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                                                Municipalidad de Turrubares 

                 Acta de Sesión Ordinaria No.04-2018 

 
           Sesión Ordinaria No.04-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón 
           de Sesiones  Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 17 de Enero del año 2018. 
 

Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

Artículo No.1.El Sr. Presidente Mario Chavarría, una vez comprobado el Quórum, da inicio 
a la Sesión Ordinaria No.04-2018, correspondiente al día miércoles 17 de Enero del año 2018. 
Con la asistencia de los señores regidores: 

 

 Regidores Propietarios:   Mario Chavarría Chávez, preside la sesión    

                                             Ana  Ivonne Santamaría Monge  

                                             Patricio González Quirós 

                                             Dinia Pérez Arias   

 Regidores  Suplentes:        Ana Jiménez Arias, funge como propietaria                                                                   

 Síndicos propietarios:       Mario Campos Brenes  

                                            Ana Patricia Agüero Jiménez 

                                           Olga Madrigal Guadamuz 

  Funcionarios:               Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde  Municipal  

                                           Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 

 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, somete a votación el Orden del 
día, el mismo es aprobado por los regidores presentes quedando de la siguiente manera: 

 

1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del orden del día 

3. Audiencias 

                                   4. Lectura y aprobación del Acta 

5. Lectura de correspondencia 

6. Asuntos Varios 

7. Mociones 
 

Capítulo No.3. Audiencias. 
Artículo No.1.Regidora Ana Ivonne Santamaría, bienvenidos como ustedes saben, este 
Concejo Municipal a través del tiempo ha venido preocupándose por ir corrigiendo ciertas 
situaciones que se venían dando en la Municipalidad y que  requerían corrección, por esa razón 
es que el Concejo Municipal solicitó al Auditor que hiciera una revisión al accionar del Comité 
Cantonal de Deportes, para nosotros tener certeza de cuál era la situación real, la Auditoría que 
se realizó al Comité, pues  arroja una serie de situaciones que nosotros consideramos que era 
importante  que las revisáramos aquí con ustedes y también para subsanar todas las posibles 
situaciones que se pudieran haber dado. Digamos de lo que se comentó y se habló cuando 
dimos lectura al documento, es que nosotros entendemos que lo que se ha dado aquí a través 
del tiempo es que simplemente se asume el cargo, pero nadie les da una capacitación, una 



                               MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

               LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL         ___________ 
 

2 | P á g i n a  
 

inducción. Entendemos claramente que ustedes tienen la mejor intensión, toda la voluntad del 
mundo, que el trabajo que realizan es addonoren  y todos estos aspectos uno los tiene que 
considerar, pero que si bien es cierto, para nadie es un secreto que la Contraloría, desde hace 
algunos años viene monitoreando fuertemente esta Municipalidad, por situaciones que se 
dieron en la Administración pasada y ahora nos corresponde a nosotros como Concejo, revisar 
aquí lo que se indica y acuerparnos entre nosotros y tomar las decisiones, ya ustedes tienen 
copia del documento del Auditor ,  ya ustedes  pudieron revisarlo. Si les parece nos vamos a las 
recomendaciones que son puntualmente lo que se  indica el documento.       
1.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  creo que ustedes tenían  problemas con el Secretario del 
Comité. 
1.2. Sr. Guillermo Aguilar Madrigal, el cargo de la secretaria fue asumida por el vocal del 
Comité, Marcos Sandi. Esa muchacha la nombró las Asociaciones ver que se hace. 
1.3. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  sí se puede suplir por el vocal pero no indefinidamente, 
es temporal mientras se nombra el nuevo secretario.   
1.4. Sr. Marcos Sandi,  es importante estar acá dando detalles sobre todo cuando se manejan 
fondos públicos. El tema de la secretaria, esta muchacha todavía  está vigente, esta fueron 
electas por las organizaciones deportivas, en una reunión que convocó la señora vicealcaldesa, 
una de esas muchachas por razones de estudio no pudo continuar, entonces yo asumí 
temporalmente lo que era la toma de las actas, pero nosotros estábamos a la espera de que fuera 
el mismo proceso, porque ya eso no le correspondía  a las Asociaciones  de Desarrollo, eso lo 
definen aquí.  
1.5. Regidora Ana Ivonne Santamaría, el tema es que  ustedes deben comunicarnos por escrito 
al Concejo lo que está sucediendo, para nosotros tomar las acciones pertinentes y hacer la 
convocatoria, ¿ella renuncio?  
1.6. Sr. Johnny Apuy, ella se fue por un tema de estudios y perdió comunicación con nosotros 
Artículo No.2.Regidora Ana Ivonne Santamaría,   aquí dice que todo acuerdo debe estar 
consignado en una forma detallada en el libro de actas del Comité, y también que los pagos no 
se pueden realizar si no está transcrito, o sea, no solamente   el acuerdo como tal, sino estar en 
firme. Aquí uno de los temas, compañeros, que yo veo es que  tenemos que sentarnos y buscar 
orientación, porque de pronto las hacemos de una manera y es de otra, hay cosas que uno va 
aprendiendo y tiene que ir actualizando.  Entonces en este caso yo si pienso que deberíamos 
buscarla, yo se que el INA da capacitación para la elaboración de actas, y si no, pues entre 
todos nos ayudarnos para buscar la orientación necesaria, talves  don Henry nos colabore. 
2.1. Sr. Johnny Apuy, de hecho las actas, esa es parte de mi trabajo en la Escuela. La muchacha 
que se fue no atendía  recomendaciones, Marco conoce de esto porque está en  una Asociación  
de Desarrollo. 
Artículo No.3. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  en adelante adjuntar todas las copias  de los 
cheques de las transacciones que se realizan,   ahí supongo  que no había  un control cruzado 
factura- cheque, o que era la situación? 
3.1. Sr. Johnny Apuy, yo estoy acostumbrado en mi  Escuela a  proformas después órdenes de 
compra , copia de cheques , don Jorge esto lo hizo en términos de una semana, a mi él me dijo 
que si podía  venir una tarde para hablar conmigo, estaba haciendo unos trabajos en la Escuela, 
al final nunca vine .  El hizo todo eso pero no descargó elementos que si teníamos nosotros , 
ejemplo las órdenes de compra ahí las teníamos impresas, y él dice que no habían  órdenes de 
compra, retenciones si hacemos retenciones, copias de cheques también tenemos las copias, o 
sea, todo existe pero él no fue tan preciso . 
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Artículo No.4. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  tomar las acciones necesarias para que bajo 
ninguna circunstancia  se giren cheques a nombre de los miembros  del Comité, dice que 
solamente se da en dos situaciones, por pago de viáticos  y por reintegro de Caja Chica, del 
Tesorero, entonces digamos porque sí hace mención del cheque, talves en ese sentido corregir 
esa situación.  
4.1. Sr.Guillermo Aguilar Madrigal, talves esa situación si se dio porque se giró un cheque por 
error y aceptamos la culpa, son cosas que de momento no sabíamos que era solo el tesorero.  
4.2. Sr.Jhonny Apuy, talves por falta de asesoría y la  mala coordinación,  sí hay un cheque a 
nombre de Guillermo. Eso era para una compra de balones de una actividad de un mundialito.  
Artículo No.5. Regidora Ana Ivonne Santamaría, dice  reglamentar el pago de viáticos de la 
administración, combustibles, transportes o apegarse al reglamento del pago de viáticos  de la 
CGR. En este caso digamos, yo creo que los compañeros están de acuerdo  que nos apeguemos 
a lo que dice la Contraloría, es mejor porque nosotros por ejemplo aquí tuvimos la experiencia 
de que se había  hecho un reglamento para el pago de viáticos en la Administración anterior  y 
era ilegal, entonces para no caer en situaciones que nos puedan comprometer a ustedes y a 
nosotros, entonces que para estos efectos utilicemos la tabla de la Contraloría, así subsanamos 
cualquier situación. 
5.1. Sr. Jhonny Apuy,  no conocemos ningún reglamento de estos, en el Ministerio de 
Educación hay toda una tabla. De hecho nosotros estuvimos saliendo  de bolsa de nosotros y así 
ha pasado con el Comité anterior. 
Artículo.No.6. Alcalde Giovanni Madrigal, en ese punto especifico, Jhonny que es el tesorero, 
ahí lo más importante y la recomendación de don Jorge, es que hay que reglamentar. Ya existe 
un reglamento de Contraloría que es vinculante para las Municipalidades,  y automáticamente 
cuando es para Municipalidades aplica para Comités Cantonal, igual porque cometes  una 
dependencia municipal que no depende  de mí como Alcalde, si no del Concejo Municipal 
como Órgano Colegiado, tienen necesariamente por obligación aplicar ese reglamento. Lo que 
si tienen que hacer es reglamentarlo para el Comité, si hay una excepción, y es que el 
reglamento dice que no se pueden pagar viáticos dentro del mismo Cantón. Nosotros tenemos 
una situación especial y es Carara por la distancia, por eso tienen que hacer ese reglamento, 
porque es para una situación especial. Lo ideal es que ustedes revisen el de nosotros, 
desconozco quien lo debe aprobar. La recomendación que don Jorge da es muy puntual, porque 
yo no tengo ninguna injerencia hacia ustedes, eso no me compete, nosotros  la labor  es 
apoyarlos. Yo ya le pedía a Henry un documento para que contabilidad, Jorge, los apoye, 
Henry en el tema legal, y Jesús en el tema de Contratación. Contraloría tiene una tabla por 
límite económico ellos la publican cada año, ahí el Comité va a estar en el bloque  J, entonces 
ustedes tienen que reglamentar las contrataciones , es el punto más crítico que no se está 
haciendo, hay que enderezarlo y hacerlo bien, entonces ya con eso fomentamos la otra 
problemática, la motoguadaña es un ejemplo claro, ustedes escogen , pueden comprar la más 
cara, eso no es un delito ni es ilegal, lo que pasa es que hay que hacer un cartel y marcar las 
reglas del juego, para eso es el reglamento del Cartel, para que lo que se compra cumpla con las  
condiciones mínimas .   Con este convenio que hicimos con el parquecito fue una experiencia, 
fue una licitación abreviada, se hizo bajo el reglamento que nosotros tenemos.  Con eso no hay 
problema igual Jesús los puede apoyar, ya nosotros tenemos un reglamento que es lo  mismo, 
ustedes le cambian los límites económicos, y ustedes comienzan a  trabajar.    
6.1. Sr.Johnny Apuy, eso es lo que nos falta, esa asesoría, 
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Artículo No.7. Regidora Ana Ivonne Santamaría, aquí también se habla del impuesto de ventas 
que se debe solicitar la exoneración, pienso que va unido a eso es por la falta de conocimiento 
de cómo realizar el trámite. 
7.1 Alcalde Giovanni Madrigal, en caso del impuesto de venta ustedes están claros, en que 
ustedes no tienen que pagar impuestos de venta, en este caso no deberían porque el artículo 8 
del código municipal establece que el Comité y la Municipalidad estamos exentos, entonces no 
tiene ningún sentido pagar eso. Lo que si hay que hacer una nota donde ustedes solicitan la 
exoneración y van con  la nota  y si es por caja chica llevan  la nota  y ellos están en la 
obligación de exonerarlos. 
7.2. Sr. Jhonny Apuy, yo he sido el que ha llevado el control de todo,  a mi un compañero 
tesorero  me explicó,   me facilitó una orden de compra, ya uno sabe que eso va en un orden 
numérico, y a partir de ahí el me enseñó. 
7.3. Alcalde Giovanni Madrigal, porque hay dos puntos  uno es el 2% de la retención , que nos 
se paga, siempre y cuando la factura sobrepasa creo que son 450 mil colones,  y el otro punto es 
el 13 % cuando ustedes van y compran un producto y tiene impuesto, ese impuesto ustedes no 
tiene que pagarlo. Entonces ahí es un tema de que no exoneraron. 
7.4. Sr. Jhonny Apuy, todos esos puntos hemos venido corrigiéndolos y pronto van a cambiar. 
Artículo No.8. Regidora Ana Ivonne Santamaría, en cuanto al recibo de materiales, equipo de 
implementos deportivos, se debe documentar claramente el recibido conforme de los bienes, 
para el control interno de los pagos que se realicen, eso permite la verificación posterior y dar  
una garantía a los recursos públicos utilizados.  Entonces hay nada más que si sean constantes a 
la hora  de que se entregan, tener los recibidos. 
8.1. Alcalde Giovanni Madrigal, por ejemplo para ustedes por simplicidad, en el reverso de la 
factura pueden poner, se recibió los bienes a conformidad y quien los recibió y firman, nada 
más que quede evidencia que fue recibido por una persona responsable dentro del Comité, o se 
manden a hacer un sello y lo pongan por detrás de la factura y ahí se pone se recibió,  o si  faltó 
algo. 
8.2. Sr. Marcos Sandí,  con relación a eso de la entrega de implementos, reconozco que en lo 
que se ha fallado es con los implementos deportivos, con ese recibido. Lo que si hemos hecho  
con cada uno de los implementos que se han entregado por parte de este Comité, es que  ha sido 
mediante solicitud, se hace la compra y se hace la entrega. Nosotros si tenemos gráficas, 
cuando entregamos al subcomité de Monterrey, se entregó un uniforme y unas mayas ahí están 
las fotos, estaba el presidente, toda la comunidad, parte de la comunidad Deportiva, igual aquí 
en San Pablo, los primeros días  que estaba el Comité funcionando había  una actividad, se hizo 
entrega en la cancha de deportes  creo que era para un Cantonato. Lamentablemente fallamos, 
pero yo considero que todo lo hemos hecho por desconocimiento, pero lo hemos hecho de 
buena fe, mía y de mis compañeros que podríamos eventualmente para corregir este asunto, 
hacer un documento  y aportar  la grafica.  
8.3. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí lo que hay que hacer es lo mismo hacer un procedimiento 
para eso, porque al final control interno, ese tema lo que busca es verificar el destino final, con 
una nota que se firma, y lo otro es que ustedes no pueden darle a cualquiera, el Código 
Municipal es muy claro a quienes le pueden donar ustedes,  a Subcomités nombrados por 
Asociaciones y a las Juntas de Educación, o grupos respaldados por ICODER, no a cualquier 
persona ,   es muy importante tener ese cuidado del destino final, son puntos que ya se han ido 
corrigiendo. Es un asunto de gran responsabilidad tras que lo hacen addonoren, tienen las 
mismas responsabilidades que nosotros, pero sin pago.  
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Artículo No.9. Regidor Patricio González , creo que lo que dice Giovanni es muy válido y 
también les reconozco a ustedes como Comité que eso no se ha dado, inclusive yo estuve en 
uno  y usted estuvo también, era muy común en tiempo atrás   que un Comité se usara para 
fines políticos, entonces era claro el tema aquí ,y tenemos miles de casos aquí en la comunidad, 
en esta época  les reconozco eso de ustedes, que no lo han hecho y lo que han hecho ha sido de 
buena fe, en pequeños equipos , pero  antes era normal para fines políticos, eso si se dio y se da 
con mucha frecuencia. Y como les digo, el hecho es se, como dice Giovanni, asegurarse que a 
ese grupo Organizado Deportivo, esté debidamente avalado por una Asociación de esas, de 
Desarrollo o por medio de las indicaciones que decía Giovanni, porque eso les brinda a ustedes 
transparencia, que se lo están dando a una Organización debidamente inscrita  y no a  
cualquiera, pero reconozco que ustedes lo han hecho poco y eso es bueno. Yo siempre he 
creído mas en infraestructura, no necesariamente tiene que ser solo así, también hay un tema de 
desarrollo a nivel Deportivo que creo que  aquí nos queda debiendo mucho y sin duda el tema 
de Juegos Deportivos, es el gran reto que tenemos localmente por participar en cualquier 
disciplina, pero si deberíamos hacer algo al respecto. Pero siempre he creído que donde el 
dinero se ve mejor es en infraestructura, si no se puede participar en juegos nacionales porque 
es el reto de cualquier Cantón y que algún día  nos veamos entrando con una banderita que diga 
Turrubares, eso sería bien importante. Pero si eso no está hoy día, me parece que hay que 
invertir en infraestructura, que se vea como esas maquinas de hacer ejercicios ahí, está bien 
invertido y la gente lo ve.  En infraestructura, en canchas deportivas, en camerinos, en 
iluminación cosas que queden, porque lo decía  Guillermo el otro día que hablábamos, un 
uniforme, está guardado, hace cuanto no juegan, se disolvió  el equipo y se invirtieron 350 mil 
colones, entonces yo nunca he sido muy devoto de estar regalando, así por regalar, sino que se 
vea en infraestructura y ojalá en el desarrollo de jóvenes y en el Deporte de juegos nacionales y 
ojalá algún día  lo logremos. 
9.1. Sr.Guillermo Aguilar Madrigal, en el Colegio de San Pablo nos solicitaron una ayuda de 
un Tractor, se compró el Tractor, recibimos una nota de agradecimiento, ahí está guardada. Yo 
prefiero ayudarle a una Escuela, que no a un equipo que no se sabe si va a seguir practicando 
deporte o no. Ahorita Jans me hizo una petición para la actividad que va a venir, le dije hágame 
la nota. 
9.2. Sr. Johnny Apuy,  con respecto a lo que dice Patricio de infraestructura, en Monterrey se 
hizo un Gimnasio muy bonito, pero lo que es la disciplina es otro punto muy diferente, pero 
quién les enseña esas disciplinas. Que bonito aquí se piensa construir un Gimnasio, igual en las 
escuelas, pero se necesita alguien que enseñe esas diferentes disciplinas. 
 

Artículo No.10. Regidora Ana Ivonne Santamaría, aquí por ejemplo hay una serie de 
observaciones  con respecto a los cheques que van dirigidos a personas físico-jurídicas, y eso es 
como sentarse la parte contable, ir revisando la tesorería y la parte contable que se cumplan los 
requerimientos, que todo cheque tenga su comprobante de pago, la factura o recibo por dinero 
debidamente autorizado por Tributación Directa. 
10.1.Alcalde Giovanni Madrigal, para hacer una observación con respecto a eso, en ese punto 
de la Normativa, en ese caso la Contadora la conoce bien, que es la parte de Normas 
Tributarias, no necesariamente la factura tiene que ser timbrada, hablemos de pagos menores, o 
sea, ellos tienen una Caja  Chica, ustedes deben tener reglamentado la Caja Chica, el tope 100 
mil colones ustedes lo pueden usar, lo cambian y lo aplican  y ahí reglamentan que se admite 
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para pagar, pero hay una ley por encima , necesariamente deberían estar timbradas pero para 
pagos menores de Caja Chica, sí admiten los comprobantes, porque hay  personas que están en 
el régimen simplificado, es la única excepción de hecho, que esté en el régimen simplificado, 
pero aun así ellos tienen  que extenderle  un papelito con el nombre completo el número de 
cédula, inclusive si no  tienen que agregarle ustedes la dirección, y copia de la cédula  y que la 
persona que está en el régimen le firme. Con eso ustedes validan para Caja Chica, que son las 
pulperías que están bajo ese régimen y eventualmente les funciona,  y es obligación de nosotros 
verificar que todo sea cierto, porque al final quien tendría problemas es la persona que extendió 
el documento. 
10.2. Sr.Johnny Apuy, nos pasó con una persona en el Comité anterior, estaba trabajando con 
facturas timbradas,  y continuo con recibos le hicimos ver la situación y el problema  para él.   
10.3. Contadora Ana Rosa Agüero, yo en ese caso al Comité les he hecho ver que deben 
trabajar contra recibos o  facturas debidamente timbradas. Porque llegaron con un recibo y les 
dije, no es válido, ese comercio no tiene factura timbrada, les dije cambien ese recibo porque el 
problema es para ustedes y yo no se los voy a permitir.   
Artículo No.11. Regidora Ana Ivonne Santamaría, con los Informes de Ejecución 
Presupuestaria que emitan trimestralmente al Concejo Municipal, deben girar un detalle de la 
aplicación del 10 % en gastos de Administración. Girar las Instrucciones al Contador, eso  
ustedes lo manejan.  
11.1. Contadora Ana Rosa Agüero, de hecho el Comité si tiene Estado Financiero, pero no lo 
solicitó el Auditor  en ningún momento, no se le remitieron, pero si tienen.  
11.2. Regidora Ana Ivonne Santamaría, pienso, a veces hay cosas que no las solicitan pero si 
nos respaldan, si lo hubieran  presentado, no hubiera quedado reflejado en el informe.  
Artículo No.12. Regidora Ana Ivonne Santamaría, implementar un archivo detallado y 
específico, de manera que se pueda llevar control, no sé si tuvieron algún tema con los 
archivos. 
12.1. Sr.Johnny Apuy, con los archivos tenemos una situación, nosotros necesitamos ayuda 
tenemos un archivo viejo, hojas y demás, pero necesitamos asesoría de la Municipalidad en este 
caso. 
12.2. Regidora Ana Ivonne Santamaría, pienso que ahí también podemos con los muchachos 
del Colegio porque, por ejemplo nosotros en San Juan tenemos  una Cooperativa  y los 
muchachos necesitan lugares para hacer pasantías. Entonces nos hicieron un documento, toda la 
cronología de lo que era Turrubares. Aquí por ejemplo ya han venido muchachos a hacer 
pasantías, entonces se podría  coordinar para que lo hagan con ustedes de manera tal, que están 
actualizados, se pueden aprovechar y no requiere una erogación económica para tener ese 
insumo.    
12.3.Sr. Guillermo Aguilar Madrigal, sobre  eso del archivo no sabemos donde se puede tener 
yo entiendo, lo teníamos en la oficina del Alcalde, pero ahí él tiene sus cosas, llegábamos no se 
podía, lo trasladamos a otro lado, igual. 
12.4. Regidora Ana Ivonne Santamaría, yo le voy a comentar algo, porque nosotros ahora 
cuando estábamos leyendo el  informe elaboramos una moción, en ese sentido, nosotros 
consideramos ha sido constante la queja, que no existe un espacio para el Comité de Deportes. 
Les leo la moción, que va dirigida a la Administración. Estamos solicitando a Giovanni que nos 
ayude con eso para que ustedes tengan un espacio,  donde puedan ir sentarse, para que no 
tengan estas dificultades, porque la verdad es que estamos pidiéndoles, pero también darles por 
lo menos una condición mínima de trabajo, porque por ahí también teníamos otro asunto para 
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preguntarle a Giovanni,  Patricio decía  invertir en infraestructura, entonces se compra 
prefabricado la oficina  y se hace la instalación, pero por ahí se escucha hace días  del tema del 
Gimnasio, entonces el Gimnasio tiene que traer la oficina del Comité de Deportes, entonces 
aprovechamos ahora para preguntar a Giovanni, cómo va ese proyecto, es factible. 
12.5. Alcalde Giovanni  Madrigal, eso doña Ana, ha sido una preocupación también de 
nosotros, de hecho que nos dicen que el Chapulín anda en casas de San Pablo, del Subcomité, 
son cosas que no deben ser, los activos deben estar resguardados. En este caso es 
responsabilidad del Comité Cantonal velar porque estén en un lugar adecuado. Nosotros igual, 
para nadie es un secreto que no tenemos mucho espacio, se nos complicó aquí estamos 
desocupando una bodega, para ver si de momento podemos acondicionar un espacio, igual 
Gestión Vial había destinado una plata para techar allá la parte de ellos. Yo pienso que talves 
techando allá, ellos puedan sacar cosas que nos están haciendo bulto acá, para que quede 
espacio en la Bodega, talves a corto plazo. Pero más que eso y esperamos que sea una realidad, 
nosotros presentamos un proyecto en ayudas comunales, para que nos den los materiales  para 
construir el Gimnasio Municipal, entonces si a nosotros no nos dan ese dinero, igual Patricio va 
a conversar con los señores de ese Comité es que en conjunto nosotros podemos aportar el 
terreno, esa parte de material que nos da el MOPT y buscar otra plata, igual el Comité puede 
aportar para que construyamos una Infraestructura. En Bijagual  se hizo con ayudas comunales, 
ustedes lo han visto en el Colegio. El sueño de nosotros es ese por lo menos en el primer año 
techarlo y tener las canchas y ahí si destinar y dejar un espacio donde sea la sede central del 
Comité de Deportes que ahí sería lo ideal, que este la Bodega y la oficina del Comité Cantonal 
de Deportes .Tenemos la fe si todo sale bien comenzar en Abril  de este año, ese proyecto. 
12.6. Regidor Patricio González, hay posibilidades Giovanni, hay visto bueno, que dice Ayudas 
Comunales del MOPT. 
12.7. Alcalde Giovanni Madrigal, en Ayudas Comunales fue el primer proyecto  de nosotros  
presentado por  Yerlin,  de los tres es el que tiene prioridad. El año pasado sacó varios para 
Turrubares, entonces suponemos que no debería haber mayor inconveniente, le estamos dando 
seguimiento, y la parte de plata  del Comité, hoy por hoy tiene cerca de 30 millones de ahí 
podemos sacar bajo un convenio. Para tener un lugar para esas disciplinas, ni en San Pablo, 
igual el de la Asociación de Monterrey está sin techo, entonces no tiene todavía  una segunda 
fase, o sea no tiene las condiciones. Entonces partiendo que San Pablo por ser cabecera de 
Cantón debe ser el llamado a tener en primera instancia una estructura, a pesar de que Bijagual 
y Montelimar lo tienen, con Ayudas Comunales también Yerlin los apoyó. Entonces yo pienso 
que es una realidad  y que sea lo ideal como el Centro del lugar, de manera ordenada. Ahí 
vamos a estar conversando, igual este proyecto ha sido un éxito, como en 15 días ya se cierra 
esa fase, por dicha si fueron Empresas muy serias las que ofertaron y van ahí en el proceso del 
parque. 
12.8. Sr. Johnny Apuy, yo siento eso, nosotros queremos que nuestro Cantón participe en los 
Juegos Nacionales pero no tenemos una infraestructura para ofrecerles a esos deportistas, los 
espacios donde  entrenar,  por ejemplo ciclismo, atletismo, igual los de Taekwondo no tiene 
una  estructura donde puedan entrenar. Igual otras disciplinas, tener un  maestro, que uno lo 
llame,  con un horario de entrenamiento. 
12.9. Alcalde Giovanni Madrigal, y en  Taekwondo igual, lo que hablábamos ahora yo no 
puedo darle a alguien Taekwondo, por ejemplo ya estando ahí uno se busca un Instructor, si no 
tienen pueden hasta pagarle a alguien, eso se puede y es válido, alguien dona una parte y otra 
parte se les reconoce, entonces ahí mismo ustedes tienen la Bodega, ahí están los instrumentos 
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si mañana un Taekwondista renuncio se trae otro, ahí está  no se le da a la persona que se lo 
lleve para la casa, cuando vienen a entrenar, van a participar,  adicional a  lo que  tienen acá 
hay que darle los viáticos, igual el Comité puede, pero ocupan que estén organizado en este 
caso, la lógica es que ahí no ocuparíamos mayor cosa porque estarían bajo la línea  mayor del 
Comité,  ya ustedes tendrían el manejo porqué, porque ya están en un lugar centralizado y ahí 
está todo, se puede tener todo el equipo guardado, hacen un convenio con el Instructor o con el 
profesor de Educación Física  del Colegio. Pero ahorita el sector norte no tenemos una 
Infraestructura,  en Bijagual sí en el Colegio. 
Artículo No.13. Presidente Mario Chavarría, ahorita lo que nos hace falta es la iluminación, 
tenemos un recurso  ahí estamos por instalarla para que se aproveche por la noche, que es 
cuando más opciones hay. Yo creo con respecto a esto que se está haciendo hoy, es demasiado 
importante, las cosas deben ir bien ordenadas para que caminen bien. Yo creo que Turrubares 
empieza a caminar por un futuro diferente, empieza uno a ver cosas que no había en ninguno de 
los Distritos. Ya por lo menos se habla que algo, que hay en Bijagual y aquí también , son 
proyectos importantes que van a venir ,pero necesitamos que el comité de Deportes esté bien 
organizado en esa  parte Administrativa, principalmente,  y que las cosas sean como ustedes 
proponen, y desde aquí nosotros, yo creo que lo que nos interesa no es señalarlos, sino que si 
esos errores que son pequeños que están corregibles, se corrijan para que se pueda seguir 
trabajando, de un forma bien ordenada y nosotros estamos ofreciendo de nuestra parte  toda la 
colaboración y pidiéndole  a la Administración, que también se les está brindando, entonces esa 
es la finalidad que tenemos con respecto a eso . Sabemos que igual que nosotros aquí es  pura 
voluntad, pero también hay que hacerlo, para poder tener esas obras que las ocupa el Cantón.  
13.1. Sr. Jhonny Apuy, siento que vamos  por buen camino, porque inclusive yo le comentaba 
al compañero, yo supe lo que es estar en un Comité de Deportes en donde el presidente uno de 
los miembros decía  tenemos tantos millones, pidan lo que ustedes quieran, como quieran,  y lo 
que había eran o 500 mil colones, en la cuenta Bancaria, no podíamos dar lo que no teníamos. 
Ahora con conciencia, con el trabajo de nosotros, cualquier comunidad o Institución  Educativo 
nos pide a nosotros algo,  no les vamos a decir que no  porque tenemos dinero para hacerlo, es 
algo histórico, entonces siento que eso es un buen 
_______________________________________________________……. 
Artículo No14. Regidora Ana Ivonne Santamaría, ustedes el documento lo tienen yo creo que 
es cuestion de sentarse en Junta Directiva, puntualmente, ver las cosas con detalle, nosotros 
buscábamos con este acercamiento era precisamente que ustedes sepan que cuentan con el 
respaldo de este Concejo, como dijo el Sr. Alcalde está a la mejor  disposición de poner los 
profesionales de la Municipalidad, para que los orienten en este sentido. Nosotros desde el 
principio nos propusimos un norte, que íbamos a trabajar por Turrubares, por encima de 
cualquier situación, de color político etc. Y creo que se está viendo que aquí no está privando 
ningún tipo de situación política sino, el deseo de ayudar, y en la medida que todo tengamos 
claro el  objetivo, las cosas se ven, el Centro Diurno, el Parquecito, que maravilla, esa parte que 
ya está agarrando forma, que estamos viendo una zona recreativa, estamos viendo que las cosas 
se pueden hacer. Entonces hacer el Plan de Trabajo, ver en las comunidades los espacios que 
hay, a veces es complicado como yo les comentaba el otro día, a veces la gente en las 
comunidades no responde, pero si alguien no, llegará otro, de alguna manera se resuelve.    
Pero si tenemos que buscar que ya que hemos llegado hasta aquí, de esa manera y que bonito 
porque hace unos meses, me decían  allá, “ el Comité de Deportes no sirve para nada, están 
todos enredados”, ahora un día  de estos hablé con la misma persona y me pregunto por este 
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proyecto que ustedes están haciendo aquí, el parquecito, quieren hablar con ustedes, para ver si 
allá también se puede hacer un  proyecto, entonces el discurso cambió porque están viendo las  
cosas, o sea, se están haciendo, están quedando plasmadas. Entonces agradecerles muchísimo 
porque es un trabajo fuerte, un trabajo demandante, de compromiso y no todo el mundo lo 
aguanta,  y ahí estamos a la orden, para apoyarnos mutuamente y sacar la tarea delante.  
14.1. Sr. Guillermo Aguilar, nosotros el año pasado hicimos un recorrido a la zona Sur, en 
realidad el único lugar que uno ve con vida ahí es Bijagual, después de ahí uno ve tantas 
necesidades, nosotros fuimos a las Delicias San Gabriel, La Pavona Montelimar y uno logra ver  
eso,  nosotros llevamos unos balones quién le va a pedir a esas personas un recibido, todas las 
canchas igual, unos marcos que si un tubo de eso les cae a un chiquito, fuimos con todo el amor   
y como Comité les dimos las ideas, uno quiere ayudar, compartimos un ratito con la Asociación 
y les dijimos cual era el camino que tenían que hacer para que pudieran llegar nosotros, con la 
solicitud, pero estamos esperando, si no vienen, también vamos a trabajar, porque son pueblos 
lindos pero totalmente  abandonados. Les estamos presentando el movimiento del año pasado, 
de Egresos de enero a diciembre del 2017. Nosotros en realidad lo que hemos gastado son 
como 7 millones, lo demás es en el  proyecto del Parquecito. 
14.2. Sr. Jhonny Apuy, ahí en el parquecito falta otra etapa, las mesas de Pic Nic, Basureros, y 
otro parquecito. 
Artículo No.15. Alcalde Giovanni Madrigal, para que quede claro para el Comité , esto por ser 
un informe de Auditoría, ustedes tienen que contestarlo por escrito, cada recomendación , es 
importante para que dentro del plazo, en este caso en 30 días a partir de notificados, tienen que 
contestar cada punto. Cada recomendación con un plan remedial, por ser un tema de control 
interno, aunque don Jorge no está, sí tienen que contestar y quedar ahí por un tema de 
seguimiento y dentro del plazo, en el caso  mío tengo que contestar de hecho también, la 
contestación mía es el apoyo que le estamos dando, ya les dije en este caso Jorge, Jesús y 
Henry los  estarían apoyando en las ramas de ellos,  igual  ya los reglamentos están solo sería 
pasar el machote y se sienten ahí a hacer los cambios. Si es importante que contesten en el tema 
del Plan Remedial, y referirse igual lo que hay, lo que no hay. Lo que  ustedes nos comentaron 
aquí, necesariamente  por escrito y remitírselo, lógicamente  como el Auditor no está, 
dirigírselo al Concejo Municipal, nada mas estamos claros que tiene que contestar  por un tema 
de Control Interno. 
15.1.Regidor Patricio González, una consulta,  igual por experiencia  de lo que hemos vivido 
muchas veces con los Comités de Deportes, el famoso presupuesto que hay que hacer y 
presentar en los primeros meses, nos pasaba que de pronto era abril, mayo, junio y veníamos 
presentando ese presupuesto en ese momento, nos pasó muchas veces. Mi  pregunta es cuándo 
van a presentar  el presupuesto de este año  con base en esos fondos que le quedan, más el  
aporte adicional local, cuando estarían presentándolo de tal modo que puedan empezar a 
invertir ya, y no nos pase lo de muchas veces, que nos quedan 3 o 4 meses para invertir, porque  
lo presentamos muy tarde. La idea es que haya ejecución y uno de los serios problemas, más 
bien muy buena la iniciativa de la Alcaldía  y Vicealcaldía, de la ejecución de esos fondos, en 
este parque,  se logró por primera vez realmente, creo, ejecutar un monto bastante importante 
porque creo que el problema serio del Comité de Deportes acá, ha sido la no ejecución  de 
recursos, habiendo. Entonces la pregunta cuándo lo va a presentar a nosotros, para que el 
mismo sea aprobado lo antes posible  
15.1. Contadora Ana Rosa Aguero,  de hecho el presupuesto ya está en proceso de 
conformación, en una Sesion  anterior que tuvo el Comité, ya empezó a formularlo, aquí el 
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destino principal para empezar a ingresar los fondos,  es que lo apruebe la Junta Directiva 
interna del Comité Cantonal, en este caso no el Concejo  y aparte de eso, el siguiente requisito 
sería  presentarlo en el sistema de la Contraloría. Se está trabajando, para estos días, para que 
no pase lo de años anteriores.  Creo que vamos trabajando bien en ese sentido. 
15.2. Alcalde Giovanni Madrigal, hay que verlo en la liquidación de nosotros, porque eso es 
otro rubro nosotros ya estamos haciendo la liquidación, en lo que nos queda ahí pendiente hay 
que sumarlo, liquidación mas, que sería  el saldo que quedó, mas lo de este año. 
15.3. Contadora Ana Rosa, de hecho el año pasado, no recuerdo la fecha exacta,  como en 
noviembre, incluso le había preguntado a Jorge cuanto era lo que tenía  la Municipalidad, para 
el Comité para el presupuesto inicial , me dijo que andaba como en 3 millones, por lo general 
todos  los años anda parecido, entonces se formula un presupuesto inicial con ese monto, y 
luego se hace un presupuesto extraordinario ,con el fondo que le está quedando en este caso en 
Bancos al Comité Cantonal  y mas lo adicional que tenga la Municipalidad.  
15.4. Alcalde Giovanni Madrigal, el inicial no deberían atrasarlo, porque es muy poco, de 3 
millones y algo, ese es que debían mandarlo ya para que no atrasarse, el otro hay que sentarnos 
a ver cosas,  de ese proyecto para ver cómo vamos a manejar el Convenio, porque de una vez 
debe quedar ahí con las variaciones. 
15.5. Contadora Ana Rosa Agüero, de hecho por eso ese proyecto del parquecito se quedó 
contabilizado ya, como si hubiera sido utilizado, están pendientes algunos pagos de realizar, 
pero para efectos contables ya quedó como utilizado. 
 

Capítulo No. 4. Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1. Es leída, discutida y aprobada el acta de sesión ordinaria No.02-2018, sin 
ninguna objeción por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, 
Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. 
 

 

Capítulo No.5. Lectura de correspondencia 

 

Artículo No.1. Notas de: 

1.MSC.Jans Sánchez Sandí, Presidente Asociación y Comisión de Fiestas, 2018, solicita permiso 
para usar área libre municipal costado oeste del Parque Infantil de San Pablo, para las Fiestas 
Patronales que se realizarán del 19 al 29 de Enero 2018. 
2. Sr.Guillermo Aguilar Madrigal, Presidente Comité Cantonal de Deportes, presenta 
movimiento General de Egresos  del 01 de Enero al 31 de diciembre 2017. 
2.1. Presidente Mario Chavarría, traslada el documento a Comisión de Hacienda.  
3.Sr. Bolivar Monge Granados, presidente ADISPT, documento dirigido al Comité Cantonal de 
Deportes solicita el préstamo de los Juegos Inflables, para actividad que se realizará en esa 
comunidad . 
4. Sra. Ángel Natividad Hernández Sandí,  cédula 1-241-964 solicita retiro de patente  de venta 
de golosinas, ubicada en Monterrey de Turrubares.  
5. Lic. Marcos  Osvaldo Araya Apoderado Especial Administrativo LQBE Nueva Vida, SRL. 
Asunto: Solicitud de Visado Municipal, “No resuelta” de Fecha 11-01-2017 y Gestiones 
Posteriores  tendentes a obtener respuesta. 
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5.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría, Henry había traído una abogada que estaba viendo este 
caso LQB NUEVA VIDA. 
5.2. Alcalde Giovanni Madrigal, habíamos presupuestado un dinero, para contratar un profesional 
pero en este momento no se si se ejecutó si avanzaron en algo,  hay que ver si hay contenido si no 
se hizo, o si ya se contrató a la señora.  
5.3. Presidente Mario Chavarría, traslada el documento a Comisión  de Asuntos Jurídicos. 
6.Sr. Ronald Mora Fallas cédula No.1-1130-0198, presidente Asociación  de Desarrollo Integral 
Surtubal Lagunas, solicita patente temporal de licores para actividad a realizarse los días 2 y 3 de  
febrero de 2018,  en esa localidad.   
7. Arq. Nasrra  Céspedes Martínez, solicita copia certificada del Oficio  ------------

------- 

8. Dip. Javier Cambronero Arguedas, solicita reglamento Municipal sobre otorgamiento de las 
licencias para comercialización  de bebidas con contenido alcohólico. 
8.1. Presidente Mario Chavarría,  traslada el documento a comisión  de Asuntos Jurídicos. 
9. Lic. José Alfredo Vargas, informando que no ha hecho llegar la respuesta sobre  la Concesión  
en trámite en el Rio Turrubares, porque le falta confirmar unos detalles.   
10. IAFA,  confirma asistencia a la sesión extraordinaria  del 19 de enero de la Licda. Hannia 
Carvajal y la Licda. Rosa Valverde.   
11. TSE, Secretario Erik Adrian Guzmán,  Circular STSE-0010-2018, Asunto: Retiro de 
propaganda electoral, en vías o lugares públicos. 
12. Sr. Alcalde Giovanni  Madrigal presenta modificación presupuestaria 01-2018. 
 

  Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1. Regidor Patricio González, primero felicitarlo por el trabajo que se está 
haciendo en ese paso de alcantarilla que ahí por donde Jorge Agüero, al otro lado, es un paso de 
alcantarilla bien hecho,  grande, y creo  que va a resolver un problema que hay ahí toda la vida. 
1.2. Alcalde Giovanni Madrigal, igual hay variedad, que un par  de corriente al año se lava, que es 
lo que pasaba ahora,  lo que pasa es que vamos a chorrear la losa, por si se sale , esa quebrada jala 
mucha agua.  
Artículo No.2. Regidor Patricio González,  el año pasado  en diciembre le había preguntado 
porque me parece                                                                                                                                    
curioso,   el tema del proyecto  en el Camino del Barrio Santa Lucía, me acuerdo que me dijo que 
empezaban en diciembre , tengo una fecha que el 11 de diciembre y estamos en enero y nada.                                                                                                                             
2.1. Alcalde Giovanni Madrigal,  nosotros en diciembre  generamos la orden  de compra  y 
generamos  la orden de inicio. Yo me reuní esta semana con las Empresas que tienen  estos 
proyectos adjudicados el año pasado, para ver el cronograma, la Empresa que tiene adjudicado 
eso, si bien es cierto tienen  me parece que  90 días, creo que tienen hasta el 14 de abril para darlo 
finalizado,  pero ellos se comprometieron a iniciar después del 26 de enero que ellos terminan en 
Río Seco y se pasan para acá, es el compromiso que ellos tienen. Están dentro del plazo, pero sí 
nosotros les dijimos que es importante, entonces igual las primeras labores que ellos nos dijeron 
es que van a meter la niveladora  a conformar y van a rociar un poco de agua para evitar el polvo 
que es el principal problema  que hay ahí. 
2.2. Regidor Patricio González, me acuerdo que también acá había otro adjudicado, en Bolsón un 
tramo, y  en Delicias Dos, otro. 
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2.3. Alcalde Giovanni Madrigal, está el camino a las parcelas por donde Macho González, 
Delicias Dos y frente a la Iglesia de Monterrey y también se adjudicó la impermeabilización  del 
otro camino el que va para La Lumbre, es un tramo como de 1 Km, eso trabajos también entran a 
hacerlo porque es la misma Empresa. De hecho hay unos caminos que son rápidos duran como 5 
días. El otro  depende de nosotros, nosotros sí estamos programados devolver la maquinaria 
ahorita después  de que intervengan unos puntos en el Barro, están terminando San Francisco 
terminan Lagunas, pasamos al Barro y apenas terminamos el Barro nos devolvemos acá,  nosotros 
vamos a colocar un perfilado, entonces  queremos que la Empresa, hacerlo como al mismo 
tiempo, nosotros  de hecho que  vamos  a coordinar con ellos probablemente se haga por ahí del 
15 de febrero más o menos,  talves antes nos quedan como 22 días  ahí y nos pasamos  a hacer 
eso. 
2.4. Regidor Patricio González, pregunto lo de los planos de acá de estos tres terrenos de la plaza 
que habíamos  dicho para presentarlos a la gente de la Iglesia.  
2.5. Alcalde Giovanni Madrigal, ya ellos lo habían metido al Registro, lo que tengo que preguntar 
es si ya salió la minuta, lo que pasa es que el Registro abrió  hace como 8 días. 
2.6. Regidor Patricio González,  ver si agilizamos ese tema de acá de los  tres planos  para darle 
seguimiento con la Iglesia. 
2.7. Alcalde Giovanni Madrigal, voy a preguntar para ver si ya salió la minuta. 
Artículo No.3. Regidora Ana Ivonne Santamaría, nada más para informarle que don Mario 
Campos,  don Giovanni,  don Omar y yo fuimos a la audiencia al AyA, sentimos muy buen 
ambiente, mucha disponibilidad para  colaborar, sí ya terminando el periodo, pero son cosas que  
ya están muy avanzadas como el caso de Jilgueral, que ya el proyecto está, el 24 ellos van a una 
reunión , o sea, por lo que nos dicen eso está cercano  y hay una opción con Paso Agres que se 
podrán solucionar los problemas, pero ayer yo estuve en reunión con unos miembros de la 
ASADA, y fue una reunión informal, porque no era de Junta Directiva, por que llegaron tres 
miembros, conversamos, yo voy a hablar con Keilor el viernes, también porque no sé si la 
información que le dieron, porque me dijo que eso él  lo ve difícil, eso nos es una decisión de 
Junta Directiva si no del Pueblo entonces ahí vamos a ver. Pero si saber que fue, yo por lo memos 
salí muy satisfecha del tema. Sí, don Mario Campos y yo estábamos conversando que cuando se 
dan este tipo de reuniones debemos coordinar mejor,  anduvimos detrás de Giovanni llamándolo 
en la noche, etc. Entonces para ver que cuando vayamos a esas reuniones, sí se nos reconozcan 
los viáticos, Giovanni, porque Omar hasta Taxi pagó para poder llegar a tiempo, porque si es 
complicado salir, cuando se tome el  acuerdo que vayamos a alguna Institución, que se nos 
paguen los viáticos. 
Artículo 4. Regidora Ana Ivonne Santamaría, hoy estuvimos trabajando con la Comisión de 
Ambiente, con el MINAE y Ministerio de Salud, lo que se hizo fue un monitoreo para ver las 
metas que se plantearon a partir del Plan de Residuos Sólidos, sí para nadie es un secreto que esa 
Comisión siempre ha manejado un ambiente  como complejo, como que hay cierta resistencia, 
hay una situación ahí de Denis con ellos, pero pienso que hoy estuvo bien , porque habían  
algunas omisiones que claramente lo dijo don Alexander, yo puedo  hacer este informe, pero sin 
embargo a la hora que nos sentamos y empezamos a ver cada uno de los objetivos ahí planteados,  
vemos que les faltaba información, que si él lo hubiera hecho solamente por cubrir el requisito de 
los indicadores de la Contraloría  hubiéramos salido más  mal  por lo que reporta Salud . 
4.1. Alcalde Giovanni Madrigal, están confundidos, Contraloría  no pide ningún documento de 
Salud el índice es todo Municipal, y todo lo que recibe la Contraloría viene a la Municipalidad. El 
otro punto es que Salud debería preocuparse por otras Municipalidades que están peor, por 
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ejemplo Puriscal  tiene una cobertura que no llega al 40%, más bien deberían  estar enfocados en 
otros Municipios. Nosotros somos una Municipalidad más bien modelo, vamos a comenzar con 
una recolección separada, en abril, otras  municipalidades ni siquiera lo tiene en los planes. 
Nosotros hacemos el trabajo de nosotros, Salud  que haga el trabajo  de ellos. Aquí el Índice de 
gestión nada tiene que ver con ellos, aquí el índice de gestión se falló porque se hizo el registro 
mal,  por tema de desconocimiento o por otras situaciones, pero nada tiene que ver con ellos. 
4.2. Regidora Ana Ivonne Santamaría, el lo que hablaba es que Contraloría le pide que 
monitoreen los planes, en ese sentido, pero si digo que fue la reunión por lo menos salimos 
satisfechas porque había mucha información que él no manejaba, no manejaba  que el 98% del 
Cantón está cubierto, desconocía ese dato, también por ejemplo hablábamos de que se han puesto 
las canastas, se le dio información que él no manejaba que se ve reflejado inclusive, no ha 
terminado, porque tenemos que hacer el Plan del 2018. Si tenemos que reevaluar  porque habían 
algunos objetivos digamos que se habían planteado, que no son medibles por ejemplo el grado de 
Cultura que tienen las comunidades, entonces decíamos para tener eso debemos tener una muestra 
, tenemos que contabilizar cuanto es de la muestra para estadísticamente poder comprobar, 
entonces vamos a ver si todos esos objetivos que se plantearon para el 2018, son mas medibles, 
porque fue subjetivo algunas cosas que se plantearon en el plan que se transcribió pero a la hora 
del análisis vimos que no correspondían ,pero en términos generales se habló bastante se reflejó 
que si hubo todo un trabajo con respecto al tema que Salud no conocía , inclusive , que las 
reuniones con la Contraloría  que se hicieron en Lagunas, participó la comunidad participó la 
Municipalidad, el Cantón de Turrubares lo tiene que tomar en cuenta , quedaron ahí reflejadas 
también. Entonces en ese sentido nosotros si pudimos ver que reflejó, lo que hicimos hoy el 
monitoreo, lo que se está haciendo y la otra semana, el miércoles nos reunimos para plantear el 
plan de trabajo del 2018. 
Artículo No.5. Regidora Dinia Pérez, a Giovanni, que posibilidades hay que  nos puede colaborar 
con un rótulo, para ver si solucionamos el problema de esos basureros  de San Pedro, porque ayer 
yo le platee a la Junta Directiva que porqué ellos no nos ayudaban y dijeron que van  a hacer una 
nota a los finqueros, que ellos han monitoreado que son los que saturan los basureros, pero esa 
problemática también la hace la gente que sale del río, entonces talves un rotulo ahí en un punto 
estratégico, que diga que son de uso exclusivo para la cancha de deportes  y no para que todo 
mundo vaya y deposite ahí los paquetes de basura y uno va a tirar una bolsa o un embase y no hay 
espacio. 
Artículo No.6.Regidora Dinia Pérez, que ha pasado con el proyecto para terminar ese tramo del 
camino a la Pita, que usted dijo que se iba a presentar a principio de este año. 
6.1. Alcalde Giovanni Madrigal, la continuación del cementado del sector de Rafa Flores para 
arriba, ya está presupuestado, tenemos de aquí al 31 de diciembre para ejecutarlo, entonces 
estamos ya en el proceso de hacer carteles, de hecho ya estamos comenzando, no tengo un 
cronograma, lo que le puedo decir es que antes de diciembre  ya tenemos que haberlo hecho, 
queremos ojalá en julio haber ejecutado todos los proyectos, sin embargo, estamos ahorita en el 
proceso nos falta un profesional ahí, también en Gestión Vial, que nos ayude, ya estamos 
trabajando en la parte de carteles, ahorita no tengo una fecha, no hay ningún proceso de esos 
iniciado. Porque apenas estamos en el proceso de liquidación y el presupuesto se metió la  semana 
pasada.  
6.2. Regidora Ana Ivonne Santamaría, entonces Juntas tampoco, porque me decía Seidy que es 
para  coordinar el tema del agua, ella lo que quiere es que les avise  porque hay una tubería.  
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6.3. Alcalde Giovanni Madrigal, ese  todavía  no tiene orden de inicio, pero es que ese es del año 
pasado, ese sí está.  Alejandra sabe, que les avise antes de entrar a conformar. Eso está listo, yo 
creo que debería arrancar en el mes de febrero.  
6.4. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  y el proyecto de  Molenillo que pasó. 
6.5. Alcalde Giovanni, eso lo están construyendo,  la losa más bien van por la mitad.  
Artículo No.7. Regidor Patricio González, nada más para comentarles, yo he escuchado algunos 
beneficiarios acá de las casitas nuevas , muy sigilosamente en realidad he notado muchos de ellos 
de callado, están como asustados, pero al parecer hay muchas situaciones ahí irregulares, yo no 
las conozco no tengo el detalle, no tengo ningún tipo de justificación, ni tengo reportes  que 
respalden eso, la información me ha llegado de una manera muy informal, pero al parecer el 
aguacero fuerte que hubo el jueves pasado, causó serios problemas ahí los tanques sépticos, que 
se salieron en fin hay un tema que de pronto nosotros como Concejo y como responsables de 
velar por nuestra gente, deberíamos en algún momento estar atentos a revisar y denunciar si es el 
caso, las situaciones, porque me parece que hay que darles seguimiento, de momento siempre fue 
una alerta, y como son la mayoría  señoras y amas de casa y madres solteras, no es como muy 
evidente que quieran salir con la información, pero si  me parece que debemos estar atentos ahí 
para ver qué sucede y revisar  cualquier situación. Como les digo yo hoy día,  no tengo ningún 
respaldo, ni nada que pueda de momento justificar, simplemente,  comentarles que si se han dado 
situaciones, que revisemos luego. Se entregaron 36 viviendas, siento que a nivel estético se ve 
muy bonito, y ordenado, por lo menos uno ve desde afuera, pero entiendo que a lo interno hay 
muchas irregularidades. 
7.1. Alcalde Giovanni Madrigal, en ese tema específicamente yo debo decirle que fue uno de los 
pleitos, de lo cual a mi me han culpado y uno no entorpece cosas, sin embargo, la posición mía, 
siempre es defender los intereses de las familias y defender el interés municipal, que a un futuro 
esos problemas no se los trasladen a nosotros, como Gobierno local que debemos resolver 
situaciones, sin tener presupuesto, para esas cosas, igual se había planteado, eso es de 
conocimiento, yo en la reunión que tuve con el subgerente del Banhvi y con el encargado del 
Banco de Costa Rica de Ingeniería, ellos estaban conscientes y nos hicieron ver, que ya le habían  
solicitado a la Empresa esas mejoras, era la filtración y el tema de esas aguas. Entonces no es  un 
asunto nuevo, las familias igual, aquí el tema de las familias es un asunto que son ellos que se 
están viendo afectados y quienes deberían hacer la solicitud, la petición de revisión, porque el 
proyecto en este momento  se supone no se ha cerrado. Entonces si hubiera algún incumplimiento 
contractual de la Empresa, ese es el momento para que lo hagan saber al Banco de Costa Rica, y 
al Banhvi de la situación que se está dando, porque igual si se cierra ya, no hay nada que hacer. 
Igual nosotros siempre vamos a estar al lado de las familias y no de una Empresa Constructora. 
Artículo No.8. Regidora Ana Jiménez, yo  con el mismo problema de la basura en San Francisco 
los mismos quinteros llenan los basureros, los agarran para eso, ya cuando los vecinos de la 
comunidad lo van a utilizar ya no hay donde meter nada.   
8.1. Alcalde Giovanni Madrigal, en eso igual como he expresado,  hay dos opciones uno es que 
los quitemos, igual casi estoy seguro que van a venir a poner las bosas al suelo, la otra opción es 
que se supone que con la recolección que va a darse a partir de abril que es una vez por semana, 
ellos el día  domingo que se van pueden dejar su basura afuera, para que el día miércoles de la 
misma semana pasa el carro recolector, lo otro es  que si ellos no hacen eso, ustedes como 
vecinos, igual en el reglamento quedó una multa, cerca de 400 mil colones, entonces nada mas 
sacan una foto o llaman a la Fuerza Pública y a esa persona se le aplica una multa de casi medio 
millón por dejar la basura donde no corresponde, y eso es un asunto de cultura aquí no hay forma, 
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aquí la gente pone lo que sea, de hecho los basureros, ahí dice, cartón papel aluminio, solo uno 
dice tradicional, pero si las personas o tienen esa cultura no podemos hacer nada , ellos son los 
primeros llamados.  Cuando ya pasemos a recolectar la basura cada 8 días debería cambiar eso, 
pero es un asunto de Cultura.  Igual allá en Lagunas, la canasta llena, y se pueden poner 10 
canastas, y que dice la ley orgánica, la basura es responsabilidad de quien la compre, la gente que 
va al río esa basura que dejan la pagamos nosotros. La herramienta que tenemos en ese caso 
multar que ya quedó en el reglamento, igual si los vemos tirando en eso botaderos, camino a San 
Luis, también se puede aplicar esas  multas.  
8.2. Regidora Dinia Pérez,  en San Pedro hay un subcomité bastante organizado, ellos barren todo 
y limpian si ve muy difícil, pero  esa gente que depositan la basura ahí, entonces el trabajo es peor 
, hay que comprender, cómo una comunidad va a estar limpiando. 
8.3. Alcalde Giovanni Madrigal, cada persona dueña de Quintas debería  hacer una canasta y 
dejarla basura ahí. 
8.4. Regidora Ana Jiménez, nosotros en el pueblo igual, ahí no hay desordenes de basura, porque  
hay grupos responsables, pero ahora que vi la entrada al puente, al río que terrible y conociendo la 
cultura que tenemos nosotros, casi que ahí no se debía  haber puesto ese basurero. 
8.5. Alcalde Giovanni Madrigal, al final la comunidad fue la que lo pidió, de hecho con esas 
reuniones que se hizo con la Contraloría. 
 

Capítulo No.7. Mociones 

Artículo No.1.Considerando nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral Surtubal 
Lagunas, solicitando patente  temporal  para la venta  de Bebidas Alcohólicas, para los días 2 y 
3 de febrero, 2018. Por lo tanto, los regidores firmantes recomendamos al Concejo Municipal, 
se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Aprobar patente temporal para la venta de Bebidas Alcohólicas a la 
Asociación  de Desarrollo Integral Surtubal –Lagunas, para los días 2 y 3 de febrero  del año  
en curso , respetar  horario de ley.  Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana 
Jiménez Arias. Se somete a segunda votación. Acuerdo definitivamente aprobado.  
Artículo No.2. Considerando: Nota enviada por la Sra. Ángel Natividad Hernández Sandí, 
solicitud de retirar  la patente  a su nombre, venta de golosinas.  Por lo  tanto, los regidores 
firmantes recomendamos al Concejo Municipal, se tome el siguiente acuerdo y se dispense del 
trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Retirar patente  de venta  de 
golosinas  a la Sra. Ángel Natividad Hernández Sandí, Cedula No.1-241-964, a solicitud del 
mismo.  Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría 
Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda 
votación. Acuerdo definitivamente aprobado.  
Artículo No.3. Considerando: Que una de las debilidades  del Comité Cantonal de Deportes 
consiste en no contar con un lugar (Oficina) donde pueda realizar  sus labores  y resguardar sus 
activos, según  se desprende  de Informe MTAI-003-2017 de la  Auditoría Interna de la 
Municipalidad. Por lo  tanto, los regidores firmantes recomendamos al Concejo Municipal, se 
tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Solicitar a la Administración  acondicionar un lugar (espacio)  para instalar  
una oficina para el Comité de Deportes, ver la factibilidad  de tal solicitud  e informarnos  en un 
plazo de 15 días.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne 
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Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se 
somete a segunda votación. Acuerdo definitivamente aprobado.  
Artículo No.4. Considerando: Nota enviada por la Parroquia San Pablo Apóstol y la 
Asociación Desarrollo Específico Arte, Cultura, Deporte y Recreación de San Pablo Turrubares  
solicitando permiso  para usar Área Libre Municipal ubicada costado oeste  del Parque Infantil 
de San Pablo, para las fiestas Patronales  del 19 al 29 de Enero 2018. Por lo  tanto, los regidores 
firmantes recomendamos al Concejo Municipal, se tome el siguiente acuerdo y se dispense del 
trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar el espacio 
Municipal del Costado oeste  del Parque Infantil San Pablo Turrubares, a la Comisión y 
Asociación  de Fiestas 2018, Parroquia  San Pablo Apóstol y de la Asociación  Desarrollo 
Específico Arte, Cultura, Deporte  y Recreación San Pablo, para los días  que van del 19 al 29 
de enero 2018, favor respetar su compromiso con la Basura, dejarlo tal y como está. Moción 
aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia 
Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación. 
Acuerdo definitivamente aprobado.  
Artículo No.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

Al ser las dieciséis horas del diecisiete de enero de 2018, y estando presentes los siguientes 
miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos: Ivonne Santamaría Monge, Patricio González 
Quirós, Mario Chavarría Chávez, y el Lic. Henry Guillén Picado, en condición de Asesor Legal 
de dicha Comisión, se procede a conocer y analizar por traslado del Concejo Municipal, el 
traslado de Resolución Municipal de Ubicación solicitado por Compañía Agrícola Industrial La 
Lucía S.A:  
Considerando: 1.Que el Proceso de Catastro Municipal por oficio MT-POT-CATASTRO-03-006-
2918, realizó la inspección correspondiente para atender la solicitud presentada por la Sociedad 
Compañía Agrícola Industrial La Lucia S.A. 
2. Que la solicitud de patente de licores para venta en Minisúper se ubica en Montelimar, al costado 
oeste de la plaza de Deportes de la localidad. 
3.Que la el Minisúper en el que se propone la venta de licores al detalle, se encuentra a 25 metros de la 
escuela de Montelimar y la Plaza de Deportes, La Iglesia Católica y un Bar contiguo al Minisúper, 
propiedad de la misma sociedad anónima. 
4. Que de acuerdo a la inspección realizada por los funcionarios de catastro, se determinó que el 
inmueble donde se ubica el Minisúper, también se utiliza como casa de habitación. 
5. Que el art. 9 incisos J) de la Ley 9047 indica que “ 

j) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en casas de habitación. 

Por tanto: Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal, tomar el siguiente acuerdo: Rechazar la 
solicitud de Resolución Municipal de Ubicación para patente para venta de licores en Local Comercial 
solicitada por Compañía Agrícola Industrial La Lucía S.A con fundamento en el art. 9 inciso j) de la Ley 
de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico N° 9047, dado que el local 
indicado, según  oficio MT-POT-CATASTRO-03-006-2018 funciona como casa de habitación. Es todo.  

Moción presentada por: Comisión de Asuntos Jurídicos. 

Considerando: Que el Proceso de Catastro Municipal por oficio MT-POT-CATASTRO-03-
006-2918, realizó la inspección correspondiente para atender la solicitud presentada por la 
Sociedad Compañía Agrícola Industrial La Lucia S.A. 
Que la solicitud de patente de licores para venta en Minisúper se ubica en Montelimar, al 
costado oeste de la plaza de Deportes de la localidad. 
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• Que la el Minisúper en el que se propone la venta de licores al detalle, se encuentra a 25 
metros de la escuela de Montelimar y la Plaza de Deportes, La Iglesia Católica y un Bar 
contiguo al Minisúper, propiedad de la misma sociedad anónima. 

• Que de acuerdo a la inspección realizada por los funcionarios de catastro, se determinó que 
el inmueble donde se ubica el Minisúper, también se utiliza como casa de habitación. 

• Que el art. 9 incisos J) de la Ley 9047 indica que “j) Se prohíbe la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico en casas de habitación. 

Por tanto, se recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo:  
Rechazar la solicitud de Resolución Municipal de Ubicación para patente para venta de licores 
en Local Comercial solicitada por Compañía Agrícola Industrial La Lucía S.A con fundamento 
en el art. 9 inciso j) de la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico N° 9047, dado que el local indicado, según  oficio MT-POT-CATASTRO-03-006-
2018 funciona como casa de habitación. Es todo. Se dispensa de trámite de Comisión, 

acuerdo firme.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne 
Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se 
somete a segunda votación. Acuerdo definitivamente aprobado.  
Artículo No.6. Moción presentada por: Alcaldía Municipal 
Considerando: 1.Que la Alcaldía Municipal, presentó a este Concejo Municipal Modificación 
Presupuestaria N°01-2018,  por un monto de ₡12.807.201.76 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 
se 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 1-2018, tal como la presentó 
la administración. Se dispensa de trámite de comisión la Modificación Presupuestaria 1-2018, 
por un monto de ₡12.807.201.76. San Pablo 17 de enero de 2018.Moción aprobada por los 
regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio 
González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación. Acuerdo definitivamente 
aprobado.  
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Finaliza la sesión al ser las veinte horas, ocho minutos. 
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Finaliza la sesion al ser las veinte horas, diez minutos. 

   

 

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

       Presidente                                                                     Secretaria  


