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                                                Municipalidad de Turrubares 

                                  Acta de Sesión Ordinaria No.15-2018 
 

        Sesión Ordinaria No.15-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de  
Sesiones  Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 14 de marzo del año 2018. 

 
Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, una vez comprobado el Quórum, da 
inicio a la Sesión Ordinaria No.15-2018, correspondiente al día miércoles 14 de marzo del año 
2018. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

 Regidores Propietarios:       Mario Chavarría Chávez, preside la sesión  

                                               Ana Ivonne Santamaría Monge   

                                             Dinia Pérez Arias  

                                            Patricio González Quirós 

 Regidores  Suplentes:       Ana Jiménez Arias                                                          

 Síndicos propietarios:      Mario Campos Brenes 

                                            Olga Madrigal Guadamuz 

                                            Ana Patricia Jiménez  

  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.Presidente Mario Chavarría, se abre esta sesion  para darle  participación  a la 
Fuerza Pública. Darles las gracias  por la oportunidad que nos han dado  de celebrar  esta ceremonia a 
este oficial que se retira  en estos días,  del que me siento muy orgulloso. El Sr. Vidal Brenes es 
vecino de mi comunidad, lo conozco y puedo hablar por él, es una persona que ha sabido 
desempeñarse, que se ha dado a querer,  y no por eso, nunca  ha sido alcahuete,  y se ha desempeñado 
de buena forma. Me siento orgulloso de poder estar aquí, de poder compartir  y decirle a Vidal que 
Dios le de mucha salud,  y mucha vida  para que pueda disfrutar  este tiempo que va a tener ahora 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                          LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL                _____________ 

 

2 | P á g i n a  

 

como jubilado, y que lo seguimos viendo como el policía del pueblo. Le doy la oportunidad a sus 
compañeros de Fuerza Pública, para que ustedes hagan ese reconocimiento. 
Artículo No.2. Comisario, Rigoberto Rivera Méndez, en representación de la Fuerza Pública del 
Cantón de Turrubares, agradezco  el espacio que nos brindan. Yo relativamente tengo muy poco de 
conocer a Vidal, un año y dos meses, una persona con grandes valores, morales y éticos,  a pesar de 
su humildad que lo engrandece todavía más.  En este año y dos meses de estar aquí  no he recibido 
una sola queja  de don Vidal, de lo contrario,  un compromiso con la comunidad, con la Institución , 
con él mismo como persona,  sé  que es buen padre, buen compañero, y demás. Les reitero 
nuevamente, muchas gracias por darme la oportunidad para hacer este homenaje,  a ustedes que nos 
han apoyado en las buenas y en las malas,  y ahí seguimos dando lo mejor  de nosotros. Es una 
lástima perder una persona, en el buen sentido de la palabra,  un policía de nuestra Institución como 
Vidal, que Dios lo acompañe, lo Bendiga  y le dé fortaleza,  sé que él adora este trabajo, es una 
persona muy valiente, el ha tenido sus enfrentamientos y se ha confrontado como un gran policía, le 
reitero muchas gracias. Se le hace este homenaje, que con todo Corazón le brindamos, se le hace 
entrega de una placa de Fuerza Pública de  Turrubares. Muchas Gracias  Don Vidal.  
Artículo No.3. Sr. Oficial Vidal Brenes Picado, de parte mía, muchas gracias a la Municipalidad de 
Turrubares, muy contento de estar aquí, de trabajar con el Ministerio de Seguridad, 32 años de 
aportar a esta Institución. A ustedes, Comisario  Rigoberto Méndez, Teniente Robles, Teniente  
Guillermo López,  y demás compañeros  con los que he trabajado, les agradezco mucho, me siento 
muy contento con este homenaje. 
Artículo No.4. Presidente del Concejo Municipal  Mario Chavarría, de parte del Concejo Municipal, 
se hace entrega de un Pergamino  para el Sr. Vidal Brenes.   
Artículo No.5. Comisario Rigoberto Méndez, gracias por el espacio. Ahorita  vamos a un pequeño 
agasajo en la Delegación  para el Compañero Vidal. Estamos para servirles.         
 

                    Capítulo No. 4. Lectura y aprobación del Acta 
Artículo No.1. Es leída discutida y aprobada sin objeción, el Acta de Sesion Ordinaria No.13-2018,  
por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia Pérez Arias, Ana 
Jiménez Arias, Patricio González Quirós. 
Artículo No.2. Es leída discutida y aprobada sin objeción, el Acta de Sesion Extraordinaria No.14-
2018,  por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia Pérez Arias, 
Ana Jiménez Arias, Patricio González Quirós. 

 

Capítulo No. 5. Lectura de Correspondencia 

 

Artículo No.1.Notas de: 

1. UNGL, Yehudith Tapia,  solicita información si el Cantón de Turrubares aplicara Ley Seca para la 
Semana Santa.   
2. UNGL, Karla Rojas Pérez, Cooperación Internacional y Asesora, Oficina de Becas, Curso proceso 
de La Haya: Operaciones de Seguridad Internacional y Ciberespacio.   
3. Lic. Marco Arroyo Flores, Secretario General, en representación  de la Comisión Plenaria, 
Notificación –SETENA /ACP-026-2018, Planes  de Ordenamiento Territorial.  
3.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría, yo pienso a partir de este documento, Mario,  que nosotros  sí 
deberíamos de reunirnos  con  la Administración,  porque aquí hay un tema del Plan Regulador, pero 
quedamos que nos iba a averiguar  David sobre el asunto de Mideplan, y eso se ha ido quedando, yo 
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siento que es porque no ha habido un papel  protagonista talves de Giovanni en esa Comisión, porque al 
ser subalternos, nosotros podemos tomar decisiones, pero al final de cuentas ellos van a priorizar lo que 
la Administración les indique, entonces talves ver si podemos trabajar en conjunto, Giovanni, porque 
esto se ha quedado. 
3.2. Alcalde Giovanni Madrigal, lo primero que ocupamos tener claro es si ya se había  definido la 
forma de cómo iba a manejarse, por Comisión, o  por Comité, hay dos figuras que se pueden, usar, ¿Ya 
eso se había definido? 
3.3. Regidora Ana Ivonne Santamaría, no porque lo primero que se iba a definir es si teníamos o no, la 
posibilidad de recurso económico. 
3.4. Alcalde Giovanni Madrigal, claro que ya está, de hecho es la consulta que se había hecho a 
Mideplan,   tenían reservada la plata. 
3.5. Regidora Ana Ivonne Santamaría, también se le había  solicitado  a ECOPLAN que nos indicara, 
que nos presupuestara, más o menos, se hiciera una estimación del trabajo que habían hecho, lo que 
faltaba, el costo.  
3.6. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí lo que se había  hecho es que la variable ambiental,  se requería  
3.7. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  pero  igual lo que están hablando de los Planes de 
Ordenamiento, la idea es que esto es como un recordatorio, que el tema lo tenemos ahí rezagado  y que 
es importante porque por ahí viene otra cuestion  de Motores, también, entonces vamos a ver el tema y 
tenemos que estar preparados, o sea que estemos trabajando sobre el asunto de ordenamiento, para que 
no nos digan aquí no hay Plan Regulador,  entonces talves ahí sentarnos  a ponernos de acuerdo para 
ver cómo vamos a trabajar  y a ver cuál es la figura que más  nos gusta  y llamar a las personas  que 
muy  amablemente y de forma muy expedita estuvieron  acá en la Municipalidad dispuestos a 
ayudarnos.     
4. Sr.Juan José Jiménez Chavarría, Presidente Comité Cantonal de la Persona  Joven, solicita  
aprobación del proyecto, Construcción  de Skatepark en el Cantón de Turrubares. .   
5. Sr. Rafael Ángel Garita Rubí Presidente Asociación de Desarrollo Pro mejoras de El Sur  de 
Turrubares, solicita apoyo para que se le brinde a la comunidad un parquecito  de recreación, para los 
niños.  
5.1. El Sr. Presidente Mario  Chavarría, traslada el Documento a la Administración.  
6. Sr. Rafael Ángel Garita Rubí Presidente Asociación de Desarrollo Pro mejoras de El Sur  de 
Turrubares solicita la colaboración de dos vagonetas de arena de tajo para remodelación  del Salón  
Comunal de esa comunidad, además que se les exima del pago de los permisos Municipales.  
6.1. El Sr. Presidente Mario  Chavarría, traslada el Documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
7.Ing. David Alvarado Gamboa, proceso de Catastro Municipal, Oficio MT-POT-CATASTRO-03-016-
2018, traslada  al Concejo Municipal , Solicitud de requisitos  para Trámite  de Desfogue  de Aguas 
Pluviales, Caso de Pista de Motores  en San Pedro a realizar  por la FECOM.  Solicitado por 
Inmobiliaria Marisovar Internacional S.A.  
8. Alcalde Municipal Giovanni Madrigal Ramirez  presenta Modificación  Presupuestaria 04-2018.  
9. Lic. Jesús López, Proveedor Municipal hace entrega para autorización de pago la factura 
No.25046 de la Empresa Publivias .S.A, por un monto de  ¢24.647,250 correspondiente  a la 
Contratación  Directa 2017-CD-000058-PMT, denominada “Contratación para servicios  de 
Conservación de la Red Vial Cantonal”. Y la factura 7823 de la Empresa Constructora Hermanos 
Brenes S.A. por  un monto de ¢12, 800,000.00, Contratación Directa No. 2017 CD-0000 53-PMT, 
Construcción Pavimento de Concreto San Juan de Mata.  
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10. Lic. Jesús López, Proveedor Municipal hace entrega  recomendación de Adjudicación de la 
Licitación Abreviada 2018 LA-000003-PMT denominada “Colocación de Carpeta de mezcla asfáltica 
en los caminos 1-16-013,1-16-017, ubicados en el  Distrito Carara. 
 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 
    Artículo No.1.Regidora Ana Ivonne Santamaría, yo si quisiera Giovanni,  hacer una llamadita de 

atención porque hoy teníamos una reunión con Jorge Agüero el Contador, porque nos iba a explicar el 
asunto de la Dietas, pero no llegó, yo  pregunté  y don Henry nos dijo que él iba a explicarnos todo el 
tema, no llegó, para ver que fue lo que pasó. 
1.1. Presidente Mario Chavarría, hoy hace 8 se habló de este asunto, nosotros llegamos aquí antes de las 
4 de la tarde.  
Artículo No.2. Regidor Patricio González, de lo de la Unión Cantonal no tenemos ningún avance, sobre 
la reunión esa, no hubo ningún tema. 

2.1 Alcalde Giovanni Madrigal, hasta ahorita no he escuchado  nada.  
Artículo No.3.Regidor Patricio González y de la ruta 707, no ha habido nada. 
3.1.Alcalde Giovanni Madrigal, lo último es que vino un funcionario del MOPT de Emergencias, vino 
un día de estos a ver que había pasado y   para ver si retoman  lo del cerro ese que está muy peligroso, 
están convocando a una reunión a Autopistas, a toda la gente, a ver si hacen algo, pero conociendo el 
MOPT. Voy a volver a llamar al Alcalde Atenas.     
           

Capitulo No.7. Mociones 

Articulo No.1. Moción presentada por: Alcaldía Municipal 

Considerando: 
1. Que la empresa Inmobiliaria Marisovar Internacional S.A. presentó a la Comisión de Obras y 

Desfogue Pluvial, solicitud de requisitos para permiso de desfogue de aguas pluviales. 
2. Que el funcionario David Alvarado Gamboa por oficio MT-POT-Catastro-03-016-2018, 

trasladó a este Concejo Municipal, excusa para no atender el trámite solicitado, dado que por 
tratarse de un caso complejo tal como se comunicó en oficio del suscrito número MT-POT-
CATASTRO-02-056-2017, la solicitud debe ser conocida por este órgano colegiado.  

3. Que según se indica en la solicitud, está pendiente de comunicar al interesado, la resolución 
del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de Uso de Suelo 
N°107-2017, del 1 de agosto de 2017, que aprobó de conformidad,  la solicitud de 
Inmobiliaria Marisovar Internacional S.A. para el desarrollo de proyecto, que se describe 
como “Ciudad de Motores”, para la construcción de pistas de competición y uso recreativo de 
vehículos automotores y similares, en finca No. 668677, con plano SJ-1828375, que se 
describe como potrero. 

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por los Regidores y 
recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: Se notifique al solicitante la 
Resolución  No. MT-ALC-02-296-2017 y se le indique con fundamento en las consideraciones de 
hecho y derecho señaladas por la Administración se resolvió admitir la apelación interpuesta por el 
recurrente y acoger la petitoria solicitada por el recurrente de manera que se anula el acto de 
autorización del uso de suelo N°107-2017  de 1 de agosto de 2017, emitida por el Coordinador del 
proceso de Castro Municipal, a solicitud de Inmobiliaria Marisovar Internacional S.A. por carecer del 
análisis de los aspectos políticos, de conveniencia y oportunidad requeridos según criterio vinculante 
de la Procuraduría General de la República N° C-045-2016. Por la forma no se hace referencia a la 
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solicitud de la empresa según escrito de fecha 5 de marzo de 2017. Es todo acuerdo firme. Moción 
aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia Pérez 
Arias, Ana Jiménez Arias, Patricio González Quirós. Se somete a segunda votación, acuerdo 
definitivamente aprobado.  
Articulo No.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Al ser las dieciséis horas del 14 de marzo 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 escrito presentado por el señor 
Rogelio Torres Calvo,  en relación con trámite de uso de suelo, según oficio MT-POT-Catastro- 03- 
009-2018, se emite el siguiente dictamen:  

Considerando 

1. Que el señor Rogelio Torres Calvo, realizó una solicitud de Ubicación para desarrollar la 
construcción de tres viviendas, bodega y planta empacadora, en finca inscrita con folio real 
matrícula 630935, plano catastro SJ-1544164-2011, la cual se encuentra dentro de la Zona 
Protectora de los Cerros de Turrubares.  

2. Que en oficio MT-POT-Catastro- 03- 009-2018, el Encargado de Catastro Municipal se 
escusa por la complejidad del caso, y traslada al Concejo Municipal con base en el art. 13 
inciso p), de manera que resuelva la solicitud del usuario.  

3. Que en la finca indicada, se realizaron movimientos de tierra, sin autorización Municipal.   
 

Dictamen 

Esta Comisión por unanimidad,  considera que el solicitante Rogelio Torres Calvo, con base 

en las consideraciones legales indicadas debe obtener de previo la autorización del MINAE 

para realizar las edificaciones de las que solicita uso de suelo, dado que la finca en cuestión 

se encuentra ubicada dentro de Zona Protectora de los Cerros de Turrubares. Así mismo el 

interesado Deberá atender el solicitante de previo la regularización de los permisos sobre 

los movimientos de tierra realizados en su finca sin permiso municipal.  

 
Por tanto, se recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo:  

 
“Habiendo analizado los argumentos expuestos por la Administración y por el Usuario Rogelio 
Torres Calvo, se considera que no se debe conocer sobre el otorgamiento del Uso de suelo solicitado, 
hasta que se presenten los permisos correspondientes y autorización por parte del MINAE, siendo 
que su finca inscrita con matrícula 630935, plano catastroSJ-1544164-2011, se encuentra dentro de la 
Zona Protectora de los Cerros de Turrubares. Es todo. 
 
Moción presentada por: Comisión de Asuntos Jurídicos 

Considerando: 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                          LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL                _____________ 

 

6 | P á g i n a  

 

1. Que el señor Rogelio Torres Calvo, realizó una solicitud de Ubicación para desarrollar la 
construcción de tres viviendas, bodega y planta empacadora, en finca inscrita con folio real 
matrícula 630935, plano catastro SJ-1544164-2011, la cual se encuentra dentro de la Zona 
Protectora de los Cerros de Turrubares.  
2. Que en oficio MT-POT-Catastro- 03- 009-2018, el Encargado de Catastro Municipal se 

escusa por la complejidad del caso, y traslada al Concejo Municipal con base en el art. 13 
inciso p), de manera que resuelva la solicitud del usuario.  

3. Que en la finca indicada, se realizaron movimientos de tierra, sin autorización Municipal.   
4. Que la Comisión de Asuntos Jurídicos, dictaminó por unanimidad,  que el solicitante Rogelio 

Torres Calvo, con base en las consideraciones legales indicadas debe obtener de previo la 
autorización del MINAE para realizar las edificaciones de las que solicita uso de suelo, dado 
que la finca en cuestión se encuentra ubicada dentro de Zona Protectora de los Cerros de 
Turrubares. Así mismo el interesado Deberá atender el solicitante de previo la regularización 
de los permisos sobre los movimientos de tierra realizados en su finca sin permiso municipal.  
 

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: 

“Habiendo analizado los argumentos expuestos por la Administración y por el Usuario Rogelio 
Torres Calvo, se considera que no se debe conocer sobre el otorgamiento del Uso de suelo solicitado, 
hasta que se presenten los permisos correspondientes y autorización por parte del MINAE, siendo 
que su finca inscrita con matrícula 630935, plano catastro SJ-1544164-2011, se encuentra dentro de 
la Zona Protectora de los Cerros de Turrubares. Es todo, acuerdo Firme. Moción aprobada por los 
regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez 
Arias, Patricio González Quirós. Se somete a segunda votación, acuerdo definitivamente aprobado.  
Articulo No.3. Moción presentada por: Regidores 
Considerando:  
1. Que el Lic. Jorge Sánchez Rojas,  quien laboraba como Auditor Municipal, se pensionó  a partir 
2.del 31 de diciembre de 2017.  
Que corresponde al Concejo Municipal, con apoyo de la administración realizar el procedimiento 
correspondiente de concurso y eventual contratación del nuevo Auditor Municipal.  
3. Que debe conocer este Concejo Municipal, por medio de la Comisión de Asuntos Jurídicos, los 
términos requeridos para iniciar el proceso contratación antes señalado. POR LO TANTO. Los 
Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: “Solicitar a la Administración 
informar y capacitar a la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el procedimiento para la contratación 
del Auditor Municipal. Es todo, acuerdo Firme. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias, Patricio González 
Quirós. Se somete a segunda votación, acuerdo definitivamente aprobado.   
Articulo No.4.Considerando: Nota de Rafael Ángel Garita Rubí, presidente Asociación  del Sur  de 
Turrubares, solicitud  de un Parquecito para los niños y niñas de esa comunidad.  Por lo tanto, los 
Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos  al Concejo Municipal, se 
tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de Comisión. 
El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Trasladar  solicitud  de la Asociación  
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 del Sur  de Turrubares a la Administración  para que resuelva. Moción aprobada por los regidores, 
Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias, 
Patricio González Quirós. Se somete a segunda votación, acuerdo definitivamente aprobado.  
Articulo No.5.Considerando: Oficio presentado  por Rafael Ángel Garita Rubí, presidente 
Asociación  del Sur  de Turrubares. Por lo tanto, los Regidores firmantes, acogemos la moción 
presentada y recomendamos  al Concejo Municipal, se tome el siguiente acuerdo y se dispense del 
trámite de Comisión. 
El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Trasladar solicitud  de la Asociación del Sur  de 
Turrubares,-Solicitud de Material,-Solicitud que se les exima del pago de permisos Municipales. 
Trasladar  a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias, Patricio González 
Quirós. Se somete a segunda votación, acuerdo definitivamente aprobado.   
Articulo No. 6. Moción presentada por la Regidora Ivonne Santamaria. 
Considerando: 1.Que la Plaza  de Deportes  de Paso Agres, se encuentra cercada y la Comunidad no 
puede hacer uso adecuado de este Espacio Publico.2.Que corresponde a la Administración Municipal, 
gestionar el uso de los bienes propiedad de este Municipio, de manera  que se asegure su disfrute y 
libre tránsito, por parte  de la Ciudadanía  del Cantón. Por lo tanto, el Concejo acuerda: Se solicita  a 
la Administración, informar a este Concejo Municipal cual es la situación legal  de la Plaza de Paso 
Agres, y si corresponde legalmente la restricción y cierre, que un grupo de vecinos se encuentra 
realizando. En caso de encontrarnos frente a una situación de cierre ilegal, se solicita realizar los 
trámites  de apertura  del espacio público”. Acuerdo firme.  Moción aprobada por los regidores, 
Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias, 
Patricio González Quirós. Se somete a segunda votación, acuerdo definitivamente aprobado.      
Articulo No.7. Considerando: El proyecto  de la Persona Joven “Construcción  de un Scatepark  en 
el Cantón de Turrubares, Distrito San Pablo  en nota enviada  el 27 de febrero, 2018. Por lo tanto, los 
Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos  al Concejo Municipal, se 
tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de Comisión. 
El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar proyecto presentado por el Comité Cantonal 
de la Persona Joven, “Construcción  de un Skatepark en el Distrito San Pablo”. Moción aprobada por 
los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia Pérez Arias, Ana 
Jiménez Arias, Patricio González Quirós. Se somete a segunda votación, acuerdo definitivamente 
aprobado.  
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Articulo No.8. Lic. Jesús López,  Proveedor Municipal,  presenta Oficio MT-PROV-03-027-2017, 
hace recomendación  de Adjudicación  de Licitación Abreviada 2018 LA-000003-PMT, Denominada 
“Colocación  de Carpeta de Mezcla Asfáltica  en los caminos 1-16-013,1-16-017. Por lo tanto, los 
Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos  al Concejo Municipal, se 
tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Aprobar Recomendación  de Adjudicación  de la Licitación Abreviada 2018 LA 
-000003-PMT “Colocación  de Carpeta de Mezcla Asfáltica  en los caminos 1-16-013,1-16-017, 
ubicados en el  Distrito Carara. Se adjudica  a la Empresa Constructora MECO, S.A, por un monto de 
¢178.899,593.37. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne 
Santamaría Monge,  Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias, Patricio González Quirós. Se somete a 
segunda votación, acuerdo definitivamente aprobado. 
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Articulo No.9. Considerando: Nota enviada por el Departamento  de  Proveeduría,  Lic. Jesús 
López, para pago de la factura No.25046 de la Empresa Publivias .S.A, por un monto de  
¢24.647,250 y la factura 7823 de la Empresa Constructora Hermanos Brenes S.A.  Por lo tanto, los 
Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos  al Concejo Municipal, se 
tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Aprobar pago de facturas No.25046, a la Empresa Publivias S.A, por un monto  
de ¢24.647,250, correspondiente  a la Contratación  Directa 2017-CD-000058-PMT , denominada 
“Contratación para servicios  de Conservación de la Red Vial Cantonal”. Y pago de factura No.7823 
de la Empresa Constructora Hermanos Brenes, S.A, por  un monto de ¢12, 800,000.00, Contratación  
Directa No. 2017 CD-0000 53-PMT, Construcción Pavimento de Concreto San Juan de Mata. 
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia 
Pérez Arias, Ana Jiménez Arias, Patricio González Quirós. Se somete a segunda votación, acuerdo 
definitivamente aprobado. 
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Articulo No.10.  Moción presentada por: Alcaldía Municipal 

  Considerando: 
1. Que la Alcaldía Municipal, presentó a este Concejo Municipal Modificación Presupuestaria N°04-
2018,  por un monto de ₡164.180.375.00 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 04-2018, tal como la presentó 
la administración. Se dispensa de trámite de comisión la Modificación Presupuestaria 04-2018, por 
un monto de ₡164.180.375.00 San Pablo 14 de marzo de 2018. Moción aprobada por los regidores, 
Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias, 
Patricio González Quirós. Se somete a segunda votación, acuerdo definitivamente aprobado.  
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Finaliza la sesion al ser las diecinueve horas,  diez minutos. 

 

---------------------------------                                                                 --------------------------------                        
      PRESIDENTE                                                                                    SECRETARIA  
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