Conforme para Vivienda, en 
finca N°608470, Plano SJ-1383427-2009.  

c. Solicitud de Uso Conforme para Vivienda y Oficina Comercial, de la Empresa Clínica 

de Enfermedades Respiratorias Doctor Brenes Dittel S.A. en la persona de su 

apoderado Alejandro Brenes Dittel, ubicado en San Pablo de Turrubares, 600 metros 

este de la Municipalidad, en Finca N°1531265-000, Plano Catastrado SJ- 1369487-

2009, según expediente enviado a esta Comisión, que indica que se cumplieron con los 
requisitos correspondientes, para la solicitud de Uso Conforme para Vivienda y Oficina 

Comercial. 
d. Solicitud de Uso Conforme a Vivienda Familiar, solicitada por Luis Salazar Monge, 

cédula 104250368, ubicado en San Pablo de Turrubares, Barrio Las Delicias 2, 75 

metros sur,  60 metros este y 60 metros sur del CTP de Turrubares, en Finca 

N°1672177-000, Plano Catastrado SJ- 1907555-2016, según expediente enviado a esta 
Comisión, que indica que se cumplieron con los requisitos correspondientes, para la 
solicitud de Uso Conforme para Vivienda Unifamiliar. 

e. Solicitud de Uso Conforme Fraccionamiento de Servidumbre Agrícola, solicitada por 

Hernán Chavarría Carmona, cédula 105660326, ubicado en San Luis  de Turrubares, 

Barrio San Rafael, 65 metros oeste, 170 metros norte del Micro Beneficio Aprocetu, en 

Finca N°1271437-001 y 002, Planos Catastrados Presentación SJ-2018-31482-c, SJ-

2018-31481-c ; siendo que en expediente enviado a esta Comisión, indica que se 
cumplieron con los requisitos correspondientes, para la solicitud de Uso Conforme para 

Fraccionamiento con Servidumbre Agrícola. 
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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 firme: Aprobar 
el dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 29 de agosto de 2018,  de manera que se 
avalan los acuerdos tomados y se autoriza al Proceso Catastro para emitir las resoluciones respectivas, 
indicadas en el Dictamen,  de conformidad con los requisitos legales y técnicos de cada caso. Que se 
dispense del trámite de Comisión. Acuerdo Firme. Moción aprobada por los regidores, Mario 
Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis 
Salazar Monge. Se somete a segunda votación. Acuerdo definitivamente aprobado 
Artículo No.2. Moción presentada por: la Administración 
Considerando 

1. Que la Administración solicita por oficio MT-ALC-03-251-2018, la aplicación del art. 100 del 
Código Municipal, y 88 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios y solicita 
aprobación del aumento de salarios correspondiente al segundo semestre de 2018. 

2. Que existe contenido presupuestario para cubrir el aumento del 1.25% con base en el Índice 
de Precios al Consumidor y la proyección incluida en el Presupuesto Ordinario 2018 de un 
3%.  

3. Que por dictamen N°220 del 13 de octubre de 2009, la Procuraduría General de la República, 
sostiene que conforme al art. 100 del Código Municipal, el Concejo Municipal puede ajustar 
los salarios de los empleados para compensar el costo de vida, siempre y cuando el 
contenido presupuestario exista.  

4. Que el Índice de Precios al Consumidor se ajusta con lo solicitado por la administración, 
siendo que la variación acumulada al 30 de junio de 2018 es de 0.57%.  

Por tanto: La Administración Municipal, recomienda al Concejo Municipal, tomar el siguiente 
acuerdo:“Que se apruebe el aumento salarial del 1.25% sobre la relación de puestos, aprobado por el 
Concejo Municipal para la Municipalidad de Turrubares para el periodo presupuestario 2018.  Se 
dispensar del trámite de Comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. Moción aprobada 
por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, 
Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación. Acuerdo 
definitivamente aprobado.  
Artículo No.3. Considerando nota enviada  por la  Directora Escuela La Pita Turrubares, Ana María 
Hidalgo Rojas, presenta ternas para nombramiento de la Junta de Educación  de ese Centro Educativo. 
POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al 
Concejo se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión: El Concejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Aprobar ternas como fueron enviadas por la Directora Escuela La Pita de 
Turrubares, Ana María Hidalgo Rojas, quedando la Junta  de Educación  de la siguiente manera: 
Carlos Fernández Arce cédula No. 1-0377-0242, Andrés Arias Salazar,  cédula 1-1084-0826, Elizabeth 
Quirós González  cédula 1- 0643-0181, Shirley Godínez Ulloa cédula 3-0465-0512- Grettel Fernández 
Quirós, cédula 1-1308-0476. Rige a partir  del 9 de setiembre de 2018. Moción aprobada por los 
regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio 
González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación. Acuerdo definitivamente 
aprobado.            
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Artículo No.4. Considerando: Nota  enviada  por el Biol. Denis Mora, coordinador del Cementerio 
de San Pablo  Turrubares, solicitando visto bueno para arrendar derecho.  POR LO TANTO. Los 
Regidores firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos al Concejo se tome el 
siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión: El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: 
Aprobar arrendamiento o derecho al Señor Manfred Carvajal Agüero cédula No.01-0974-0483, 
consiste en dos espacios de 3m2 cada uno,  en el cementerio de San Pablo Turrubares,  sector No.4 con 
el tamaño de una parcela de 3m2. cada uno. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar 
Monge. Se somete a segunda votación. Acuerdo definitivamente aprobado.   
Artículo No.5.Moción presentada por: Comisión de Asuntos Jurídicos  
Considerando:1. Que la Empresa FCC Construcción América S.A, portadora de la cédula 3-101-
219542, presentó solicitud de Patente Comercial, bajo modalidad de Comercialización de  Agregados, 
arena, piedra, lastre, de extracción y trituración de piedra y arena del cauce del Rio Turrubares, en 
explotación de la Concesión de la Empresa minera de la Empresa 3-101-471121 S.A. 

2. Que la Comisión de Asunto Jurídico, por traslado del Departamento de Catastro, analizó la 
documentación presentada incluida en el Expediente de Solicitud de Licencia Comercial del proceso 
operativo tributario, siendo que se encuentra conforme a lo requerido para su formalización.  

3.Que se cumplieron con todos los requisitos solicitados para efectos de aprobación de la Patente 
solicitada, estando pendiente entrega de Certificación de la Dirección de Geología y Minas,  sobre 
vigencia de la Concesión, por lo cual el Regente Ambiental Ing. Fernando Nietzen Rovira, cedula 1-
566-507,  bajo fe emitió certificación ante notario público, en la que indica que el proyecto de 
extracción y procesado de material aluvial correspondiente a la concesión número 18-2009 
denominado CDP Turrubares, de la Empresa 3-101-471121 S.A. se encuentra debidamente inscrito y 
vigente en el MINAE; así como que el expediente Número D1-551-2008-SETENA se encuentra 
vigente y al día con todos sus obligaciones. 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: Aprobar la patente comercial en la modalidad de LICENCIA 
COMERCIAL, para Venta de Agregados, arena, piedra, lastre (Extracción y Trituración de Piedra y 
Arena), solicitada por el Mauricio González Villalobos, cédula 108080725, en calidad de representante 
de la Empresa FCC Construcción América S.A. cédula 3-101-219542, para ser explotada en el Cantón 
de Turrubares, Distrito de San Juan de Mata, Bajo Huacalar. Se autoriza al señor Alcalde a la firma de 
los permisos respectivos. Que se declare acuerdo firme, se dispensa del trámite de Comisión. Acuerdo 
Firme. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, 
Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación. 
Acuerdo definitivamente aprobado.   
Artículo No.6.Considerando: A solicitud de la Administración, convocatoria a Sesión  
Extraordinaria. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y 
recomendamos al Concejo se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión: El 
Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Convocar a  regidores propietarios  y suplentes, síndicos 
propietarios, a Sesion Extraordinaria para el día  lunes 17 de setiembre  a las 6 p. m.  Para aprobar 
Presupuesto Ordinario  y Plan Anual Operativo, para el año 2019. Moción aprobada por los regidores, 
Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González 
Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación. Acuerdo definitivamente aprobado.  
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Artículo No.7. Considerando: Nota enviada  por la Asociación San José, Padre de la  Divina 
Providencia, solicitando audiencia  ante el Concejo Municipal. POR LO TANTO. Los Regidores 
firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos al Concejo se tome el siguiente acuerdo y 
se dispense del trámite de comisión: El Concejo Municipal de Turrubares acuerda:   Aprobar audiencia  
a la Asociación,  San José Padre de la Divina Providencia para el día  miércoles 5 de setiembre  a partir 
de las 5:30 p.m. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría 
Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda 
votación. Acuerdo definitivamente aprobado.  
Artículo No.8.Considerando solicitud  enviada  por el Sr Asdrúbal Porras Cháves, solicitando 
Licencia Comercial  y con el visto bueno  del Departamento encargado David Alvarado Gamboa. POR 
LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos al Concejo 
se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión: El Concejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Aprobar licencia Comercial al señor Asdrúbal Porras Chávez cédula 1-0630-0087, 
la cual consiste en Laboratorio Dental RAPIDENT, Ubicación 650 metros  sur y 100 m este  de la 
Escuela de Lagunas San Juan de Mata, Turrubares, Licencia para Laboratorio Dental. Moción 
aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez 
Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación. Acuerdo 
definitivamente aprobado.           
Artículo No.9.Considerando: Lic. Róger Vargas Campos presenta ternas para el nombramiento  de 
Junta de Educación  de la Escuela Rogelio Valverde Quirós, La Pavona de Turrubares. POR LO 
TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos al Concejo se 
tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión: El Concejo Municipal de Turrubares 
acuerda:Aprobar solicitud  de nombramiento  de la Junta de Educación  de la Escuela  Rogelio Quirós  
Valverde  tal  y como fue presentado por el Director  Róger Vargas Campos, a saber : Maritza García  
Barboza cédula 20 7110  387, Alicia Quirós Barboza cédula 11 0420 391, Pilar Villalobos Barboza 1 
0865 0489, Hilda Campos Mena 10783 0875, María del  Carmen Gómez Hernández 1 0612 0510. 
Rige a partir del 7 de octubre del 2018. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, 
Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se 
somete a segunda votación. Acuerdo definitivamente aprobado.     
Artículo No.10. Considerando: Nota enviada  por el Comisario Rigoberto Méndez Rivera, Jefe  
Delegación Cantonal de Policía, Fuerza Pública de Turrubares, solicita audiencia ante el Concejo 
Municipal, para Rendición de cuentas, de la gestión efectuada. POR LO TANTO. Los Regidores 
firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos al Concejo se tome el siguiente acuerdo y 
se dispense del trámite de comisión: El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Conceder audiencia  
al  Jefe  Cantonal de  Policía Comisario Rigoberto Méndez Rivera,  para Rendición de Cuentas,  para 
el día  miércoles 12 de setiembre 2018 a las 5:30 p.m. Moción aprobada por los regidores, Mario 
Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis 
Salazar Monge. Se somete a segunda votación. Acuerdo definitivamente aprobado.   
Artículo No.11.  
 Moción presentada por: Alcaldía Municipal 

Considerando: 
1. Que la Alcaldía Municipal, solicita la autorización para la firma de Convenio Marco de cooperación entre la 
Municipalidad de Turrubares y la Asociación de Desarrollo Integral de San Pablo de Turrubares de manera que 
podamos colaborar en la “Construcción de puente peatonal en camino San Pablo al Colegio CTP de Turrubares, 
Sector Mopt”. 
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2. Que existe el “Reglamento que regula el actuar de la Municipalidad de Turrubares, en lo relativo a la 
ejecución de obras o prestación de servicios en materia de Gestión Vial Cantonal, mediante convenios de 
mutua cooperación con entes de derecho público o privado”, donde se determina los alcances técnicos 
requeridos para la firma de este tipo de convenios. 
3. Que los artículos 4 inciso f),  7 y 13 inciso a) del Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, 

faculta a las Municipalidades a concertar pactos, convenios o los contratos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones y que, por esta vía, podrán llevar a cabo servicios u obras en su cantón. 

4. Que el objeto del presente convenio es la mutua cooperación, coordinación y complemento de esfuerzos 

entre LA MUNICIPALIDAD, Y LA ASOCIACION, para la ejecución de labores de  ““Construcción de Puente 

Peatonal en camino San Pablo al Colegio Sector MOPT”.POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la 

moción presentada por la Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo, 

dispensando el trámite de Comisión. Autorizar al Alcalde Municipal, a firmar Convenio de Cooperación entre la 

Municipalidad de Turrubares, y la Asociación de Desarrollo Integral de San Pablo de Turrubares,  cumpliendo 

con los alcances técnicos y legales dispuestos en el Convenio presentado. 

 

CONVENIO DE MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES Y LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN PABLO DE TURRUBARES PARA “CONSTRUCCIÓN 

DE PUENTE PEATONAL EN CAMINO SAN PABLO AL COLEGIO SECTOR MOPT” 

 

Entre nosotros, Giovanni Madrigal Ramírez, soltero, cédula de identidad número uno mil sesenta y tres – cero 

doscientos treinta y seis, vecino de San Pablo,  en calidad de Alcalde de la MUNICIPALIDAD de TURRUBARES, 

cédula de persona jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil sesenta y dos-cero dieciocho, 

domiciliada al costado oeste de la plaza de deportes de San Pablo, nombramiento realizado para el período 

comprendido entre el primero de mayo de dos mil dieciséis y el 30 de Abril del año dos mil veinte, mediante la 

resolución N° 1308-E11-2016, del 25 de febrero de 2016, emitida por el Tribunal Supremo Elecciones y 

publicada en la Gaceta N°67 del 07 de abril de 2016, identificada en adelante como “LA MUNICIPALIDAD” y la  

código de registro número: 943 del Cantón SAN JOSE TURRUBARES, de conformidad con el artículo 16 de la 

Ley No. 3859, Sobre el Desarrollo de la Comunidad, Constituida el día: 13/7/1975 en adelante identificada 

como “LA ASOCIACIÓN”, representada por su Presidente Leda González Agüero, cédula 105320320, quien es 

mayor de edad, vecina de San Pablo de Turrubares; quienes acordamos establecer el presente convenio para 

la ejecución del proyecto denominado “Construcción de Puente Peatonal en camino San Pablo al Colegio 

Sector MOPT” y con fundamento en los artículos 169, 170 de la Constitución Política; 3, párrafo 3; 4, inciso f); 

7; 13, inciso e); 62, último párrafo y 17, inciso a) del Código Municipal, Ley y Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, Reglamento que regula el actuar de la Municipalidad de Turrubares, en lo relativo 

a la ejecución de obras o prestación de servicios en materiales de Gestión Vial Cantonal, mediante la 

modalidad de convenios de mutua cooperación con entes de derecho público o privado y normas del 

ordenamiento jurídico que regulan esta materia, en carácter supletorio; además de las siguientes cláusulas 

que conforman la voluntad de las partes: 

I.- CONSIDERACIONES DE MERITO: 
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• Que los artículos 4 inciso f),  7 y 13 inciso a) del Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, 
faculta a las Municipalidades a concertar pactos, convenios o los contratos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones y que, por esta vía, podrán llevar a cabo servicios u obras en su cantón. 
 

• Que la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad No. 3859 del 07 de abril de 1967 reformada por Ley 
No. 6812 del 29 de setiembre de 1982, a través de sus artículos 14, 18, 20 y 23, declaró de interés 
público la constitución y funcionamiento las Asociaciones de Desarrollo de las Comunidades en sus 
objetivos de búsqueda, en forma conjunta y coordinada con los organismos del Estado y las 
Municipalidades, del desarrollo económico y social del país, facultándolas para celebrar contratos de 
cualquier tipo para la consecución de esos fines.      

 

• Reglamento que regula el actuar de la Municipalidad de Turrubares, en lo relativo a la ejecución de 
obras o prestación de servicios en materia de Gestión Vial Cantonal, mediante la modalidad de 
convenios de mutua cooperación con entes de derecho público o privado. 

 

• Que el presente convenio tiene por objeto la coordinación y complemento de esfuerzos entre LA 
MUNICIPALIDAD, Y LA ASOCIACION, para la ejecución de labores de  “Construcción de Puente Peatonal 
en camino San Pablo al Colegio Sector MOPT” 

 

II.- ANTECEDENTES: 

 

• Ley General de Caminos Públicos, N° 5060 de 22 de agosto de 1972. 

• Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998. 

• Reglamento que regula el actuar de la Municipalidad de Turrubares, en lo relativo a la ejecución de 
obras o prestación de servicios en materiales de Gestión Vial Cantonal, mediante la modalidad de 
convenios de mutua cooperación con entes de derecho público o privado. 

• Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494 del 24 de abril de 1995, reformada por Ley Nº 8511 del 
20 de abril de 2006. 

• Reglamento General de la Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 2 de 
noviembre de 2006. 

• la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad No. 3859 del 07 de abril de 1967 reformada por Ley No. 
6812 del 29 de setiembre de 1982. 

 

III.- OBJETO: 

 

El objeto del presente convenio es la mutua cooperación, coordinación y complemento de esfuerzos entre 

LA MUNICIPALIDAD, Y LA ASOCIACION, para la ejecución de labores de  ““Construcción de Puente Peatonal 

en camino San Pablo al Colegio Sector MOPT”. 

IV.- OBLIGACIONES DE LA ASOCIACION: 
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a) La ASOCIACION se compromete a aportar la mano de obra necesaria para las labores de 

construcción. 

b) Designar a la persona, con facultades suficientes, para adoptar las medidas necesarias para la 

efectiva coordinación y ejecución de las actividades, según la planificación diseñada al efecto. 

c) Será responsable de la custodia y correcta disposición de los materiales entregados para el 

proyecto y será la responsable de la ejecución del mismo. 

d) La Asociación deberá llevar una bitácora donde registrará el avance de la obra y anotaciones 

que considere pertinentes y deberá rendir un informe final, donde indicará en forma 

detallada, el estado de la obra una vez finalizado el proyecto, así como los recursos aportados 

por la asociación y vecinos, desglosándolo por costos. 

 

V.- OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: 

 

LA MUNICIPALIDAD se compromete a: 

 

1. Aportar los materiales necesarios para la Construcción del Puente Peatonal, según la 

propuesta de diseño.  

2. Brindar la asesoría técnica de acuerdo a los requerimientos para el desarrollo de la obra, 

según la disponibilidad de los recursos comprometidos e indicados en el presente convenio. 

3. Supervisar la calidad de la obra.  

 

VI.- RESPONSABILIDADES CONJUNTAS: 

 

a) Para el cumplimiento de las cláusulas y trabajos realizados generados a partir del presente 

convenio LA MUNICIPALIDAD designará el profesional responsable y LA ASOCIACIÓN designa 

al presidente de la Junta Directiva, o a quien designe Junta Directiva, como responsables del 

seguimiento del proyecto. 

b) Modificaciones del proyecto: para cualquier modificación posterior del presente convenio la 

parte solicitante deberá justificar adecuadamente las razones o causas que hagan necesaria la 

modificación del mismo. En la solicitud, se deberán indicar los aspectos que se deseen 

modificar o añadir. El mecanismo legal utilizado para realizar las modificaciones es la figura 

legal del adendum, debidamente acordado y suscrito por las partes mediante el documento y 

las firmas respectivas. 

c) Rescisión o resolución del convenio: El incumplimiento del presente convenio faculta a 

cualquiera de las partes para darlo por resuelto previa comunicación por escrito a la parte 

contraria, antes del inicio de la ejecución o en cualquier momento de la ejecución, con 

responsabilidad de la parte incúmplete. 

 

VII.- VIGENCIA: 
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El presente convenio tiene la vigencia de un año, computado a partir de la fecha de emisión de orden 

de inicio de las obras, pudiendo prorrogarse por un período igual mediante la suscripción del 

adendum correspondiente: 

 

A los efectos pertinentes y considerando la naturaleza de las partes contratante, el presente 

convenio está exento del pago de especies fiscales. 

 

En fe de lo cual firmamos en San Pablo de Turrubares, a las ________ horas, del día_______, del mes 

de______________ del año 2018.  

 
 

GIOVANNI MADRIGAL RAMÍREZ   LEDA GONZALEZ AGUERO 

ALCALDE      PRESIDENTE 

MUNICIPALIDAD TURRUBARES   A.D.I. DE SAN PABLO 

 

Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia 
Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación. Acuerdo 
definitivamente aprobado. 
Artículo No.12. Moción presentada por: Alcaldía Municipal 

Considerando: 
1. Que la Alcaldía Municipal, presentó a este Concejo Municipal Modificación Presupuestaria N°09-
2018,  por un monto de ₡20, 194,954.50 (veinte millones, ciento noventa y cuatro mil novecientos 
cincuenta y cuatro colones con cincuenta céntimos) para su conocimiento y aprobación.  
2. Que esta Modificación es conforme con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento para la 
formulación, aprobación y ejecución de modificaciones presupuestarias, publicado en la Gaceta 
Alcance N°258 del 14 de noviembre del 2016 y sus reformas publicadas en la Gaceta N°121 del 27 de 
junio de 2017.  
3. Que la incorporación de esta modificación, no produce variaciones al Plan Anual Operativo, si no 
que se refuerzan los objetivos planteados en los Programas y Partidas esbozados, que en su 
oportunidad fueron aprobados por este Concejo Municipal. POR LO TANTO. Los Regidores 
firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y recomendamos al Concejo 
Municipal se tome el siguiente acuerdo: Se aprueba los cambios propuestos en la modificación 
presupuestaria 09-2018, tal como la presentó la administración. Se dispensa de trámite de comisión la 
Modificación Presupuestaria 09-2018, por un monto de ₡20, 194,954.50 (veinte millones, ciento 
noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro colones con cincuenta céntimos). Moción 
aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez 
Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación. Acuerdo 
definitivamente aprobado. 
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Artículo No.13. Moción presentada por: Administración Municipal 
Considerando: 

1. Que el Proveedor municipal remitió para su aprobación la recomendación de la licitación 
abreviada 2018LA-000012-PMT que se describe como “Construcción de sistema de 
drenajes tipo cuneta revestida, cordón y caño, canal para la protección de losa existente y 
aplicación de la misma de los caminos 1-16-123, 1-16-018 y 1-16-086; el cual se ubica en 
el distrito san pablo cantón Turrubares. 

2. Que por mediante solicitud oficio MT-PGV-03-449-2018 de la Ing. Alejandra Hernández 
Hidalgo, Coordinadora de Procesos de Gestión Vial Municipal, solicita la construcción de 
sistema de drenajes tipo cuneta revestida, cordón y caño, canal para la protección de losa 
existente y aplicación de la misma de los caminos 1-16-123, 1-16-018 y 1-16-086; el cual 
se ubica en el distrito San Pablo cantón Turrubares; lo anterior con fundamento en el 
artículo 44 y 45 de la Ley de Contratación Administrativa y 97, 98, 99 y 100 del 
Reglamento del mismo cuerpo legal. 

3. Que dicha solicitud fue amparada con la disponibilidad presupuestaria prevista según 
Solicitud de Pedido de fecha 26 de julio del 2018   por un monto en total de 
₡38,250,000.00 (treinta y ocho millones doscientos cincuenta mil colones exactos) Vías 

de comunicación terrestre. 

4. Que en su razonamiento el Proveedor recomendó adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA 
2018LA-000012-PMT de la siguiente manera: RECOMENDAR la adjudicación de la 
licitación abreviada Nº2018LA-000012-PMT de la siguiente manera: EMPRESA: William 
Elizondo Salas Cédula: 6-0346-0729; LINEA ADJUDICADA: Única; OBJETIVO GENERAL: 
Construcción de sistema de drenajes tipo cuneta revestida, cordón y caño, canal para la 
protección de losa existente y aplicación de la misma de los caminos 1-16-123, 1-16-018 y 
1-16-086:; MONTO ADJUDICADO EN TOTAL: ¢35,000,000.00 (treinta y cinco millones de 
colones exactos). ; LUGAR DONDE SE RECIBIRAN LOS SERVICIOS: Distrito San Pablo; 
FORMA DE PAGO: Usual de la institución. Todo de acuerdo con los términos, condiciones 
y especificaciones contenidas en la parte considerativa de la presente resolución, el 
expediente de marras y normativa que regula la materia de contratación administrativa. 
 

POR LO TANTO. 
 

Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y 
recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Concejo Municipal según 
recomendación de la Proveeduría Municipal, de acuerdo con los términos, condiciones y 
especificaciones contenidas en el expediente de la LICITACION ABREVIADA 2018LA-000012-
PMTy normativa que regula la materia de contratación administrativa, ADJUDICA esta Licitación 
a la EMPRESA: William Elizondo Salas Cédula: 6-0346-0729; LINEA ADJUDICADA: Única; 
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OBJETIVO GENERAL: Construcción de sistema de drenajes tipo cuneta revestida, cordón y caño, 
canal para la protección de losa existente y aplicación de la misma de los caminos 1-16-123, 1-
16-018 y 1-16-086:; MONTO ADJUDICADO EN TOTAL: ¢35,000,000.00 (treinta y cinco millones 
de colones exactos). ; LUGAR DONDE SE RECIBIRAN LOS SERVICIOS: Distrito San Pablo; FORMA 
DE PAGO: Usual de la institución. Todo de acuerdo con los términos, condiciones y 
especificaciones contenidas en la parte considerativa de la presente resolución, el expediente de 
marras y normativa que regula la materia de contratación administrativa. 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, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación. Acuerdo definitivamente 
aprobado.   
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
                                                LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL                  _____________ 

 

26 | P á g i n a  
 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
                                                LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL                  _____________ 

 

27 | P á g i n a  
 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
                                                LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL                  _____________ 

 

28 | P á g i n a  
 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
                                                LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL                  _____________ 

 

29 | P á g i n a  
 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
                                                LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL                  _____________ 

 

30 | P á g i n a  
 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
                                                LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL                  _____________ 

 

31 | P á g i n a  
 

 

ArtículoNo.14.  Moción presentada por: Administración Municipal 
Considerando: 

1. Que el Proveedor municipal remitió para su aprobación la recomendación de la licitación 
abreviada 2018LA-000013-PMT que se describe como “COLOCACION DE CARPETA DE 
MEZCLA ASFALTICA EN EL CAMINO 1-16-074, 1-16-073, 1-16-078, 1-16-128 y 1-16-077; 
UBICADOS EN LOS DISTRITOS SAN PEDRO, SAN LUIS Y SAN JUAN DE MATA”. 

2. Que por mediante solicitud oficio MT-PGV-03-080-2018 de la Ing. Alejandra Hernández 
Hidalgo, Coordinadora de Procesos de Gestión Vial Municipal, solicita una empresa para la 
colocación de carpeta de mezcla asfáltica en los caminos 1-16-074, 1-16-073, 1-16-078, 1-
16-128 y 1-16-077; ubicados en los Distritos San Pedro, San Luis y San Juan de Mata; lo 
anterior con fundamento en el artículo 44 y 45 de la Ley de Contratación Administrativa y 
97, 98, 99 y 100 del Reglamento del mismo cuerpo legal.   

3. Que dicha solicitud fue amparada con la disponibilidad presupuestaria prevista según 
Solicitud de Pedido de fecha 26 de julio del 2018 por un monto en total de ₡63,420,500.00 
(sesenta y tres millones cuatrocientos veinte  mil quinientos colones exactos) Vías de 
comunicación terrestre. 

4. De conformidad con las consideraciones de hechos y de derecho expuestas; así como del 
Decreto No. 30597-H publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 145 del 30 de julio del 
2002, Decreto No. 30640-H, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 166 del 30 de 
agosto del 2002 y sus reformas, artículos 44 y 45 de la Ley de Contratación 
Administrativa No. 7494, y los artículos 97, 98, 99 y 100 del Reglamento al mismo cuerpo 
legal,  los términos de la oferta, y en vista que el monto para la licitación abreviada es por 
un monto de ₡52,000,000.00 (cincuenta y dos millones de colones exactos) por lo que se 
recomienda la adjudicación de la licitación abreviada Nº2018LA-000013-PMT a la 
EMPRESA: Constructora Blanco Zamora S.A. Cédula Jurídica 3-101-338066; LINEA 
ADJUDICADA: Única; OBJETIVO GENERAL: Colocación de carpeta de mezcla asfáltica los 
caminos 1-16-074, 1-16-073, 1-16-078, 1-16-128 y 1-16-077.; MONTO ADJUDICADO EN 
TOTAL: ¢45,412,125.00 (cuarenta y cinco millones cuatrocientos doce mil ciento 
veinticinco colones exactos); LUGAR DONDE SE RECIBIRAN LOS SERVICIOS: En el cantón 
de Turrubares; FORMA DE PAGO: Usual de la institución. Todo de acuerdo con los 
términos, condiciones y especificaciones contenidas en la parte considerativa de la 
presente resolución, el expediente de marras y normativa que regula la materia de 
contratación administrativa. 

POR LO TANTO. 
 

Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y 
recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo:  

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
                                                LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL                  _____________ 

 

32 | P á g i n a  
 

El Concejo Municipal según recomendación de la Proveeduría Municipal, de acuerdo con los 
términos, condiciones y especificaciones contenidas en el expediente de la LICITACION 
ABREVIADA 2018LA-000013-PMTy normativa que regula la materia de contratación 
administrativa, ADJUDICA esta Licitación a la EMPRESA: Constructora Blanco Zamora S.A. Cédula 
Jurídica 3-101-338066; LINEA ADJUDICADA: Única; OBJETIVO GENERAL: Colocación de carpeta 
de mezcla asfáltica los caminos 1-16-074, 1-16-073, 1-16-078, 1-16-128 y 1-16-077.; MONTO 
ADJUDICADO EN TOTAL: ¢45,412,125.00 (cuarenta y cinco millones cuatrocientos doce mil 
ciento veinticinco colones exactos); LUGAR DONDE SE RECIBIRAN LOS SERVICIOS: En el cantón 
de Turrubares; FORMA DE PAGO: Usual de la Institución. Todo de acuerdo con los términos, 
condiciones y especificaciones contenidas en la parte considerativa de la presente resolución, el 
expediente de marras y normativa que regula la materia de contratación administrativa.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, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación. Acuerdo 
definitivamente aprobado.  
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Finaliza la sesion al ser las  dieciocho horas cincuenta y cinco  minutos. 
 
 
 
 
-----------------------------------                                                                 ------------------------------------ 
        PRESIDENTA                                                                                          SECRETARIA  
   
 

 
 
 


