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                                                                Municipalidad de Turrubares 

                 Acta de Sesión Ordinaria No.07-2018 

 
           Sesión Ordinaria No.07-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 

Sesiones  Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 31 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.07-2018, correspondiente al día miércoles 31 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:       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.No asistió público. 
 

Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 

ArtículoNo.1. Es leída, discutida y aprobada el acta de Sesión Ordinaria No.06-2018, 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: 
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1.Sr. Guillermo Aguilar Madrigal, Presidente Comité Cantonal de Deportes de Turrubares, 
informando que la secretaría renunció a su cargo, y tiene seis meses de no asistir a las reuniones.  
1.1. Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, traslada el documento a la Administración para que 
realicen el proceso de nombramiento. 
2. Sr. Guillermo Aguilar Madrigal, Presidente Comité Cantonal de Deportes de Turrubares, presenta  
respuesta al Informe No.MTAI-003-2017, realizado por la Auditoría Municipal.  
2.1. Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, traslada el documento a la Comisión de Gobierno y 
Administración. 
3. Sr. Jaime García, para su información y difusión, el Cantón de Orotina  se declara Libre de PAP en 
áreas públicas.   
4. Municipalidad de Orotina, Secretaria Katia Salas Porras, oficio: MO-CM -0028-18-2016-2020,  
Asunto: Declaratoria  de Territorio  libre de aplicación de plaguicidas.    
5. Municipalidad de Desamparados,  Oficio No. S.G-11-4-2018, comunica acuerdo No.11, tomado de 
Sesion No.4-2018, celebrado el 16 de enero del 2018, Ref: Se opone  a la pesca de arrastre y 

rechaza  
Como  Gobierno Local, para implementarla en Territorio Costarricense.   
6. Municipalidad de Cartago, comunica acuerdo del Concejo Municipal, Ref: Moción de apoyo al 
 Ministerio  de Educación Pública  por la Renovación de la Política Educativa.    

     7. Ing. Alejandra Hernández, comunicando, se aprueba el uso de  la Sala de reuniones  del 
Departamento de Gestión Vial, a la Comisión de Ambiente de la Municipalidad.   
8. Municipalidad de Pérez Zeledón,  acuerdo de sesion extraordinaria022-2017, Asunto: Territorio 
Libre de Aplicación de Agroquímicos en Aéreas Públicas. 
9. Municipalidad de Barba, Oficio SM 1658-2017, Secretaria, Mercedes Hernández Méndez, Asunto: 
Declárese la Municipalidad  de Barba  de Heredia como territorio libre  de la aplicación   de 
Plaguicidas altamente tóxicos (PAP),  en las Áreas  y Edificaciones de uso público  

     10. Municipalidad de Sarapiquí,  acuerdo de sesion extraordinaria No.06-2017, Asunto: Territorio 
Libre de Aplicación de Agroquímicos en Áreas Públicas. 

     11. Municipalidad de Desamparados,  acuerdo de sesion  No.90-2017, Asunto: Territorio Libre de 
Aplicación de Agroquímicos en Áreas Públicas. 
12. Lic. Jesús López, Proveedor Municipal,  presenta oficio MT-PROV-03-007-2018, presenta 
Recomendación   de la licitación abreviada 2018LA-000001-PMT denominada” Adquisición  de 
sistema Informático “    
13. Lic. Jesús López, Proveedor Municipal,  presenta oficio MT-PROV-03-006-2018,  factura 1126 de 
la Empresa Montedes, S.A por un monto  de ¢86.822.393.41,  para su autorización de pago.   
14. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, presenta Oficio MT-ALC-03-032-2018, Informe de Gestión 
Institucional y Liquidación Presupuestaria del año 2017.  
14.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  este informe hay que verlo en una sesión extraordinaria, 
entonces se incluye como otro punto, en la extraordinaria del viernes. Comunicarle a las Instituciones 
que se convocaron que se cambia la hora  para las 4 de la tarde, para asegurarnos que haya Quórum, si 
no viene, igual se aprovecha la sesión para analizar la liquidación. 
15. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, presenta Oficio MT-ALC-03-033-2018, Modificación 
Presupuestaria No.02-2018.  
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Capítulo No.6. Asuntos Varios. 
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     Artículo No.1.Regidora Ana Ivonne Santamaría, a Giovanni, estaba viendo que la obra de Molenillo 
está atrasada, pasé y no había  gente trabajando, le pregunté a la gente y me dijeron que sí, que han 
estado complicados, que un día llegaron un rato, otro día  llegaron y se fueron. 
1.1.Alcalde Giovanni Madrigal, más bien hablé con Alejandra porque dejaron un poco de material 
suelto del otro lado, entonces para que revise el plazo contractual, porque ellos tienen que terminar un 
lado completo y no lo han terminado, para que seque,  y poder hacer el otro hasta que seque, pero no 
han terminado un lado ya el cabezal está,  pero falta un pedacillo,  pero sí ya le dije, entiendo mañana 
terminaban de colar eso, casi que más bien terminando ahí, ya pueden empezar del otro lado, el 
problema es que no van a poder hacerlo porque no lo hicieron completo, entonces no seca completo, 
lo primero que hicieron  ahora van a tener que dejar ahí 10 días, empezar el otro proyecto, saben que 
tienen que dejarlo terminado. 
1.2. Regidora Ana Ivonne Santamaría ¿y están dentro de los tiempos establecidos? 
1.3. Alcalde Giovanni Madrigal, el plazo sí,  es  un trabajo pequeño, eso era como de 20 días hábiles, 
pero 20 solo de un lado, el tiempo de secado de espera no cuenta. Y el otro lado, tiempo si tienen, lo 
que pasa es que ellos tenían que hacerlo completo, ya les dije ocupo que terminen ese carril, entiendo 
que mañana colaban el pedacito que falta, porque el  cabezal ya lo hicieron, más bien hay una 
diferencia ahí del subcontratado, agarraron una agua para el cabezal, eso es entre ellos, yo no tengo 
nada que ver con eso. Ayer yo vi a Esteban me dijo que era que estaba suelta la arenilla en la salida, 
que tiene que mandar a alguien a emparejar. Y de aquí de este lado creo que ya hoy entró la 
maquinaria a trabajar de este lado, al Barrio Santa Lucía, para trabajar esta semana que viene también 
y nosotros tenemos que colocar el perfilado, y estamos sin vagonetas, ni alquiladas,  ver que hacemos. 
1.4. Presidente Mario Chavarría,  y las vagonetas nuevas, falta mucho para  traerlas. 
1.5. Alcalde Giovanni Madrigal, hay una que estaba lista pero falta un par de características. 
Artículo N.2.Regidora Ana Ivonne Santamaría, estaba hablando con Yerling sobre los parquecitos, 
entonces se va a continuar, seguimos trabajando con ese tema. 
2.1. Alcalde Giovanni Madrigal, sí, nosotros  ya fuimos a Lagunas, el Barro y Paso Agres,  ya 
vimos sí hay espacio ahí, y le pasé a Henry todos los datos para tramitar los procesos  posesorios, 
Paso Agres y el Llano se van a hacer, el Barro entiendo que está  a nombre de la Asociación, y la de 
San Pedro preguntarle a Dinia si habló con Dupin. 
Artículo No.3.                                                                                                                                            
Regidor Patricio González, para consultarles, yo lo hable con Giovanni la semana pasada, el tema 
este de la ruta707, ya está inmanejable, agradecerle mucho la gestión de Giovanni y Yerlin se que   
hicieron muchas cosas en diciembre, funcionó muy bien y lo que hizo la gente de Atenas fue genial 
muy bueno, pero con tanto carro que pasa por ahí hay dos pasos  ahí que no sé cómo pasan carros 
pequeños, no sé cómo hacen, hay mucha grada, pero en sí la calle está muy mal  
3.1. Alcalde Giovanni Madrigal, y ahora tenemos a Rodolfo Sandí, atendiendo la zona de San José, 
Nosotros estamos haciendo una nota para CONAVI, otra vez, es como perder el tiempo.  
3.2. Regidor Patricio González, eso no estaba en una programación, no había  nada. 

     3.3. Alcalde Giovanni Madrigal, sí debería estar hecho, lo que pasa es que Rodolfo Sandi  es un 
inútil,  

     Inservible absolutamente. Funcionarios como Rodolfo Sandí no deberían  trabajar  para el  Misterio  
 de Obras Públicas y Transportes, hasta que no quiten lo que no sirven, el MOPT va a seguir 
exactamente igual. 
3.4. Regidor Patricio González,  muy triste porque no hay respuesta, de lo que hemos solicitado 
No sale nada, 
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     3.5. Alcalde Giovanni Madrigal,  aquí lo que queda, como me decía el otro día un Empresario,  es 
llevarlos a la vía Contencioso Administrativo a esos funcionarios que no sirven, y obligarlos a que 
hagan las cosas, es la única forma sino este País no se compone. Llevarlos al Contencioso al MOPT  
y a CONAVI, es la única forma obligándolos a hacer  las cosas, por incumplimiento de deberes. 
Pero igual nosotros lo tenernos que hacer ahorita es que no tenemos abogado, ya es demasiado. 
Estamos terminando un Recurso para llevarlo a Sala Cuarta, referente a eso, don Henry lo está 
terminando. Mas que un Recurso de Amparo, ocupamos que los funcionarios hagan las cosas, vean 
San Francisco cuanto llevamos esperando del perfilado año y medio, o dos años, hay que seguir 
esperando que se muera  un asmático, por ineficiencia de la Institución, es una barbaridad CONAVI 
recibe el 80 %   del Recurso del Impuesto de los combustibles que le da mantenimiento  al 20 %, o 
sea hasta cuándo vamos a seguir con eso, se paga un montón de impuestos al combustible  y con las 
calles pésimas. Vea Bijagual la ruta 320, 300  metros hace año y medio fue la gente de CONAVI, 
nos dijeron sí está programado el bacheo, ahí estoy esperando, la 707 estoy esperando el contrato, la 
319 igual y la misma cochinada de CONAVI. CONAVI el Ministro no sirve para nada, Germán 
Valverde otro ineficiente, ineficiente absoluto,     y desde la más alta esfera Luis Guillermo Solís 
firmó un decreto y se quedó en nada para colocar este puente igual, entonces seguimos desde la 
cabeza más alta, desde Luis Guillermo, Germán Valverde que fue Director de CONAVI mucho 
tiempo, estamos mal por todo lado. 

    3.6. Regidora Dinia Pérez,  esa alcantarilla aquí en San Pablo, ya la gente hasta le quitaron las 
barreras. 

   3.7. Alcalde Giovanni Madrigal, era prioridad, se vino la tormenta, ya no es prioridad, CONAVI no 
ha hecho un solo trabajo que yo me acuerde estando aquí. Y todavía  le dan a ese Ingeniero  de 
recargo la Zona de San José, y no puede ni con Alajuela. Ver si la Sánchez nos manda por lo menos 
una niveladora.  
3.8. Regidor Patricio González, ese día en la Municipalidad de Atenas, yo vi la posición, Giovanni 
tiene razón yo lo apoyo porque Rodolfo es una persona demasiado negativa, simple y sencillamente 
no dio ninguna solución, ustedes vieron que la solución primera la dio la  Municipalidad de Atenas 
y la Constructora Sánchez.  Desde que fuimos a esa reunión en octubre por ahí, por CONAVI esa 
carretera estuviera todavía cerrada. 
3.9. Alcalde Giovanni Madrigal, a ellos hay que obligarlos a que hagan las cosas y nosotros nos 
hemos quedado, entonces nosotros igual, yo  me propuse este año no pasar de llevarlos al 
Contencioso aunque se enojen con uno  y decirles hagan a la fuerza porque a usted le toca, para eso 
les pagan, están ganando un salario y  tienen  presupuesto, lo que pasa es que adjudican como les 
convenga, por eso se atrasan.       
      . 

Capítulo No.7. Mociones 
Artículo No.1. Moción presentada por: Mario Chavarría Chávez 

Considerando: Que el Concejo Municipal en Sesion Ordinaria No.11-2017, por acuerdo, en el 

artículo N°07, acordó “Declarar de interés social, económico y ambiental, el Proyecto 

Hidroeléctrico, y se le solicita a la Administración realizar la gestión necesaria, para promover su 

desarrollo, oportuna finalización y puesta en marcha, dentro del marco de legalidad 

correspondiente”. 
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1. Que este proyecto significa para el cantón una fuente de empleo para las comunidades 

aledañas y una solución de crecimiento económico local, dado que representa empleo 

para al menos 300 vecinos y vecinas del cantón, lo cual significa una sensible oportunidad, 

debido a que la tasa de desempleo directo en el segmento de los 18 - 35 años es superior 

a 7%.  

2. Que la venta de la generación estimada en 50 megavatios, representará por concepto de 

patente, un importante ingreso para la Municipalidad y un aporte a la mejora constante de 

los servicios y proyectos sociales por desarrollar en el Cantón. 

3. Que la Empresa ha demostrado responsabilidad Tributaria con el Cantón y una 

responsabilidad social solidaria con las comunidades aledañas, y hasta la fecha han 

logrado un avance significativo en las en las construcciones de mayor volumen. 

4. Que la mayor amenaza del conflicto entre el ICE y el Proyecto Hidrotárcoles, es el riesgo 

financiero sobre las inversiones de los fondos públicos ya aportados por el Banco Nacional 

de Costa Rica, y que fueron invertidos en los significativos avances de las obras,  que ante 

una eventual paralización,  quedarían sujetos a deterioro o destrucción. 

 

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la solicitud de moción presentada por los 
Regidores proponentes y recomendamos se tome el siguiente acuerdo: El Concejo Municipal de 
Turrubares acuerda: “Considerando que el Proyecto Hidroeléctrico Capulín San Pablo está 
declarado de interés cantonal, por su impacto social, económico y ambiental para el crecimiento 
económico del Cantón de Turrubares, instamos de forma vehemente al ICE y al Banco Nacional de 
Costa Rica, a buscar por el diálogo y la negociación, una solución que evite la suspensión o 
paralización de las obras y avances del Proyecto. Se declara Acuerdo Firme y se instruye su 
comunicación a las Presidencias Ejecutivos de ambas Instituciones. Se dispensa del trámite de 
Comisión. 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 Administración, el Señor Alcalde presentando  el 
Informe de Gestión  Institucional y Liquidación  Presupuestaria, del año 2017 para su debido 
análisis. 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: Incluir en la agenda  de la Sesion Extraordinaria  del día  viernes 02 de febrero 2018, dicho 
informe  para su debido análisis,  a las 4:p.m, salón de sesiones. 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.Moción presentada por: Administración Municipal 

Considerando: 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                     LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          ____________ 

 

 
 11 

• Que el Proveedor Municipal remitió para su aprobación la “RECOMENDACIÓN DE 
ADJUDICACION LICITACION ABREVIADA 2018LA-000001-PMT “ADQUISICIÓN 
DE SISTEMA INFORMATICO”.” 

• Que en su razonamiento el Proveedor recomendó adjudicar la LICITACION 
ABREVIADA 2018LA-000001-PMT de la siguiente manera:  

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 resuelve RECOMENDAR LA ADJUDICACION: De la 
licitación Abreviada 2018LA-000001-PMT denominada “Adquisición de sistema informático 
integrado” de la siguiente manera:  

 
• EMPRESA: Decsa Costa Rica S.A CÉDULA JURÍDICA 3-101-073850  
• LINEA ADJUDICADA: Única 
• OBJETIVO GENERAL: 
• Adquisición de sistema informático integrado 
• MONTO ADJUDICADO DEL CONCURSO EN TOTAL:  
• ₡52,000,000.00 (cincuenta y dos millones de colones exactos) 
• LUGAR DONDE SE RECIBIRA EL SERVICIO: Turrubares, San Pablo en La Municipalidad 

ubicada al costado norte de la plaza vieja.  
• FORMA DE PAGO: Usual de la institución. 

 
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-000001-PMTy normativa que regula la materia de contratación 
administrativa, ADJUDICA esta Licitación a la Empresa Decsa Costa Rica S.A CÉDULA JURÍDICA 
3-101-073850, por un monto de CINCUENTA Y DOS MILLONES DE COLONES (Ȼ52, 
000,000.00).Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo firme”. Acuerdo 
Firme. 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION 

LICITACION ABREVIADA 2018LA-000001-PMT 

“ADQUISICIÓN DE SISTEMA INFORMATICO” 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                     LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          ____________ 

 

 
 12 

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES. Turrubares, a las 15:00 horas del 

día 31 de enero del 2018. 

Conoce esta Proveeduría, solicitud por parte del señor Giovanni Madrigal Ramírez Alcalde Municipal para 

la “Adquisición de sistema informático”. 

 

RESULTANDO: 

1. Que mediante oficio MT-ALC-02-405-2017 por parte del señor alcalde, solicita la adquisición de 

un sistema integrado informático por lo que esta proveeduría basada en los artículos 44 y 45 de la 

ley de Contratación Administrativa y los artículos 97, 98, 99 y 100 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, procede a realizar el respectivo proceso.   

2. Que dicha solicitud fue amparada con la disponibilidad presupuestaria prevista según Solicitud 

de Pedido de fecha 31 de enero del 2018, por un monto de ¢52,424,251.20(cincuenta y dos 

millones cuatrocientos veinte cuatro mil doscientos cincuenta y un colones con veinte céntimos) 

para servicios de desarrollo de sistemas informáticos.  

3. Que dentro de este procedimiento, esta Proveeduría procedió a realizar la invitación mediante 

correo electrónico el día 11 de enero del 2018 a las siguientes empresas: TS Solutions S.A, 

Despacho Lara Eduardo Asociados S.C (CroweHorwath), Decsa Costa Rica S.A, GBM Costa Rica S.A 

y AGT Tecnologías S.A 

4. Se recibe como única oferta la de la empresa Decsa Costa Rica S.A con cédula jurídica del 

primero 3-101-073850 por un monto de ₡52, 000,000.00 (cincuenta y dos millones de colones 

exactos) para la adquisición del sistema informático integrado. 

Del análisis realizado a la oferta antes citada, esta Proveeduría concluye lo siguiente: 

Requisitos legales solicitados en el cartel:  

El oferente cumple con los requisitos legales solicitados en el cartel de licitación. 

Requisitos técnicos solicitados en el cartel: 

El oferente cumple con los requisitos técnicos solicitados en el cartel de licitación. 

 

CONSIDERANDO: 

 

I. Que con base en los Decretos 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 a la Ley de Contratación Administrativa, procede esta Proveeduría 

Institucional a resolver. 

II. Que de conformidad con lo que establece los artículos 44 y 45 de la ley de Contratación 

Administrativa y 97, 98, 99 y 100 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.  En este sentido, 
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al tenor del criterio de la Unidad Solicitante, el curso objeto de este procedimiento satisface las 

necesidades de la Administración concernientes a dicha función, ya que se contará con un sistema 

informático eficiente y eficaz para las labores administrativas y a la vez mejorar el servicio a los usuarios.   

III. Que en virtud de las razones expuestas se considera de interés público, adquirir el sistema informático 

integrado con la empresa Decsa Costa Rica S.A con cédula jurídica del primero 3-101-073850 como se dirá 

en la parte dispositiva.  

POR TANTO 

LA PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 

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 resuelve. 

RESUELVE: 

RECOMENDAR LA ADJUDICACION: De la licitación Abreviada 2018 LA-000001-PMT denominada 

“Adquisición de sistema informático integrado” de la siguiente manera. 

EMPRESA: Decsa Costa Rica S.ACÉDULA JURÍDICA 3-101-073850  

LINEA ADJUDICADA: Única 

OBJETIVO GENERAL: 

Adquisición de sistema informático integrado 

MONTO ADJUDICADO DEL CONCURSO EN TOTAL:  

₡52, 000,000.00 (cincuenta y dos millones de colones exactos) 

LUGAR DONDE SE RECIBIRA EL SERVICIO: Turrubares, San Pablo en La Municipalidad ubicada al costado 

norte de la plaza vieja.  

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.  
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia 
Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación. Acuerdo 
definitivamente aprobado.  
Artículo No.4. Considerando Proveedor  Municipal Jesús López  presenta factura 1126 de la 
Empresa Montedes  por un monto de ¢86.822.393.41, correspondiente a Licitación Abreviada 
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2017LA-000014 PMT. 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 pago de la factura 1126 de la Empresa 
Montedes S.A, por un monto de ¢86.822.393.41, correspondiente a la Licitación Abreviada 
2017LA-000014-PMT denominada “ Construcción  de un pavimento  de concreto con sus 
respectivas cunetas  que consiste en la elaboración, transporte, colocación,  y vibrado de una mezcla 
de Concreto Hidráulico  como Estructura de un Pavimento, la ejecución de juntas, el acabado, el 
curado,  y demás actividades necesarias para la correcta construcción  de pavimento para los 
caminos 1-16-062 campo de aterrizaje Las Delicias,  para los caminos 1-16-029 La Pavona y 
camino 1-16-014 San Gabriel en el Distrito Carara Cantón Turrubares”.   
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia 
Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación. Acuerdo 
definitivamente aprobado.  
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Finaliza la sesion al ser las dieciocho horas, treinta y cinco minutos. 
 
 
 
-------------------------------                                                                         -------------------------------- 
      PRESIDENTE                                                                                              SECRETARÍA   
         
 

 
 

  
    

 

 


