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Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.19-2018 

 
Sesión Ordinaria No.19-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en  el  Salón de 
Sesiones  Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 18 de abril 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.19-2018, correspondiente al día miércoles 18 de abril del año 2018. Con la asistencia 
de los señores regidores: 

 

    Regidores Propietarios:    Mario Chavarría Chávez, preside la sesión  

                                              Dinia Pérez Arias  

                                            Patricio González Quirós 

                                            Ana Ivonne Santamaría Monge  

                                            Luis Salazar Monge  

  Regidores  Suplentes:      Ana Jiménez Arias 

                                           José Luis González Aguero                                                           

  Síndicos propietarios:     Mario Campos Brenes 

                                           Olga Madrigal Guadamuz 

                                           Ana Patricia Agüero Jiménez 

    Funcionarios:               Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde  Municipal  

                                           Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 
Artículo No.1. 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 presenta  Moción de orden, para atender el Cura Párroco de     

San Pablo de Turrubares.   
  Artículo No.2. Presidente Mario Chavarría, un gusto tenerlo acá, le escuchamos el tema que viene a  

exponernos. 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                   LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL               ___________ 

 

 
2 

    2.1. Párroco, Álvaro Abarca Rivera,  me acompaña doña Ania y doña Enit. Principalmente el tema sería la 
Feria Nacional del Mango, que durante 5 años la Parroquia ha venido organizando como una ventana para 
que los productores, los apicultores, los artesanos de la comunidad, muestren sus productos y gracias a Dios 
ha tenido una aceptación a nivel nacional,  ha sido cubierta por medios nacionales en diferente entrevistas , 
y parece que ya  la comunidad  tiene como cierto cariño para dicha feria, de donde la cual pues la Parroquia 
se beneficia talves para un tipo de  ingresos, venta de comidas, pidiéndole  a los que participan una cuota de  
participación y demás,  entonces nosotros ahí también nos beneficiamos, es una Parroquia como ya sabemos 
de muy pocos recursos. El asunto está en que analizando todos estos elementos en el Concejo de Asuntos 
Económicos veíamos la necesidad, que ya cómo vamos para cinco años de esta Feria Nacional en donde 
participan miembros de la comunidad, del Cantón, poder extender estos anillos de participación y que no 
únicamente sea una actividad pastoral , sino que la Municipalidad participe de lleno, porque hemos tenido la 
oportunidad de poder  exponer en las diferentes entrevistas las carencias que como Municipio, como Cantón 
tenemos, entre ellos,  la ruta de ingreso al Cantón, particularmente por la ruta  707, mucha gente cuando nos 
llama muy entusiasmados para participar de la Feria, al darse cuenta de la calidad  de medios de transporte 
que tenemos, pues ya no quieren venir, entonces la idea nuestra y la visita es que  a partir de ahora sigamos 
trabajando juntos Iglesia, Municipalidad, Concejo Municipal, lo mismo con la Fuerza Pública, con las 
Asociaciones, de tal manera, que a futuro esta Feria Nacional del Mango sea una ventana, y ya tenga todos 
los elementos logísticos de participación y de comunión, pues  para que se beneficie sobre todo la gente que 
es de aquí, veíamos eso a nivel de Pastoral Social en la Iglesia. Entonces básicamente esa era la visita, 
invitarlos para que nos sintamos  todos involucrados, de que manera  y  cómo, creo que en el camino podría 
irse viendo, no estamos solicitando ninguna excepción ni de tramitología, ni de impuestos, pero por lo 
menos si pienso que  en la Feria la Municipalidad podría tener un Stand,  ya que estamos  hablando de  un 
Cantón Ecológico, pues para  que la gente que nos visite, sepan  realmente cómo somos ecológicos, ya con 
esa presencia de la Municipalidad dentro de la Feria, en donde dan a conocer los proyectos  y todo lo demás, 
ya podríamos ver un trabajo más en conjunto. Sabemos que somos un pueblo pequeñito, pequeño en cuanto  
talves a la gente que se involucre, sabemos que nos cuesta mucho encontrar gente de compromiso, pues por 
esa misma razón, creo que tenemos que trabajar  todos juntos, y aquí no se trata como de medir fuerzas, o 
musculo o demás, sino más que todo propiciar el desarrollo del Cantón y poder explotar todo lo bueno que 
sabemos que tiene nuestro Cantón. Esta Feria Nacional que ya todos los Agentes Sociales, todas las Fuerzas 
Vivas que participemos en esta Feria que se acerca, el 28 y 29 de este mes, pero para la siguiente, la sexta, si 
Dios Quiere, ya desde el inicio todos estemos participando, pues para aprovechar esa ventana que tenemos, 
es una ventanita que se abre en el País, en donde Turrubares era desconocido, ya ha venido siendo conocido 
a través  de los medios de comunicación. Básicamente ese era el espíritu de nuestra visita.   

    2.2. Regidora Ana Ivonne Santamaría, estoy un poco confusa, se había  publicado que se había cancelado la 
Feria. 

    2.3. Pbro. Álvaro Abarca Rivera, es correcto, hace unas dos semanas inmediatamente después  de Semana 
Santa, por la respuesta nula que hemos tenido de los agricultores y por la realidad de la producción de 
mango de este año, creímos que era muy aventurar el realizar una Feria en la que más que obtener un 
beneficio, hubiésemos tenido una mala calificación, sobre todo porque no solo participan personas de la 
comunidad, sino, que invitamos a nivel nacional, como Campeonato de Baile Folclórico, lo medios de 
comunicación canal  11, canal 7, canal 6, pero esa cancelación que yo firmé y publiqué sirvió como una 
llamada de atención a la misma comunidad, entonces a los días  recibí diferentes propuestas, unas muy 
positivas, otras no tanto, como una persona que llegó y me dijo, Padre,  yo le lleno toda una calle de 
mangos, pero no son de aquí, son de Orotina,  entonces yo le digo, es que eso no tiene sentido, cuando no 
representa el espíritu de la comunidad, para que llenar una calle de mangos si no vamos a participar los de la 
tierra, entonces mejor no, pero luego fueron viniendo otras personas y se reactivó otra vez, entonces hicimos 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                   LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL               ___________ 

 

 
3 

otro llamado a participar, ahorita pinta muy bonita la Feria, incluso, tendríamos participación que sería el 
Embajador del Papa Francisco  en nuestro País, que quiere enviar un Delegado  precisamente a participar de 
esta experiencia y habla acerca de la Protección del Medio Ambiente entonces vemos como esta  actividad 
ya tiene  repercusiones. 
2.4. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  otro asunto fue, Fabio me decía  que hablara con algunas personas 
en San Juan, las Artesanas que habían participado antes, etc. pero una de la respuestas, es que era muy caro, 
porque por ejemplo, Orotina les ofreció el Stand en 5 mil colones,  entonces me decían, a Orotina nosotros 
salimos en el bus, por el pago de un carro con la  mercadería tiene un pago mucho mayor, dicen allá 
tenemos que llevarla, pagar carro, o sea, ellas hablaban  de un costo que tenían, venir hasta acá,  decían 
aparte de eso, tenemos que comer allá, entonces sí, ellos sintieron que era mucho dinero. Yo si sé que allá en 
Orotina, por ejemplo la Municipalidad se metió y les ayudó con el tema de los espacios y que fueran muy 
accesibles, pero por ejemplo, con las Artesanas con las que yo hablé, me decían, para nosotros es imposible 
pagar eso, porque aparte de eso hay que sumarle los costos de ir hasta allá, de mantenernos allá, entonces un 
poco eso,  para que ustedes valoren , porque decían no hay bus, para que ellas trasladen sus cosas en Bus, y 
todo este tema, entonces talves todas esas variables considerarlas, porque sí hay ya mucha gente que trabaja 
en eso, pero si me dijeron que están imposibilitados de venir, por eso, y luego como vino la cancelación, 
entonces ya nos desligamos. 

     2.5. Pbro. Álvaro Abarca,  si hemos escuchado algunos llamados al respecto,  hemos incluso este año bajado 
la tarifa, para un agricultor sería  una tarifa de 30 mil, 35 mil, 40 mil de participación, incluso los precios 
están más bajos que el año anterior, es una realidad a la que uno se acostumbra porque diciéndolo 
popularmente, cuando se cobra algún tipo de participación la gente siempre se queja, pero uno los entiende, 
todo mundo nos  pide rebajas, pero uno espera que ellos comprendan que no tenemos un presupuesto, o sea, 
no tenemos algo para invertir, más bien la mayor parte son gastos, y eso que los colaboradores lo están 
haciendo adhonoren, ellos se pagan su pasaje de autobús, sus almuerzos, toda la espera en Instituciones, 
entonces no tenemos un presupuesto, del cual talves en otros lugares cuentan con un presupuesto anual, para 
esa actividad,  ahí naturalmente habría  menos inversiones, pero en ese sentido la Parroquia no tiene una 
inversión o un presupuesto porque no hay dinero, cuando la Parroquia no puede invertir eso, sea por lo 
menos que la gente participe de manera solidaria, entonces es como un intercambio  y así participan y 
cuando es un caso de excepción  por supuesto que reducimos al 100%, dos ejemplos, como cual, la 
Asociación  San José, Padre de la Divina Providencia, de nuestra comunidad que es atención a los Adultos 
Mayores, a ellos no se les va a cobrar ningún tipo de participación, y el otro gesto que hemos tenido serían 
los del Colegio,  para que los chiquillos si participan en la Feria, no se les cobra participación y así tienen  
una entradita por lo menos para prepararse para la Graduación, esa sería más o menos una posible respuesta.  

     2.6. Regidora Ana Ivonne Santamaría, entonces bajaron los puestos de 35 mil y 40 mil, porque eso fue lo 
que yo llevé allá, o sigue ese monto.  

     2.7. Pbro. Álvaro Abarca, ahorita no lo tengo  bien claro, pero si hemos estado bajando, más cómodos que 
el año pasado. 
2.8. Sra. Enit Granados,  se bajan, pero  no tanto como para dejarlos a 5 mil colones. 
2.9. Regidora Ana Ivonne Santamaría, el tema es que eso fue lo que  yo les lleve allá, entonces talves sí 
comunicarnos, para saber en cuanto quedó, para decirles a ellos, que ustedes nos indiquen para poder 
decirles. 
2.10. Sra. Ania Agüero, los productores están en 35 mil colones.  
2.11. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  a mi me dijo Fabio, él me habló de 40 mil y 35mil. 
2.12. Sra. Ania Agüero, hicimos una nueva lista a 35mil los productores, 100 los de ventas de comida. 

     2.13. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  35 mil los productores,  y Artesanos? Los que hablaron del tema 
precio fueron los artesanos, talves después me pueden pasar la información, para llevarlo a las comunidades. 
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    2.14. Pbro. Álvaro Abarca, finalmente con eso, contarles que  no estamos actuando de una manera injusta al 
respecto, hay  muchos  casos que atendemos desde la Pastoral Social. Otro asunto que viene siendo un 
perjuicio para los ingresos, no tanto para la Parroquia sino para la Asociación de Arte, Deporte y Recreación 
del Cantón de Turrubares, que es cuando nosotros hacemos una actividad, como una Fiesta Patronal, ahorita 
la Feria del Mango o en setiembre cuando celebramos el mes de la Patria, hay personas que alrededor de la  
actividad realizan sus puestos  clandestinos de ventas de comida, a mí me parece como muy sin sentido que 
nosotros luchemos desde muchos meses antes para sacar permisos  de todo, para estar en regla,  y que al 
final lleguen unos oportunistas, hagan su negocio porque hasta venden más barato que la propia actividad 
.Entonces nos preocupa por dos elementos, primero por el aspecto salud, nosotros presentamos carne de 
manipulación de alimentos, dispensadores, tenemos una buena batería  sanitaria, etc. y si ellos venden algo 
en mal estado, fácilmente podría recaer la responsabilidad sobre la Iglesia, o la Asociación, eso en aspecto 
salud,  y lo otro, también a nivel de control, porque aunque es un tema de Ministerio de Salud, ver de qué 
manera la Municipalidad nos puede ayudar,  porque presentamos nosotros todo en orden, y todo al día, al 
único que le hacen  revisión  es al Padre de la comunidad, y esos vecinos están por ahí que no cuentan con 
ningún tipo de permiso, incluso que  están cometiendo hasta un fraude contra  las finanzas propias de la 
Municipalidad, porque no pagan nada,  entonces es un tema que nos preocupa, y que es reincidente y que 
últimamente  como que se está haciendo más común, al final vamos a tener solo un puestito legal  y todo el  
Barrio vendiendo comidas, entonces yo no sé de qué manera, eso lo podríamos prevenir, en fin, no creo que 
haya un asunto de Pastoral Social, o sea, no es gente joven la que hace eso, más bien es gente como 
oportunista y gente a la que invitamos a participar, la cuestión de la cuota participación eso es como 
colaboración, al final si alguien no puede, no pasa a mas, lo bonito es que estén ahí que haya más gente y 
más bonita la actividad, pero ni siquiera invitándolos, participan, entonces es una preocupación salud y 
también estar al margen de la ley de todo lo que nos cuesta  sacar  los permisos, porque en esto llevamos ya 
como dos, tres meses, y al final no es justo que unos pocos se beneficien.  

    2.15. Regidor Patricio González, cómo se haría en ese caso, o sea, como podríamos nosotros colaborar, yo 
soy muy consciente de eso y me parece que es muy justo, no sé si don Henry tendrá algún aporte que nos 
pueda ayudar, para ver de qué modo podríamos controlar eso, porque sí ha sido una inquietud,  en algún 
momento lo he visto y  cualquier situación recae en la Administración, es muy fácil poner ahí un puestito y 
lucrar sobre él, pero si ustedes los han invitado a participar y no quieren, entonces nada más se aprovechan 
de la oportunidad, tampoco me parece que sea justo, pero no estoy claro cómo nosotros, como municipio 
podemos de algún modo, porque ni siquiera policía municipal, tenemos,  pero no se de que manera 
podríamos coordinar, don Henry talves pueda aportarnos ideas. 

    2.16. Lic. Henry Guillén, el tema de las ventas ambulantes siempre se ha vuelto muy crítico, desde el punto 
de vista social, ustedes lo han visto en San José, el tema de las ventas ambulantes es explosivo, pues así 
algunos vecinos de San Pablo que con total desprecio de las normas y de los intereses de la Hacienda 
Pública, hacen también sus eventos, no solamente con ventas ambulantes, sino organizando salón, 
organizando cabinas, organizando piscina, y que a todos ha estado molestando ese tipo de actividades. 
Hemos iniciado una relación con Fuerza Pública, porque como no contamos con Policía Municipal, el 
interés es intervenir con Fuerza Pública, y Fuerza Pública no interviene solo, porque no se siente autorizado, 
nosotros no intervenimos porque no nos sentimos empoderados con Fuerza Pública, la intención es hacer 
una serie de operativos para sancionar, ellos están actuando ilegalmente desde el punto de vista de la 
administración Municipal, se sanciona y se hace un parte, se entiende que tiene consecuencias, no solamente 
para el momento, sino que se le sigue un procedimiento a estas personas,  y si la Administración lo define 
así, durante las actividades nosotros haríamos dos o tres operativos, que nos permita sanear desde el punto 
de vista de las ventas ambulantes, el escenario de la Feria. 
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    2.17. Regidor Patricio González, nosotros como Concejo Municipal  tenemos que hacer algo, o recae en la 
Administración?       

    2.18. Lic. Henry Guillén, es la Administración, no lo habíamos pensado para la Feria, pero si lo estamos 
coordinando para otros vecinos que están a la libre. 
2.19. Regidor Patricio González, la sugerencia Padre, es que ustedes le hablen a Giovanni mañana mismo de 
esa posibilidad.  
2.20. Regidora Ana Ivonne Santamaría,  ese procedimiento  ya está, nada mas sería incluir la Feria. 

     2.21. Pbro. Álvaro Abarca, doy  gracias a Dios porque creo que entre  Iglesia  y Gobierno Local  ha habido 
buenas relaciones, con Giovanni la Vicealcaldesa, incluso el Concejo, y eso es muy positivo por el 
testimonio que están dando, me hace sentir muy orgulloso porque cuando mis otros compañeros hablan de 
otras Municipalidades, como es Curridabat, Alajuelita, hablando acerca de los proyectos que ellos han 
hecho con la Municipalidad, yo no me siento por debajo de ellos, sino les digo que hay una relación muy 
linda, eso es importante. Quiero agradecerles por la colaboración que nos concedieron, cambiando el 
servicio de recolección de basura a nivel de comercial, a residencial,  eso fue un gran beneficio para las 
Filiales, en donde sin celebrar la Eucaristía, tenían siempre  que desembolsar una gran suma, que aunque no 
es muy significativa para algunos, pero cuando estamos hablando de una Capillita con cinco personas al 
mes, eso sí se ve un todo, entonces agradecerles ese gesto y ponerme a sus órdenes para cualquier cosa que 
necesiten, con mucho gusto.  

     2.22. Regidor Patricio González, qué bueno que esa relación Parroquia - Municipalidad esté  muy bien. Yo 
quiero agradecerle a Don Henry porque a través de la Administración, también él aporta mucho en tener esa 
flexibilidad, nosotros lo podemos sugerir, pero realmente Henry ha aportado mucho en eso, de ser muy 
flexible, en ayudar y entender  la situación de ustedes y si bien lo planteamos acá, al final el que ejecuta es 
la Administración, con relación al tema de la basura. Con relación a lo de la Feria, el apoyo Municipal, yo 
estoy muy de acuerdo, me parece que esto es una Feria que ya sobre pasa todo un tema de una organización 
como la Iglesia, me parece que el impacto que han logrado hacer el Sacerdote anterior y su equipo, junto 
con ustedes en la continuación, es muy importante, prácticamente en San José,  todo mundo le pregunta a 
uno por la Feria del Mango, a mi me preguntó mucha gente que porqué se había  cancelado, ya la gente la 
sigue, entonces creo que si es una Feria que en particular la Municipalidad deberíamos para el próximo año, 
obviamente este año ya no nos da tiempo, pero talves tener un mayor involucramiento, que cuando vayan a 
iniciar con la gestión, tal vez volvernos a reunir, para ver de qué modo podemos plantear con la 
Administración, es un tema más de soporte de la administración,  pero para ver como pudiéramos contribuir, 
a que fuera una actividad que también la Municipalidad pudiera impulsar. Me parece que va en beneficio del 
nombre del Cantón. 

     2.23. Presidente Mario Chavarría, de mi parte también agradecerle al Padre y a los miembros de la Junta  
que han participado y que están al frente de esta situación, ese gesto que han tenido en venir a reunirse con 
nosotros, y darnos la oportunidad de que la Municipalidad también participe, creo que es una Feria muy 
importante para el Cantón, que le da mucho nombre, y que yo creo que aunque sea  un Cantón pequeño 
deberíamos  de pensar en grande  y no pensar en volver atrás, yo los insto a que sigan adelante, es muy 
bueno, y también a que nos tomen en cuenta, para que realmente la Municipalidad se pueda involucrar más , 
y le dé  más lucidez y mas cuerpo  a esta organización y seguir para adelante. En cuanto a los otros puntos, 
estamos totalmente de acuerdo, o sea, en realidad me parece que don Henry ya nos dijo lo que se puede 
hacer, y hay que seguir, porque no se puede permitir que  otros  se aprovechen  de los esfuerzos que hace la 
gente con recursos propios, estar haciendo estas gestiones y que otros vengan a beneficiarse, y es algo que 
se está haciendo recurrente,  y al final  cuando nos vamos a percatar, va a haber más gente  con Chinamos 
ahí que no están a derecho, que como dijo el Padre se corren un gran riesgo, y eso no nos conviene. 
Agradecerles y motivarlos  a que sigan adelante.  
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     2.24. Pbro. Álvaro Abarca, agradecerles  el espacio y estamos a la orden.     
 

             Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 
Artículo No.1.Es leída y discutida  el acta de sesión ordinaria No.17-2018, con las siguientes objeciones: 
1.1.Regidor Luis Salazar, en que quedaron con la gente del Ministerio de Seguridad, se hablaba que querían  
devolver los lotes de Montelimar y San Pedro, vi que venían muy negativos, en el sentido que se habla que 
en el año 2024 podría haber posibilidades de una reconstrucción, por ejemplo en San Pablo se ha hablado de 
una reconstrucción o remodelación, no es nuevo, en San Pedro si hay que eliminar todo eso y construir de 
nuevo, porque está muy malo, en Montelimar la infraestructura es remodelación también, noté que venían 
como muy negativos, no sé que posición tomó el Concejo en ese sentido, porque no está muy claro ahí.  
1.2. Presidente Mario Chavarría, fue muy claro, al final quedó que ellos van hacer un estudio ahí, ellos van a 
hacer un planteamiento a la Municipalidad para ver la posibilidad de hacerlo y ponerlo en regla, el terreno 
es Municipal. 
1.3.Regidor Luis Salazar,  pero ya va muy avanzado el trámite del Departamento Jurídico,  y yo  vi como 
que no era  necesario hablar de devolver terrenos, era más bien de ver cómo entrábamos en hacer las obras, 
que hace años se han venido programando.  
1.4. Regidora Ana Ivonne Santamaría, ellos no tenían disposición de dar recurso humano para que haya en 
San Pedro una Delegación,  entonces decían se les va a entregar el terreno y no tienen proyectado hacer 
nada ahí, o sea, él llegó y dijo claramente que saben que no iban a hacer nada, entonces lo que se decía  es, 
si no tienen  la intención  de hacer nada, entonces  devuélvanselo a la Municipalidad, revocamos el proceso. 
1.5. Regidor Luis Salazar, yo siento que ellos  son mandos medios,  habría  que ver que dice el Ministro o el 
Viceministro, sacar una audiencia para tomar una decisión, con respecto a eso. 
1.6. Presidente Mario Chavarría, eso hay que hacerlo, eso no pasó a nada, sin embargo, él vino aquí , no fue 
a petición  del Concejo, sino, por una gestión que hizo Yerlin, entonces era un poco de presión para ver si 
iban a hacer algo pronto, sino, para que devolvieran el terreno, pensando en algo diferente, pero  al final se 
quedó de que él va ha hacer un planteamiento, el va ha hacer  un estudio de qué posibilidades hay, a cuanto 
plazo, eso quedó ahí,  ahora lo que quedaría es, esperar que haya cambio de Gobierno,  con el Ministro que 
vaya  haber,  pedir una audiencia y seguir ese trámite.  
1.7. Regidor Luis Salazar, porque se acerca el cambio de Gobierno, pienso que sería importante retomar eso,  
y solicitar una audiencia, para llevar un  planteamiento por escrito de aquí del Concejo,  y de una vez tocar 
el punto de los policías, porque se habla de más policías, pero están metiendo 1500 y próximamente 1.000 
más. Yo lo que pienso es que se retome en la próxima sesion este tema. 
1.8. Presidente Mario Chavarría, hay que retomarlo porque es un caso delicado, todo el Cantón  está 
pasando por esa necesidad. 
1.9. Presidente Mario Chavarría somete a votación el acta de sesion ordinaria No.17-2018, aprobada por los 
regidores,  Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González 
Quirós, Luis Salazar Monge. 
Artículo No.2. Es leída,  discutida  y aprobada sin objeción  el acta de Sesión Extraordinaria No.18-2018, 
por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio 
González Quirós, Luis Salazar Monge. 
  

Capítulo No.5. Lectura de Correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 

1. ICE, Ing. Armando Muñoz Gómez, Director, Asunto: Acceso a información de líneas de Trasmisión  y 
sitios de Subestación Eléctricas del ICE, para las Municipalidades del País. 
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1.1. Presidente Mario Chavarría,  traslada el documento a la Administración.   
2. UNGL, Raúl Jiménez Vásquez, Programa de incidencia política, Solicitud de información  sobre 
Comisiones de Accesibilidad.   
3. Municipalidad de Alvarado, Oficio SMA-ACMA-113-04-2018, Secretaria Libia Figueroa Fernández, 
Ref: Solicitud Revisión del IVA y se exonere al sector Agrícola  de este.  
4. UNED, Lic. Rebeca Bolaños Cerdas, Oficio DEU-IFCMDL-080-2018, invitando a participar,  del 
Taller de discusión  sobre la propuesta  de reglamento de obras menores  en atención a lo establecido  en 
el artículo 83 Bis de la ley No.833 (Ley  de Construcciones).   
5. Documento firmado por vecinos de la Comunidad de San Pablo de Turrubares, presentan copia de 
documento dirigido al Alcalde Giovanni Madrigal, solicitando se ubiquen reductores de velocidad en la 
Ruta Cantonal 1-16-018 del Cruce de San Pablo-San Pedro- Centro San Pablo, al Ebais 8.    
6. IFAM –MINAE, invitan al acto oficial  de apertura de la 2da Expo Eficiencia 2018, Carbono 
Neutralidad, en conmemoración al Día Mundial de la Tierra. Jueves 19 de abril, 10:00a.m, Antigua 
Aduana (Casa del Cuño).    
7. UNGL, Msc. Karen Porras Arguedas, oficio DE-069-04-2018, Invitando a todas las Municipalidades a 
participar, en el Programa Bandera Azul, inscribiéndose al Correo Electrónico Institucional.  
7.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría, yo pienso que indistintamente de la fecha, esto ya debemos ir 
pensando, porque nosotros estamos caminando en eso, con el Plan de Residuos, somos un Cantón 
Ecológico, si deberíamos ver si administrativamente es viable, por ejemplo, que el Departamento de 
Gestión Ambiental empiece a hacer una valoración de la posibilidad de nosotros integrarnos, porque si 
existen ya Escuelas en el Cantón que están en Bandera Azul, que ya  tienen nombre. Nosotros ya estamos 
haciendo gestiones en ese sentido, entonces, si ya se va caminando, pienso que sería bueno que hiciera 
una valoración, el Departamento y se hicieran recomendaciones en el Departamento de Gestión, si no es 
excesivo, si es viable, entonces  para que se tomara en consideración. 
7.2. Moción de Orden presentada por la regidora Ana Ivonne Santamaría: Se traslada el documento  a la 
Administración, para que el Departamento de Gestión Ambiental, empiece a hacer una valoración, de la 
posibilidad de que la Municipalidad se integre al programa Bandera Azul, por tratarse que Turrubares  es 
un Cantón Ecológico y estamos caminando con el Plan de Residuos sólidos.   
8. Sras. Carolina Monge Rivas, Lilliam Avilés Narváez, vecinas de la Ciudadela Delicias Dos Arriba,  
solicitan reparación  de calle (servidumbre) que da acceso a sus viviendas. A la vez solicitan audiencia.  
8.1. Se les concede audiencia  para la sesión del miércoles 25 de abril, 2018, a las 5:45 p.m. 
9. Sr.Ulises Carvajal Carvajal, Miembro subcomité de Deportes de San Pedro, Oficio Dirigido al Concejo 
Municipal y al Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, Ref: Problemas con el ganado del Sr. Dagoberto Vargas 
Rojas que diariamente pasa por la calle al sur de la plaza de  Deportes. 
9.1. Lic. Henry sería  una denuncia a SENASA. Eso no le corresponde a nosotros ni a la Administración. 
La nota es del Subcomité de Deportes, el Comité de Deportes es subordinado de la Municipalidad. En 
Alzada  el presidente puede presentar la denuncia a SENASA. No si alguien conoce al señor, primero 
hablarle por las buenas.  
9.2. Regidor Luis Salazar, es que a la gente no le gusta hablar, a la gente hay que llegarles con buenas 
palabras, Dago es una persona que se le puede hablar, y yo se que él va a buscar una solución  al 
problema,  nombrar una comisión, en esa puedo estar yo,  me llevo bien con él, y en la próxima sesión les 
informo.  
9.3. Se comisiona al regidor Luis Salazar para que converse  con el Sr. Dagoberto Vargas, esperamos una 
respuesta. Y se le contesta al Sub Comité que estamos trabajando en el tema.         
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10. CGR, Oficio: DFOE-DL-0361, asunto: Seguimiento a las gestiones para el nombramiento  del 
Auditor Interno  por tiempo indefinido de la Municipalidad de Turrubares.  
10.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría, con relación a esta nota nosotros le solicitamos a Don Henry que 
en calidad de Asesor la Comisión de Jurídicos, que le diera revisión al reglamento, queremos que no 
exista ahí contraposición con la ley que todo se haga ahí como corresponde, eso es lo que estamos 
trabajando en este momento, haciendo la revisión del documento para que podamos ya empezar con el 
concurso.    
11. CGR-Desarrollo Local Oficio: DFOE-DL-0361, Asunto: Seguimiento a las gestiones para el 
nombramiento  del Auditor Interno por tiempo indefinido  de la Municipalidad de Turrubares. 
11.1. Informarles que se trabaja en eso y que está en trámite. 
12. María Julieta Espinoza Acuña, Directora Escuela San Gabriel,  solicita el nombramiento de la Junta 
de Educación  de ese Centro Educativo.  
13. Líderes Globales, José Antonio Arce Jiménez Director Ejecutivo, invitando a participar  del “V 
Encuentro Internacional de Gobiernos  Locales y Estatales  a Realizarse   del 21 al 27  de mayo  de 2018, 
en Beijing, República Popular de China. 
14. Lic. Jesús López López,  presenta Oficio MT-PROV-03-044-2018, Licitación abreviada 2018LA-
000004-PMT denominada “Adquisición  de materiales  para la construcción  de proyectos de la Red Vial 
Cantonal”. Adjunta recomendación de adjudicación.  
15. Alcalde Municipal Giovanni Madrigal Ramírez,  presenta Presupuesto Extraordinario No.01-2018 
por un monto de ¢302.082.755.17.  
16. UNGL, Ana Isabel Masis Bonilla, Gestión y Apoyo a Incidencia Política, ajunta Ficha técnica 
20.447.”Ley  para autorizar el aprovechamiento de agua  para consumo Humano  y Construcción  de 
Obras  en el Patrimonio Natural del Estado”.  
17. Asamblea Legislativa Nery Agüero Mora, oficio AL-19789-OFI-0048-2017, Asunto: Consulta 
dictamen Exp. 20.512. “Declaración del Calipso como Patrimonio Cultural Inmaterial Costarricense  y a 
Walter Ferguson Ciudadano Distinguido.   
18. Asamblea Legislativa, Erika Ugalde Camacho, oficio CG-268-20118, consulta criterio expediente 
19.550 “Reforma parcial a la Ley No .7717 de 04 de noviembre de 1997, “Ley reguladora de 
estacionamientos Públicos”. 
19. Asamblea Legislativa, Erika Ugalde Camacho, oficio CPEM-343-18, consulta criterio expediente 
20.631, “Ley que modifica  el artículo 12 y Artículo 13 en sus incisos E y P del  Código Municipal, Ley 
No.7794 y sus reformas “.  
20. Alcalde  Giovanni Madrigal, presenta Presupuesto Extraordinario No.01-2018 

20.1.Regidor Luis Salazar, para referirme  a este asunto, yo he venido haciendo observaciones en varias 
sesiones con respecto a la urgencia del techo y  se  había  quedado hasta de meterlo en el presupuesto de 
este año que estamos, el techo para poder proteger los vehículos  y ahora son varios mas, a mi me 
preocupa mucho que la gente crea, los Operarios, yo veo eso en esta Municipalidad, le he venido dando 
seguimiento, los operarios que andan maquinaria y vehículos creen que es únicamente trabajar, la Semana 
Santa metieron los carros ahí y esos carros los guardan todo el tiempo sucios, no le dan mantenimiento a 
esos vehículos, y a mí eso me preocupa demasiado, que  un chofer ande toda la semana un vehículo, hasta 
nuevo y lo guarden ahí y aquel vehículo está sucio siempre, yo creo que aquí hay que hacer algo en el 
Concejo, para que la Comisión de Jurídicos, talves, analice como poder incluir una clausula en el 
reglamento de uso de vehículos, para que el  operario que ande ese vehículo durante la semana o no sé 
cuantos días, lo entregue lavado por lo menos, ya que no lo enceran  y no es caro, si acaso son 5 mil 
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colones, y yo siento que para un operario que gana bien hasta él lo podía pagar, si es que el Jefe no le da 
la oportunidad de sacar una hora, para lavar el carro. Pero todos los días veo los carros guardados ahí, 
descuidadamente. Yo estuve mucho en Instituciones y eso siempre lo calificaba el Jefe, no solamente  el 
manejado, sino el cuidado y mantenimiento que se le daba a aquél vehículo. Entonces me preocupa que 
en esas modificaciones no venga algo sobre ese techo, porque veo las máquinas, a veces buscan una 
sombra que hay por ahí, pero solo un carro, los demás están llevando sol y agua. Entonces yo siento que 
nosotros podemos sugerirles sobre esas modificaciones, porque hay que darle prioridad a las cosas, y eso 
vengo yo hablándolo hace días y vengo observándolo, yo todos los días paso por ahí. Entonces, ojalá 
Henry le dé importancia a esto  y promueva a nivel administrativo un presupuesto, si no se puede hacer 
nada con esta modificación, que a corto plazo se haga algo,  pero yo sí creo que se está descuidando 
demasiado la maquinaria. La niveladora pasa todo el tiempo sucia, las vagonetas y todo, yo quisiera que 
esa situación mejorara lo más pronto posible.  Que Don Henry le haga el comentario al Alcalde, porque a 
lo mejor el Alcalde no se da cuenta de esa situación. 
20.2. Presidente Mario Chavarría,  lo que el Alcalde había  comentado, que quería hacer el techo de eso, 
ahí habla de este techo, usted  habla del de allá, creo que podemos sugerírselo también, ahora que se 
reúne la comisión  hacerlo ver, el hecho que si no lo ha contemplado,  ver si se puede techar, por lo menos  
para los carros, si se pudiera hacer en grande para que se metan las vagonetas también. Y la otro también, 
el cuido de los carros y la maquinaria es muy importante, cierto que vivimos en una zona donde hay 
mucho barro, pero creo que las máquinas y los carros por lo menos los fines de semana deben de quedar 
lavados, el tema es importante.   
20.3. Presidente Mario Chavarría, traslada el Presupuesto Extraordinario a Comisión de Asuntos 
Hacendarios.        
 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 
   

     Artículo No.1. Regidor José Luis González, para efectos de Salud más que todo, estoy preocupado,  seguro 
por la critico de la época,  por estos sectores de las casa nuevas y al rededores, hay un brote grande de 
Zancudos, yo lo traigo al Concejo para ver si lo analizan o le solicitan al Ministerio de Salud para una 
valoración o una fumigación de  una vez, de hecho atraviesa una quebrada también que posiblemente por lo 
de la época, se da la  situación, la propuesta es esa. 
1.2. Presidente Mario Chavarría, que se le envíe  una nota al Ministerio de Salud. 
Articulo No.2. Regidor Luis Salazar, este punto que voy a tocar, ya ha sido bastante comentado aquí, en 
sesión, los vecinos de Monterrey que estuvieron como dos veces aquí vinieron, también lo hemos venido 
tocando varios regidores  y se volvió a quemar por lo menos 700 hectáreas  desde Paso Agres hasta San 
Pablo, y no se quemó hasta el Centro de San Pablo porque yo me organicé con las familias Rodríguez y 
Rojas, pusimos los peones, pusimos los carros, contratamos el Back Hoe de Chiquitín, porque nunca 
apareció el Tractor de la Municipalidad, y desde noviembre aquí hubo un compromiso de que ese tractor de 
la Municipalidad habíamos  hablado que se quedara allá haciendo los trabajos de la Zona Sur, y ojalá que  
lo haya cumplido como habíamos hablado en la sesión, pero no se contrató ningún tractor y los dos  
caminos del Cerro o de Sulay, eso dos caminos la verdad es que fueron caminos apremiantes de que 
estuvieran en buen estado, en  buen estado llamamos nosotros que pase un vehículo doble Tracción  y ese 
camino era desde la plazoleta de Monterrey, hasta el tanque del Acueducto de Paso Agres, ahí es donde 
sale ese camino, porque eso nos permitía  trabajar mejor con los Bomberos, con los Finqueros y con los 
vecinos, yo le vine dando seguimiento desde el viernes anterior, que me encontré a muchos vecinos de 
Paso Agres viendo haber como protegían las nacientes de ese Acueducto, de lo poco que queda ya, porque 
todo eso se lo llevó el juego. Yo creo que a esta situación este Concejo debe darle ya más interés, o sea, si 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                   LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL               ___________ 

 

 
10 

el Alcalde no presenta en una Modificación  un presupuesto, para contratar un tractor,  nosotros vamos a 
tener que hacerlo, porque no es justo que los vecinos, que los finqueros anden todos los años atrás  de esta 
situación, y es lamentable como se destruye los arboles, vegetación, los animales y hasta se expone el 
ganado que a algunos nos ha costado  muchísimo. Entonces yo les pido a ustedes como compañeros 
regidores que manejemos esa situación de otra manera, yo no sé Mario si tiene información  dónde está el 
tractor y si ya se terminó en la zona Sur, y aunque sea tarde  ya, ya terminando abril ese trabajo se haga con 
bastante tiempo y se haga un buen trabajo, coordinado con los finqueros, para qué, para que quiten las 
cercas, si el tractor tiene que meterse a votar agua, o a que les ayuden, uno les puede ayudar a realizar un 
descuaje o cosas así, y hacer un trabajo por donde un carro entre en cualquier momento, ahí los Bomberos 
entran por cualquier  lado, andan unos Super carros, y los Bomberos no entran  como muy bien equipados, 
porque en ese momento le pedimos a uno de ellos que nos consiguieran un tanque  y que un carro de ellos 
mismos  o que  uno de los de  nosotros lo pudiéramos manejar con agua, y ellos  no tienen nada de eso, 
ellos en lo que andan es más que todo supervisando, ellos no se meten a los charrales, ya eso no lo hacen de 
meterse a combatir el fuego. Entonces yo creo que ese proyecto en Turrubares, ya  se convirtió en un 
proyecto necesario de hacerlo desde ahora ¿Por qué no? Aunque entramos a la época de invierno, que se 
vaya haciendo desde ahora, de todas maneras ese material o ese suelo que hay en esos cerros son de lastre 
no hay ni que echarle, y se está pensando también por la reserva, meter un camino por una loma que hay, y 
sacarlo de camino a camino, para que haya acceso de los carros de los Bomberos y particulares para apagar 
mejor esos incendios, es lamentable ahí  yo digo que 700, pero yo creo que se quemaron las 1000 
hectáreas, eso se ve tan feo, y en ciertos lugares no había  entrado el fuego hace años  y ya estaba 
recuperándose. Entonces, tal vez que esto sirva de motivación a los compañeros de este Concejo, para ver 
cómo podemos incluir algún presupuesto lo más pronto posible.  
2.1. Presidente Mario Chavarría, yo pienso que el tractor sí viene por allá, viene haciendo  un buen trabajo, 
entonces no hacen los caminos muy rápidos, esos caminos que tenían muchos años y  en un día agarrar un 
camino de 5 kilómetros y  pasar el tractor, es poco lo que se le hace, pero ya  para hacer un trabajo con 
salidas de agua y eso, en un caminito ahí dura 5 días y así va ,  y en algunos  momentos creo que estuvo ahí 
con un problema, desconozco exactamente por donde está, pero si está del Sur para acá, tenía que ir a 
Zacatales, tenía que ir a esas partes, que bajaba ahí por un camino, y volvía a caer al camino, al Tapón. 
Pero si me parece que el tractor una vez que llegue aquí, es necesario que haga ese camino y si no se 
hiciera por alguna razón, cuando se apruebe el presupuesto, se debería  contemplar plata  para que se 
atienda esta situación. Es muy triste pasar ahí  un fin de semana y ver eso como está, da miedo, y además 
ver  como se está destruyendo, para nosotros como Cantón  Ecológico no cabe, entonces por lo menos 
empezar con  que protejamos, que metamos recursos para que esto se haga, eso no debemos dejarlo pasar, 
por lo menos para que empecemos a hacer algo por eso. 
2.2. Regidor Luis Salazar, y ese trabajo que vienen haciendo, en buena hora, que lo venga haciendo así de 
esa manera, porque un trabajo de esos dura varios años. 
2.3. Presidente Mario Chavarría, sí, porque caminos de esos ya con salidas de agua, yo fui a ver unos 
caminos de los  más cercanos, estuve por la Esperanza, en Bijagual ahí por el cementerio, yo busque gente 
que colaborara con ir a abrir cercas, a cortar  ramas  y ayudar un poco, mas aparte  del ayudante que anda el 
tractorista porque ese le ayuda a manejar  la Pala, pero que haya gente interesada, en que a él no se le haga 
dificultad, que le digan bote la cerca, y entonces yo busqué vecinos que están interesados, que estuvieran 
los tres, cuatro o los 5 días, ahí con el tractor, acompañando, y se fue haciendo caminos muy buenos, me 
dijeron que hacia el Sur, ese camino quedó muy bien, pero si se gastó más de  una semana, entonces eso es 
lo que se está haciendo allá, lo que  se viene haciendo con el tractor. 
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2.4. Regidora Ana Ivonne Santamaría, si creo que es importantísimo que retomemos ese tema, la afectación 
fue impresionante, realmente hace años no se veía como decía don Luis, esta vez entró a lugares donde no 
había entrado en muchos  años. Inclusive con unas personas que converse me decían que aparentemente, 
hubo mano criminal porque habían focos en diferentes  partes, o sea,  que la situación es de cuidado, para 
variar nuevamente fue afectado el Acueducto de Paso Agres, que tras de  que tiene tantos problemas, ahora 
también el juego le paso por encima, también el problema por ejemplo del Parque Turrubarí,  que esta 
gente Gracias a Dios tiene toda una Brigada, tiene todo un soporte ahí,  y además de eso que presta sus 
instalaciones, para que los Bomberos pongan ahí sus tiendas de Campaña y tengan ahí todo el soporte 
necesario, pero si es muy  importante que nosotros retomemos ese tema, porque un poco siento que al no 
haber, digamos en principio siempre se ha dicho, los primeros caminos  que se van a atender, son donde 
está la población, pero cuando existe este tipo de situaciones, entonces nosotros tenemos que priorizar y ver 
cómo funcionan o sea que alcance tienen, porque  aunque no hayan  personas ahí, siempre hay una 
afectación directa, a la producción al ambiente,  y obviamente en el caso nuestro, afectación directa al 
acuífero, entonces si es importantísimo que tomemos estas palabras de don Luis y nos sentarnos a revisar 
talves con el Sr. Alcalde, para ver cómo podemos entrarle a ese tema con la Ingeniera, es importantísimo 
que se le dé la atención necesaria, porque sí, yo les digo después de tantos años, yo quedé impresionada y 
parece que hubo mano criminal,  porque los focos estaban dispersos, no se fue en una línea, estaban 
dispersos y se fueron juntando, entonces si es importante que le demos atención a esto. 
2.5. Síndico Mario Campos , quiero referirme a lo mismo, porque a mí también me preocupa, como lo acaba 
de decir el compañero Luis, toda la vida se ha quemado, y toda la vida seguimos con lo mismo que hay que ir 
a raspar esos caminos, pero no lo hemos podido hacer nunca, y lo que es el asunto de los Bomberos, si nos 
ayudan un poquito, pero lo acaba de decir Luis, no traen ni el equipo, ellos  ven el fuego que va y ahí lo dejan 
que siga, es increíble. Nosotros en San Pedro de desató un fuego ahí, y con 3 personas, con unas bombas de 
espalda, cuando los Bomberos llegaron ahí no había nada de fuego. Entonces creo que lo que debemos de 
pedir es esa ayuda, que en  Turrubarí ya lo tiene en ese sector, pienso que San Pablo y Bolsón se deben de 
unir, y tener un equipito con unas bombas, confiemos en qué  van a ayudar. En San Pedro vamos a utilizar 
por ejemplo eso,  hay 3 o 4 personas que estamos haciendo un equipo de trabajo en ese sentido, para ver 
como compramos unas bombas de espalda, o quién nos  ayude,  nosotros  lo que queremos es combatir antes 
de que llegue el fuego, y evitar que se hagan incendios como los que se hicieron en ese cerro, ellos solo se 
dedican a cuidar que las casas no se quemen, no suben a ningún lado, a ellos no  les interesa, como dijo Luis,  
si ellos no hubieran actuado llega el incendio aquí a San Pablo. Creo que hay que tomar cartas en el asunto y 
que los vecinos de los pueblos,  cooperemos con eso  si alguien puede darnos una manita, con eso, aportar 
aunque sea una Bomba. 
2.6. Regidor Luis Salazar,  otro asunto que me parece interesante darle seguimiento, hablaba con el Alcalde 
de Atenas y  quedamos en que él se comprometía a sacar una audiencia, con el Director Regional del MOPT 
de Alajuela, que él nos acompañaba. Les comento esto porque dice el Alcalde que ya el proyecto es del Mopt  
,ya el proyecto fue iniciado con un perfilado de Atenas pero por Escobal, viene bastante avanzado, voy a ir un 
día  de estos a ver ese trabajo, dicen que fue parado así de pronto por el MOPT, el proyecto estaba 
programado, Atenas, Escobal, Rio Grande de Tárcoles, la Municipalidad de Atenas lo planteó así .Les 
comento esto porque  yo creo que en el momento que nos den esa audiencia, que podamos tener esa reunión 
sería bueno reforzar al Alcalde de Atenas para ver de que manera podemos hacer llegar ese trabajo hasta el 
Río Grande de Tárcoles, hasta el puente y poder tener una mejoría en ese sector, que en estos momentos 
vuelve a estar en muy mal estado y la gente eso lo siente demasiado, gente que tienen Quintas, los que 
vivimos aquí y los que trabajan que tienen que viajar todos los días, es un problema que ese sector este así de 
esta manera, entonces cualquier cosa yo les voy a informar en el momento que le den esa audiencia al Alcalde 
para ver si podemos ir varios del Concejo a esa audiencia a Alajuela.   
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2.7. Presidente Mario Chavarría, allá nosotros hemos topado con la dicha, Puntarenas ya lleva avanzado 
como unos 6 km, como vienen de adentro hacia afuera, ya ahora vienen rindiendo mas. 
2.8. Regidor Patricio González, yo le decía a Luis ahora que igual, si es la misma persona con la que nos 
reunimos en Atenas, a mi hasta me da pena porque me da la impresión que iríamos a perder el tiempo, yo 
estuve presente en la reunión y no he visto una persona más negativa que esa, la idea de ayudar fue cero, de 
hecho el trabajo que se hizo ahora en diciembre, fue el mismo Alcalde Wilberth que nos ayudo con la 
maquinaria que prestó  la Empresa Sánchez  y el perfilado que regaló Globalvía, pero no hubo absolutamente 
ningún aporte, ni nada de ese Ingeniero. 
2.9. Presidente Mario Chavarría, ese Ingeniero de Puntarenas es una excelente persona, ese Ingeniero visita el 
proyecto todas las semanas, y aparte de eso el compromiso que él tiene, le va a poner emulsión y polvo de 
piedra  y así está comprometido que lo va a hacer.                    

 
Capítulo No.7. Mociones 

Artículo No.1. Considerando: Que  en concordancia con el artículo 41 y 43 de la ley 2160 Ley 
Fundamental de Educación,  y los artículos 10 y 11  del Decreto Ejecutivo 38 249 –MEP, se procede a 
remitir la propuesta de ternas para la conformación  de la Junta  de Educación , para su nombramiento y 
juramentación. Por lo tanto los regidores firmantes, acogemos la moción presentada, recomendamos al 
Concejo Municipal se tome el acuerdo y que se dispense del trámite de Comisión.  El Concejo Municipal 
de Turrubares acuerda, nombrar a: Andrea Córdoba Calderón cédula 1-1189-0756, Yirlany Montero Rubí 
Cédula 2-0714-0841, Kattia Pérez Durán cédula 1-0920-0604-, Humberto Salazar Pérez cédula 1-0720-
0989, Gerardo Vega Cordero cédula 1-0397-0018, para conformar Junta de Educación de la Escuela San 
Gabriel, Carara. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría 
Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación, 
acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.2.Moción presentada por: Administración Municipal 

Considerando: 

• Que el Proveedor Municipal remitió para su aprobación la “RECOMENDACIÓN DE 
ADJUDICACION DE LA LICITACION ABREVIADA 2018LA-000004-PMT “ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE LA RED VIAL CANTONAL” 

• Que en su razonamiento el Proveedor recomendó adjudicar la LICITACION ABREVIADA 
2018LA-000004-PMT de la siguiente manera:  

 
• EMPRESA: Holcim S.A.CÉDULA JURÍDICA 3-101-006846 

o LINEA ADJUDICADA: Proyecto 1 ítem 1, proyecto 2 ítem 1; proyecto 3 
ítem 1; proyecto 4 ítems 1¸proyecto 5 ítem 1.  

o OBJETIVO GENERAL: 
o Adquisición de materiales para la construcción de proyectos de la red 

vial cantonal.  
o MONTO ADJUDICADO DEL CONCURSO EN TOTAL:  
o ₡52,978,758.00 (cincuenta y dos millones novecientos setenta y ocho 

mil setecientos cincuenta y ocho colones exactos) 
o LUGAR DONDE SE RECIBIRA EL SERVICIO: Los indicados en el Cartel.  
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o FORMA DE PAGO: Usual de la institución. 
• EMPRESA: Fabrica de Tubos Campeón, LTDA. Cedula jurídica: 3-102-102594 

o LINEA ADJUDICADA: Proyecto 1 item4, proyecto 2 item4; proyecto 3 
item4;  

o OBJETIVO GENERAL: 
o Adquisición de materiales para la construcción de proyectos de la red 

vial cantonal.  
o MONTO ADJUDICADO DEL CONCURSO EN TOTAL:  
o ₡6,250,000.00 (seis millones doscientos cincuenta mil colones exactos) 
o LUGAR DONDE SE RECIBIRA EL SERVICIO: Los indicados en el Cartel.  
o FORMA DE PAGO: Usual de la institución. 

• Declarar Infructuosa la licitación abreviada 2018LA-000004-PMT por falta de oferentes en los 
siguientes ítems:  

 
o LINEA NO ADJUDICADA: Proyecto 1 ítem 2,3,5; proyecto 2 item2,3,5,6,7,8,9,10; proyecto 3 

item2,3,5,6,7,8,9; proyecto 4 ítems 2,3,4,5,6,7,8; proyecto 5 ítems 2,3,5,6,7,8,9. 
 

 
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-000004-PMTy normativa que regula la materia de contratación 
administrativa, ADJUDICA esta Licitación a la EMPRESA: Holcim S.A.CÉDULA JURÍDICA 3-101-
006846 en las LINEAS: Proyecto 1 ítem 1, proyecto 2 ítem 1; proyecto 3 ítem 1; proyecto 4 ítem 1; 
proyecto 5 ítem 1; por un MONTO ADJUDICADO o₡52,978,758.00 (cincuenta y dos millones 
novecientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta y ocho colones exactos); y a la EMPRESA: 
Fabrica de Tubos Campeón, LTDA. Cédula jurídica: 3-102-102594 en las LINEAS: Proyecto 1 ítem 
4, proyecto 2 ítem 4; proyecto 3 ítem 4; por un monto de o₡6, 250,000.00 (seis millones 
doscientos cincuenta mil colones exactos). Se declara Infructuosa la licitación abreviada 2018LA-
000004-PMT por falta de oferentes en los siguientes ítems: Proyecto 1 ítem 2,3,5; proyecto 2 ítem 
2,3,5,6,7,8,9,10; proyecto 3 ítem 2,3,5,6,7,8,9; proyecto 4 ítems 2,3,4,5,6,7,8; proyecto 5 ítems 
2,3,5,6,7,8,9. 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo firme”. Acuerdo Firme. 
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia 
Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación, acuerdo 
definitivamente aprobado. 
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Finaliza la sesion al ser las diecinueve horas, quince minutos. 
 
 
 
---------------------------------                                                                              --------------------------------- 
      PRESIDENTE                                                                                                      SECRETARIA   

 
 

 


