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                       Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.25-2018 

 
Sesión Ordinaria No.25-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 16 de Mayo del año 2018. 

 
Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.La Sra. Presidenta Ana Ivonne Santamaría Monge, una vez comprobado el Quórum, 
da inicio a la Sesión Ordinaria No.25-2018, correspondiente al día miércoles 16 de mayo  del año 
2018. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

     Regidores Propietarios: Ana Ivonne Santamaría Monge, preside la sesión  

                                              Mario Chavarría Chávez 

                                              Dinia Pérez Arias  

                                           Patricio González Quirós 

    Suplentes:                     Ana Jiménez Arias, funge como Propietaria                                                                                

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. La Sra. Presidenta Ana Ivonne Santamaría Monge, somete a votación el Orden del 
día, el mismo es aprobado por los regidores presentes quedando de la siguiente manera: 

 

1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del Orden del día 

3. Audiencias 

4. Lectura  y aprobación del acta 

5. Lectura de Correspondencia 

6. Asuntos Varios 

7. Mociones 

 

Capítulo No.3. Audiencias 
Artículo No.1. Asiste la Ing. Alejandra Hernández,  sobre el proyecto Santa Lucía aquí 
en San Pablo, le presento un informe al Concejo, este proyecto consiste en un 
tratamiento superficial bituminoso triple, y el mejoramiento del sistema de drenaje. Lo 
que nosotros solicitamos fue una longitud de 850m. Del camino, que el inicio sería el 
entronque de la ruta nacional,  a fin del camino proyecto Valle Escondido, que la 
longitud serían 50 m. para un ancho de la calzada de 5 m. un paso de alcantarilla  con 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                               LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          ___________ 

 

Página | 2  

 

una longitud de 10m. Y  1.125m2 de mezcla de revestir, esto sería  750 m. lineales, por 
1.5m. De ancho. Nosotros cuando iniciamos el proyecto, la primera propuesta de la 
cuneta revestida que es una de las propuestas del proyecto, era  realizarla con 50 cm. del 
espaldón, que sería el de  la espalda, y un metro de la calzada a la espalda, pero vimos 
que la conformación se hizo un poco más amplia, entonces para poder cubrir la sub base 
colocada, decidimos modificar la gestión a 30 cm. de la espalda y 1.20m. De espaldón. 
Esa es la cantidad  que inicialmente les indiqué,  esa es  la solicitada, versus las 
construidas, se construyó  850 m. de longitud de un ancho promedio de 7 m. en algunas 
partes, en el entronque hay un ancho de 13 m. y en algunas secciones hay 5.3, en otra 
5.7, otra de 5.6, en el informe esta el estacionamiento,  se hizo a 200 m. la longitud de la 
calzada, se colocó el paso de alcantarilla de 10 m. y las cunetas revestidas se hizo 
1,127.4 m2 de longitud de revestir, esa es la localización del proyecto. Dentro de las 
gestiones que se realizaron, la sub base que algunas daban 20cm, otros 21 eso es muy 
promedio, es mecanizado, pero también manual, la persona que dirige, el operador es un  
humano, entonces, en algunos momentos pues baja y sube. La colocación del tratamiento 
superficial bituminoso, que consiste en un riego de Emulsión, inicialmente la colocación 
de la sub base, la compactación, posteriormente se hace  un riego de emulsión, 
posteriormente se coloca un sello de piedra cuarta, se compacta, posteriormente se 
coloca un riego de emulsión, luego piedra quinta, se le compacta y por último, se le hace 
el ultimo riego de emulsión y  polvo de piedra. Este polvo de piedra normalmente se 
desprende, esa es la idea, que con el paso de vehículos se vaya dispersando, se hizo la 
colocación de un paso de alcantarilla, se hizo la construcción de cunetas revestidas. Este 
antes era un camino de piedra-lastre con cunetas en tierra,  con un paso de alcantarilla de 
60 cm, el cual pasaba obstruido la mayoría de las veces, se amplió, debido a que las 
aguas de las rutas nacionales evacúan en ese punto, entonces se tuvo que realizar ese 
aumento de diámetro  de la cuneta. Análisis de resultados: En este proyecto se hizo la 
verificación de calidad del agregado de la sub base la cual  cumplió, en el expediente 
están los informes de calidad realizadas por un laboratorio, el cual fue contratado por la 
Municipalidad de Turrubares,  y también se hizo el muestreo de calidad del concreto.  En 
este caso por ser estructuras que normalmente son utilizadas para el paso de conducción 
del agua y los cabezales que no generan ningún esfuerzo, nada más que refuerzan la 
entrada y la salida de la tubería, se solicitó un concreto no estructural de 210 kilogramos 
sobre cm2, y el concreto que la empresa ofreció en el estudio de resistencia a la 
compresión fue de 394 kg. Sobre cm2,  eso se hizo el día  lunes Santo y yo estuve 
presente dentro de la confección de los cilindros de ese  día lunes. Situaciones del 
proyecto: Este camino tenía  entradas de algunos vecinos que estaban muy cerca de la 
superficie de rodamiento, entonces para ampliar la  superficie de rodamiento se tuvieron 
que quitar las entradas, y construir entradas. Esta obra no se metió dentro  del alcance del 
proyecto, producto de que el proyecto estaba muy limitado de presupuesto, y muchas 
veces es más económico hacerlo nosotros, porque sale un poco más accesible comprar 
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los tubos exonerados, es más fácil, entonces la Municipalidad realizó las compras de los 
pasos  de alcantarillas y la empresa aportó en algunas entradas la colocación de la 
tubería, pero la compra de las alcantarillas la realizamos nosotros. Como todo proyecto 
hay situaciones, don Mario Chavarría es un vecino, un regidor que ha estado presente en 
los proyectos, muchas veces hay falta de racionalidad de parte de los vecinos como por 
ejemplo, en esta propiedad que les  muestro  aquí había un material granular es como del 
tajo Sulay, en el cual una  vagonetas para descargar ese material, pasó por una de las 
cunetas, esas cunetas  no son para el estacionamiento de vehículos y menos de vehículos 
pesados, en la construcción del tratamiento superficial ya habiéndolo colocado y 
construido, una vagoneta ingresó o un vehículo y daño todo el espaldón del tratamiento, 
aquí no se refleja muy bien, pero hubieron vecinos que son muy irracionales que cuando 
se está haciendo un proyecto, necesitan pasar, y hubieron personas que hasta el ganado lo 
sacaron en un momento en que estaba el tratamiento, estaba el riego y todavía no se 
había  sellado, ni compactado y esto es muy difícil controlarlo, porque yo si he estado en 
el campo, el que salga un propietario de tantas propiedades, y salga simplemente con el 
vehículo o un animal es muy complicado en este caso. Como toda obra hay cosas que se 
reciben, y hay cosas que no se reciben, en este caso se le solicitó a la Empresa que 
realizara un sobre ancho de la cuneta, el cual lo íbamos a sustituir con los metros 
cuadrados de cuneta, porque nosotros lo solicitamos por metro2, ellos realizaron una 
franja en el mismo, del lado derecho, una franja de concreto la cual estaba mal 
construida y muy fea, entonces no se recibió de ninguna manera, pero,  para evitar 
comentarios de los vecinos, que se ve muy feo, entonces se le solicitó a la Empresa que 
la eliminara y que la rellenara con material de laste, simplemente se le solicitó este 
adicional que rellenara esa franja que no se recibió ni se pagó, pero sí  quedaron bastante 
feos, al inicio no se pidió que se quitara por el siguiente motivo, el lastre normalmente 
lavado por las lluvias, desde luego que no tiene cuestión, entonces se desperdicia, con 
concreto aunque esté  feo por lo menos se protege un poco, la idea para futuro en este 
proyecto sería la colocación posterior de una carpeta asfáltica puede ser de una carpeta 
no estructural, la cual se contemple esos sobre anchos  que hay entre la cuneta y la 
superficie  de rodamiento para que ya se vea mas armonioso el proyecto. Entre la cuneta 
y la calzada hay una franja, pero eso se pretende es para que amplíe el camino. Muchas 
gracias.   
1.2. Regidor Patricio González, agradecerle Alejandra, era una simple explicación de ver 
detalles, uno como no conoce el proyecto, había partes que se veían como no bien 
acabadas, como no terminadas esa alcantarilla ancha, quedan como sobrando a los lados, 
pero como son cosas, que como yo lo decía ese día, como uno técnicamente no conoce, 
las ve en apreciación no como bien acabadas, comparado con otros trabajos que uno 
veía, aquí alrededor, inclusive Giovanni me había  llamado, me parece que está súper 
claro no hay ningún inconveniente. 
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1.3. Ing. Alejandra Hernández, con las lluvias  el paso de alcantarilla desprendieron un 
poco de material, pero se solicitó que se volviera a rellenar y compactar porque si tiene 
razón, en eso si estamos conscientes, yo en eso en lo personal, no difiero de su 
comentario, Patricio, pero sí me gustaría que usted haga la visita en estos días, y revise 
que  ya  la  alcantarilla está  totalmente rellena, pero lamentablemente, igualmente, vas a 
ver lo que sucede. Ahora la cuadrilla que va a venir  a San Pablo, los voy a mandar, pero 
algunos vecinos ocasionalmente si ven un paso de alcantarilla aterrado, no cuesta nada  
meterse son tres minutos y limpiar las ramas que tiene y para que fluya el agua y no 
existan las inundaciones, en este caso actualmente, el paso de alcantarilla pues tiene 
algunos escombros los cuales van a ser removidos y la Municipalidad también en la parte 
posterior del proyecto, como ya en la recta final, ya el proyecto ahí no se solicitó cunetas 
revestidas, porque los recursos ya no eran suficientes y es una zona bastante plana, la 
cual no necesita tanto proteger el tratamiento, lo ideal sería  construirlo todo para que sea 
uniforme,  bonito, pero ahí nosotros con la cuadrilla de Jornales Ocasionales , vamos a 
estar constantemente pasando una chapia en la cuneta para la limpieza,  y unos dos 
metros de retiro de la cuneta. Eso muchas veces lo debería hacer los propietarios, pero 
lamentablemente, es muy complicado exigirles ese detalle. Cualquier proyecto que 
ustedes tengan la inquietud, no duden, tienen mi correo o le dejan el mensaje a Giovanni, 
yo me he reunido con Doña Ivonne,  con Dinia, con don Mario,  y se aclaran las dudas.    

 1.4. Sindico Mario Campos, lo mío es saber, porque ahora el día que  Patricio habló de 
esa situación no teníamos esa experiencia, usted ya nos trajo una luz ahí, y ya 
entendimos un poquito, yo pienso que  esos proyectos se deben de hacer aunque no sean 
muchos metros pero que vayan bien terminaditos, esa es mi visión, porque eso es lo que 
yo he visto con algunas Empresas, he visto que corren, quedan las cosas mal hechas y la 
están perjudicando digamos a usted y parte de la Municipalidad, porque las Empresa uno 
las conoce, yo estuve con una Empresa un tiempo, y ellos vienen por la plata, la 
Municipalidad  en eso tiene que   estar muy activa. Yo diría que en un proyecto de un 
kilómetro, talves  hacer medio, pero bien terminado.   

           1.5. Ing. Alejandra Hernández,  en este caso la idea también era terminar la superficie de 
rodamiento  que es lo más caro en este proyecto, entonces con las cunetas simplemente 
para darle una vida útil más amplia al proyecto, porque las aguas es el que destruye los 
caminos, en verano no se ve ni un hueco, pero en invierno se ven todos los huecos que 
existen. Entonces si hubieran los recursos suficientes en eso si lo apoyaría, pero sí, en 
realidad la cuneta no es tan necesario  en un sector, no es algo muy importante, yo siento 
que sería como  un lujo, si tuviéramos los recursos pues sería  excelente cumplir el lujo 
para que se vea  todo más uniforme, no estoy diciendo que a este proyecto no se le pueda 
hacer posteriormente en un año próximo, la construcción de las cunetas, sí es muy cierto, 
yo también trabajé en una Empresa privada, y ellos obviamente la utilidad tiene que ser 
alta, pero para eso se le hacen pruebas de estándares  de calidad, de lo cual si cumplen y 
por eso tienen que acatar. También  he estado del otro lado de la moneda donde hay 
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vecinos que llegan y parquean vehículos, estando el concreto fresco y lo dañan, Don 
Mario Chavarría sabe hay testigos y no me deja mentir, cuando estuve en Bijagual, se les 
dice no se puede pasar, y usted les dice y le tiran el vehículo  o la moto. Todo se hace 
con respeto y se les pide a los vecinos la mayor comprensión, al final los  beneficiados 
son los mismos vecinos. 
1.6. Síndico Mario Campos, cuando se hizo el cementado del frente del  cementerio de 
San Pedro, me gané dos enemigos, pero lo cuidé y por eso no lo destruyeron todo, pero 
si querían  tirarse en cualquier momento para dañarlo. Yo creo que la gran parte son los 
vecinos los que deberían de cuidarlo.   
1.7. Ing. Alejandra Hernández, los vecinos son los más beneficiados, y también he 
escuchado vecinos que me dicen, hay una situación con  el trabajo, se va se revisar, todos 
los trabajos tienen una garantía que en cualquier momento ocurre una situación y está 
dentro de la garantía, si hay un vicio oculto se hace valer la garantía.   
1.8. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, Alejandra, creo que ha sido una excelente 
exposición, las dudas creo que ya se disiparon, ahí cuando tengamos alguna inquietud, 
nos podemos dirigir a usted, sé que es muy accesible, para conversar sobre los temas  y 
pienso que quedó muy claro, ahora sí con propiedad podemos hablar con los vecinos 
sobre el tema. Agradecerle.               
 

Capítulo No.4. Lectura  y Aprobación del Acta 

Artículo No.1. Es leída, discutida y aprobada sin objeción el Acta de Sesion Ordinaria No.23-
2018, por los regidores Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, 
Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. 
Artículo No.2. Es leída,  discutida  y aprobada sin objeción el  Acta de Sesion Extraordinaria 
No.24-2018, por los regidores Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez 
Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. 
 

Capítulo No.5. Lectura de Correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 
1. Municipalidad de San Carlos, Nelson Jesús Ugalde Rojas Presidente Municipal,  copia de  Oficio 
MSCCM-SC-0832-2018 dirigido al Presidente de la República Ref: Solicita se revise el decreto 
No.40864 relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías Públicas Terrestres, y se 
valore  la posibilidad  de revertir el Decreto.  
2.IFAM,UNGL,MINAE, Jessica Cerdas, Eida Arce, Olman Mora, VI Encuentro  Nacional de 
Reciclaje,  que se realizará el jueves 17 de mayo  de 2018, IFAM ,Moravia,  a partir de las 8:00 a.m. 
3.Municipalidad de Atenas, Tatiana Castillo Campos Secretaria, Informando que el Concejo 
Municipal tomó el acuerdo  de realizar Sesión Extraordinaria  el día  viernes 01 de  Junio 2018 a las 
5:00 p.m, para recibir al Concejo Municipal de Turrubares.  
3.1. Regidor Patricio González, talves Giovanni, llevar  documentación  que tengamos sobre el caso, 
o algo redactado que nos respalde, para ir a esa reunión, y ver en que nos pueden ayudar.    
4. IFAM, Programa Radial  del IFAM Ruta 82, IFAM controla ataques a sitios Web Municipales. 
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5. USAID/AMUPREV-ICMA Noticias de Esfuerzos  de Gobiernos Locales  para la mejora  de una 
Cultura de Paz. 
6. IFAM, Informando, Marcela Guerrero asume funciones  como Presidenta Ejecutiva de IFAM. 
7. UNGL, Karla Rojas Pérez, Cooperación Internacional y Asesora, RV: Oficina de Becas  
Divulgación IV Diplomado en Seguridad Efectiva y Acceso a la Justicia enfoque de Derechos.  
8.Ing. David Alvarado Gamboa, Coordinador de Catastro Municipal, presenta  Oficio MT-POT-
CATASTRO-03-037-2018, traslada al Concejo Municipal, Trámite de Visado para efectos de 
Inscripción  de tres planos, Solicitante: Llanos Verdes  de San José S.A., Apoderado: Rafael Flores 
León. 
8.1. Presidenta Ana Ivonne Santamaría traslada el Oficio MT-POT-CATASTRO-03-037-2018, a 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
9. Sr. Juan José Perez Cascante,  solicita  traspaso de la patente de Minisúper ubicado  frente  a Salón 
Comunal  de Lagunas, San Juan de Mata, Turrubares, al Sr. Marvin Trejos Chavarría.    
10. Lic. Jesús López, Oficio MT-PROV-03-053-2018, amparado al Reglamento de Proveeduría, 
hace recomendación de Infructuoso la Licitación Abreviada 2018LA-000006-PMT denominada 
“Adquisición de materiales para la construcción  de proyectos  de la Red Vial Cantonal”.     
11. Lic. Jesús López López, Oficio  MT-PROV-03-057-2018, hace entrega de la Resolución de 
recomendación  de la Licitación Abreviada 2018LA-000005-PMT denominada, “Adquisición  de 
materiales para la construcción  de proyectos  de la Red Vial Cantonal”.     
12. Lic. Jesús López López, Oficio  MT-PROV-03-058-2018, amparado al Reglamento de pagos,  
hace entrega para su autorización  de pago, Factura 7913 de la Empresa Constructora Hermanos 
Brenes, S.A, por un monto  ¢36.700.000.00, correspondiente a la licitación Pública  2017LP-000018-
PMT, denominada, “Diseño y Construcción de Alcantarilla de cuadro  sobre la Quebrada Blanca 
camino 1-16-049, Distrito San Juan de Mata.  
13.Ing. David Alvarado Gamboa, Oficio MT-POT-CATASTRO-03-039-2018,traslada al Concejo 
trámite Gestión  de Certificado de Uso de Suelo,  para construcción  de Casas,  de Habitación en 
Condominio Residencial Comercial Industrial (15 viviendas y un local Comercial, Área de Casas de 
160.03m2.solicitante María Salomé Barboza Villalta.  
13.1. Presidenta Ana Ivonne Santamaría traslada Oficio MT-POT-CATASTRO-03-039-2018 a 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
14. Ing. David Alvarado Gamboa, Oficio MT-POT-CATASTRO-03-038-2018,traslada al Concejo 
trámite  de Visado  Municipal y Resolución,  Municipal de Ubicación, Actividad de Soda, Piscina y 
Pic Nic (Área Recreativa). Solicitante Carlos Brown Pinnock, Verde Malakita, Bajo La Lumbre, 
Monterrey. 
14.1. Presidenta Ana Ivonne Santamaría traslada el Oficio MT-POT-CATASTRO-03-038-2018 a 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
15. Se retoma documento presentado por el Lic. Jesús López López, Oficio –PROV-03-052-2018, 
conocido en la sesion ordinaria. No.23-2018, (quedó pendiente).Amparado al reglamento de pagos 
hace entrega para autorización de pago factura 7829  de la Empresa Constructora, Hermanos Brenes, 
por un monto de ¢48.000.000.00 correspondiente a la Licitación Pública 2017LP -000016-PMT 
denominada “Mejoramiento  de la Superficie  de Ruedo y Sistema de Drenaje del camino 1-16-082, 
ubicado en el Distrito San Pablo.  
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16. Ing. Alejandra Hernández presenta Oficio MT-PGV-03-309-2018, Ref. Informe de Proyecto  
Tratamiento Superficial Múltiple, (TS3), en el Distrito San Pablo, camino 1-16-082 efectuado por la 
Empresa Constructora Hermanos Brenes, S.A. 
17. Sr. Abilio  Valverde presenta,  dibujo  pintado en lienzo para el parque de San Pablo. 
 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1.Regidor Patricio González, dos consultas, que pasó con la iluminación de la cancha 
de San Pedro, estuve en San  Pedro y la gente me preguntó, no tuve forma de dar una respuesta. Y el 
asunto del parque de San Pablo, Hablaba con  Erik Quirós me dice que eso está en manos de 
nosotros.  
1.1. Alcalde Giovanni Madrigal, el de San Pedro está en la Contraloría, desde que el Concejo lo 
aprobó.  
1.2. Síndico Mario Campos, hablaba con Giovanni sobre este proyecto de la plaza. Le preguntaba 
cómo estaba esta Municipalidad,  yo le decía que si había que unirnos  todos y poner  ese dinero, lo 
hacíamos. 
Artículo No.2. Síndico Mario Campos, sobre la calle del cruce San Luis, San Francisco, hacia el 
centro de San Pedro, ese Llano, era un proyecto que el MOPT  según decía Jose tenían previsto lo 
repararlo en el primer trimestre de este año, pero no volvió a sesion para preguntarle. 

2.1. Alcalde Giovanni Madrigal, el MOPT aquí no existe. 
2.2. Síndico Mario Campos, entonces como Municipalidad pedir que lo cierren. 
2.3. Alcalde Giovanni Madrigal, ver con el nuevo Ministro qué va a hacer,  si pudiéramos como 
Municipalidad  intervenirlo, ahora entro el Ing. Rodolfo Sandí. Lo que hay que hacer es tirarnos a la 
calle. Ver que podemos hacer sin estar pensando en Contraloría  
Artículo No.3. Síndico Mario Campos, sobre el proyecto del Edificio de la Delegación de San 
Pedro, ahí no hay terreno donde poder hacer algo, en ese terreno por lo menos caben dos casitas. 
3.1. Alcalde Giovanni Madrigal, se debe mandar un documento al Ministerio de Seguridad,  ahí sería  
utilizar el lote para un proyecto municipal,  en beneficio de la colectividad,  son menos de 500m, 
decirles que se les da un plazo sino que lo devuelvan. Para vivienda INDER tiene terrenos, para un 
proyecto de vivienda en el sector de San Juan de Mata.  
3.2. Sindico Mario Campos, veo muy  descabellada la idea, es gente de San Pedro, que han vivido 
ahí toda la vida nadie va a querer irse a vivir  a otro lado.   
Artículo No.4. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, un punto importante el tema de Turubarí, si hay 
un desconcierto con esa situación, son muchas las personas que se quedan sin trabajo, en San Juan de 
Mata. Nosotras estábamos hoy reunidas con doña Mariela Morales  para ver si podemos accesar  a 
recursos de INAMU, para proyectos, ver si entramos con el tema del desempleo ver que se puede 
hacer acá, ver cómo podemos atraer gente.  
4.1. Síndica Olga Madrigal, ellos hablan de gestionar una Cooperativa, son muchas personas las que 
se quedaron sin trabajo. En Orotina mi hijo presentó currículum en varias partes,  tuvo que irse para 
Jacó. Lo que sucedió en Turrubarí fue algo tan rápido que nada más nos llamaron y nos dieron la 
carta de despido, solo en mi familia son 5 personas, y más de 50 despedidos. 
4.2. Regidor Mario Chavarría, yo le decía a Olga, que si quitan todo lo que  está construido, quién lo 
va a comprar así. 
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4.3. Alcalde Giovanni Madrigal,  a mi me parece irresponsable esta situación por  parte de ellos. Si 
hubieran querido se acercan a buscar solución, voy a tratar  de hablar con ellos para ver que se puede 
hacer. En San Juan de Mata hay gente que solo han trabajado ahí, nosotros como Municipalidad 
tratar de hacer alguna gestión. Ojalá  que por lo menos les paguen,  deberían de ir al Ministerio de 
Trabajo. 
Artículo No.5. Regidora Ana Jiménez,  me decía Juan  Diego mi hijo  que vive en San Pedro, por 
dónde   él vive, hicieron  un trabajo cuando estaba Bolívar,  el agua pasa por el lote de él. Esa agua 
tenía  otra salida   y la tiraron por ahí, un niño se puede ahogar. No debían de  dar un permiso si el 
lote es tan pequeño.   
5.1. Alcalde Giovanni Madrigal, en Purires igual a un señor le pasaba el agua por  dentro de la casa. 
Déjele las fotos a Alejandra para que vaya a hacer una inspección. Cuando se hacen esos trabajos a 
veces pasa eso.  

 

Capítulo No.7. Mociones 

Artículo No.1.Considerando: Nota  enviada por el Sr. Juan José Pérez Cascante, solicitando traspaso  
de Licencia Comercial a su nombre, al señor Marvin  Trejos Cascante. 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:   
Traspasar Licencia Comercial de Minisúper  Lagunas, ubicado frente al Salón Comunal  de Lagunas, 
San Juan de Mata Turrubares,  a solicitud del señor Juan José Pérez Cascante céd. 1-324-313, al señor 
Marvin Trejos Chavarría céd. 1-620-917. 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 se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.2.Considerando: Solicitud de certificado  de Uso de Suelo  de Condominio Residencial  
y Comercial Industrial (15 viviendas  y un local Comercial) ubicada  en Lagunas San Juan de Mata 
Cruce Tronco Negro. 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 a Comisión de Asuntos Jurídicos 
para su análisis y posterior recomendación. 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 se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.3.Considerando: Solicitud de Visado para efectos de inscripción de tres planos, 
solicitada por Llanos Verdes de San José S.A. Apoderado Rafael Flores León, remitida por el 
coordinador del Catastro Municipal. 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  para su respectivo 
análisis  y recomendación a la Comisión  de Asuntos Jurídicos. 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 se declara acuerdo definitivamente 
aprobado.  
Artículo No.4.Considerando: Solicitud de trámite  de Visado Municipal  y Resolución Municipal de 
ubicación,  por parte de Carlos Brown Pinnock. 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   a la Comisión  de 
Asuntos Jurídicos  para su respectivo análisis  y posterior recomendación. Moción aprobada por los 
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regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio 
González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación se declara acuerdo 
definitivamente aprobado. 
Artículo No.5.Considerando: Oficio MT-PROV-03-052-2018, presentado por el Lic. Jesús 
López, presenta factura 7829 de la Empresa Hermanos Brenes, S.A, por un monto de ¢48.000.000.00, 
para autorización de pago. 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: Autorizar el pago de factura 7829 de la 
Empresa Hermanos Brenes  S.A, por un monto de ¢48.000.000.00 correspondiente  a la Licitación 
Pública 2017LP-0000016-PMT  denominado “Mejoramiento  de la Superficie  de Ruedo  y Sistemas  
de Drenajes  del Camino 1-16-082, el cual se ubica en el Distrito San Pablo de 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 se declara acuerdo 
definitivamente aprobado. 
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Artículo No.6.Considerando:Que el Concejo Municipal aprobó contratación directa 
Licitación Pública 2017LP-000018-PMT, que es  Diseño y construcción de alcantarilla de 
cuadro sobre la quebrada Blanca camino 1-16-049 distrito San Juan de Mata Cantón 
Turrubares” 

1. Que la contratación se adjudicó por un monto  por Factura 7913 de la empresa 

Constructora Hermanos Brenes S.A por un monto de ₡36, 700,000.00 (treinta y seis 

Millones, setecientos mil colones exactos) correspondiente a la denominada “.  

2. Que se adjuntó copia de factura e informe y aprobación por parte de la Ing. 
Alejandra Hernández Hidalgo.  

3. Que conforme al Reglamento de Pagos de esta Municipalidad, se requiere autorizar 
por parte del Concejo Municipal, el egreso correspondiente al pago de las facturas 
en trámite Factura 7913 por un total de  ₡36,700,000.00 (treinta y seis millones, 
setecientos mil colones exactos) 

Por lo anterior este Concejo Municipal acuerda: 

Autorizar el pago de la factura 7913, de la Empresa Constructora Hermanos Brenes  S.A. 
por el monto de ₡36, 700,000.00 (treinta y seis millones, setecientos mil colones exactos). 
Que se dispense de trámite de comisión y se somete a segunda votación para Acuerdo 
firme. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, 
Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación se 
declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.7. Moción presentada por: Administración Municipal. 

Considerando: 

1. Que el Proveedor Municipal remitió para su aprobación la “RECOMENDACIÓN DE 
ADJUDICACION LICITACION ABREVIADA 2018LA-000005-PMT “ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE LA RED VIAL CANTONAL” 

2. Que en su razonamiento el Proveedor recomendó adjudicar la LICITACION ABREVIADA 
2018LA-000005-PMT de la siguiente manera:  

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

• LINEA ADJUDICADA: Proyecto 6item 1 
• OBJETIVO GENERAL: Adquisición de materiales para la construcción de 

proyectos de la red vial cantonal.  
• MONTO ADJUDICADO DEL CONCURSO EN TOTAL:  
• ₡17,741,960.00 (diecisiete millones setecientos cuarenta y uno 

novecientos sesenta colones exactos) 
• LUGAR DONDE SE RECIBIRA EL SERVICIO: Los indicados en el Cartel.  
• FORMA DE PAGO: Usual de la institución. 

EMPRESA: Tajo Florencia S.A. Cédula jurídica: 3-101-023558 
• LINEA ADJUDICADA: Proyecto 1 item1, proyecto 2 ítem 1; proyecto 3 

item1, Proyecto 4 ítem 1; Proyecto 5 ítem 2, Proyecto 6 ítem 2;  
• OBJETIVO GENERAL: Adquisición de materiales para la construcción de 

proyectos de la red vial cantonal.  
• MONTO ADJUDICADO DEL CONCURSO EN TOTAL: ₡16,881,700 (dieciséis 

millones ochocientos ochenta y un mil setecientos colones exactos) 
• LUGAR DONDE SE RECIBIRA EL SERVICIO: Los indicados en el Cartel.  
• FORMA DE PAGO: Usual de la institución. 

EMPRESA: Pretensados Nacionales S.A. Cédula jurídica: 3-101-005034 
• LINEA ADJUDICADA: Proyecto 6item4 
• OBJETIVO GENERAL: Adquisición de materiales para la construcción de 

proyectos de la red vial cantonal.  
• MONTO ADJUDICADO DEL CONCURSO EN TOTAL: ₡3,282,880.00 (tres 

millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta colones 
exactos) 

• LUGAR DONDE SE RECIBIRA EL SERVICIO: Los indicados en el Cartel.  
• FORMA DE PAGO: Usual de la institución. 

 Declarar Infructuosa la licitación abreviada 2018LA-000005-PMT por falta de oferentes en los  
siguientes ítems:  

LINEA NO ADJUDICADA: Proyecto 1 ítem 2,3; proyecto 2 ítem 2,3,4,5,6,7,8; Proyecto 
3 ítem 2,3,4,5,6,7; Proyecto 4items 2,3,4,5,6,7;  Proyecto 5 ítems 3,4,5,6,7,8,9; 
Proyecto 6 ítems 3,5,6,7,8,9. 
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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-000005-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 6item1, por un MONTO ADJUDICADO o₡17,741,960.00 
(diecisiete millones setecientos cuarenta y uno novecientos sesenta colones exactos);  a la 
EMPRESA: Tajo Florencia S.A. Cédula jurídica: 3-101-023558en las LINEAS: Proyecto 1 ítem 1, 
proyecto 2 ítem 1; proyecto 3 ítem 1, Proyecto 4 ítem 1; Proyecto 5 ítem 2, Proyecto 6 ítem 2; 
por un monto de o₡16,881,700 (dieciséis millones ochocientos ochenta y un mil setecientos 
colones exactos) y a la EMPRESA: Pretensados Nacionales S.A.  Cédula jurídica: 3-101-005034, 
en las LINEAS Proyecto 6 ítem 4, por un monto de ₡3, 282,880.00 (tres millones doscientos 
ochenta y dos mil ochocientos ochenta colones exactos). Se declara Infructuosa la licitación 
abreviada 2018LA-000005-PMT por falta de oferentes en los siguientes ítems: o LINEA NO 
ADJUDICADA: Proyecto 1 ítem 2,3; proyecto 2 ítem 2,3,4,5,6,7,8; Proyecto 3 ítem 2,3,4,5,6,7; 
Proyecto 4 ítems 2,3,4,5,6,7;  Proyecto 5 ítems 3,4,5,6,7,8,9; Proyecto 6 ítems 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, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación se declara acuerdo 
definitivamente aprobado. 
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Artículo No.8. Moción presentada por: Comisión de Asuntos Jurídicos Considerando:  
• Que el Proveedor Municipal recomendó declarar infructuosa la:  Licitación Abreviada 2018LA000006-

PMT denominada “Construcción de un pavimento de concreto, el cual consistirá 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 del pavimento para el camino 1-16-004 en el distrito San Pedro; cantón 

Turrubares”  

• Que la Proveeduría Municipal de acuerdo al artículo 86 párrafo tercero del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa recomienda declarar infructuoso la Licitación Abreviada 2018LA-000006-

PMT,  debido a que la única empresa en ofertar Taller Industrial Rojas y Herrera LTDA cédula jurídica 

3-102-457983 oferta por un monto de ₡49,743,263.00 (cuarenta y nueve millones setecientos 

cuarenta y tres mil doscientos sesenta y tres colones exactos) monto que sobre pasa el presupuesto 

establecido para el proyecto, mismo que es de ₡42,316,875.00 (cuarenta y dos millones trescientos 

dieciséis mil ochocientos setenta y cinco colones exactos).  

• Que en su razonamiento recomienda apegarse a la decisión inicial de la Administración, siendo que 

los oferentes superan el monto indicado en la Licitación Abreviada.   

 

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 declara infructuosa la Licitación Abreviada 2018LA00006-PMT según recomendación de 
la Proveeduría Municipal. Se solicita a la Administración proceder de manera inmediata a realizar la Licitación 
Abreviada que corresponda para atender el programa de mejoras viales del Cantón de Turrubares.   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, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación se declara acuerdo 
definitivamente aprobado. 
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Artículo No.9. Considerando: 

• Que el acceso a servicios de telecomunicaciones, principalmente el internet, constituye un 
elemento fundamental para el desarrollo de las comunidades y los individuos y que las 
telecomunicaciones se visualizan como una herramienta esencial que permite habilitar 
acciones asertivas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad del 
país, generar oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social, que fomentan mayor 
igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la 
información y el conocimiento, la inserción de nuestro país en un mundo cada vez más 
integrado y comunicado por medio de las tecnologías. El impacto de las TICs y en específico 
el acceso a internet en el desarrollo nacional ha sido ampliamente confirmado, en ámbitos 
como la educación, salud, transporte, cultura, la participación ciudadana, ejercicio de 
derechos, se potencia su impacto con su aporte. 

• La Municipalidad posee una decidida visión del desarrollo del Cantón para convertirlo en 
digital, inteligente y sostenible, y por tanto las redes de banda ancha se convierten en pieza 
fundamental para generar el desarrollo en beneficio de sus habitantes. 

• Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) define: 
“ARTÍCULO 2.-Objetivos de esta Ley. Son objetivos de esta Ley: b) Asegurar la aplicación 
de los principios de universalidad y solidaridad del servicio de telecomunicaciones. c) 
Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicaciones, 
garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran. f)  Promover el desarrollo y 
uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de la sociedad de la información 
y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad ciudadana, educación, 
cultura, comercio y gobierno electrónico. i) Procurar que el país obtenga los máximos 
beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia. j) Lograr índices de desarrollo de 
telecomunicaciones similares a los países desarrollados. ” 

• Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) establece la 
competencia de la SUTEL sobre FONATEL, que indica que: “ARTÍCULO 35.- 
Administración de Fonatel Corresponde a la Sutel la administración de los recursos de 
Fonatel. Dicha administración deberá hacerse de conformidad con esta Ley, el Plan nacional 
de desarrollo de las telecomunicaciones y los reglamentos que al efecto se dicten.” 

• En este sentido le corresponde a la SUTEL dentro de las competencias de administración 
ejecutar los proyectos referidos en el artículo 36 de esta Ley, de acuerdo con las metas y 
prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones. 

• Que FONATEL tiene como objetivos establecidos en la LGT: “ARTÍCULO 32.-   Objetivos 
del acceso universal, servicio universal y solidaridad. Los objetivos fundamentales del 
régimen de acceso universal, servicio universal y solidaridad son los siguientes: a) Promover 
el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a 
precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas del país donde el costo de las 
inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro 
de estos servicios no sea financieramente rentable. b) Promover el acceso a servicios de 
telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y 
competitivos, a los habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a ellos. 
c)Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a 
precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con necesidades sociales 
especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, 
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población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos. 
d)Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute 
de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento 
de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de 
acceso y servicios de banda ancha.” 

• Que los objetivos que brindan el mandato de ley, en donde el fomento decidido del Estado por 
medio de la Administración que ejerce la SUTEL con los recursos de Fonatel presenta una 
decisión para que los habitantes del país y en especial los más vulnerables por su condición 
geográfica o condición socio económica puedan participar en igualdad de condiciones en la 
sociedad de la información y del conocimiento. 

• Que el Programa Espacios Públicos Conectados busca contribuir a la reducción de la brecha 
de acceso a los servicios de telecomunicaciones, a través de la gratuidad en su provisión y 
concretamente tiene como objetivo proveer acceso gratuito al servicio de internet en zonas de 
espacios públicos comunitarios por medio de una red nacional inalámbrica. 

• El Programa está definido para instalar una red de puntos de acceso gratuito a internet vía 
WiFi en espacios públicos estratégicos de distritos seleccionados según diagnóstico, a partir 
de la consideración de criterios como la densidad poblacional, condición socioeconómica y 
ubicación geográfica. Este diagnóstico, debe incluir, además, la selección de las áreas de esos 
distritos donde se instalarán los puntos de acceso con las Municipalidades, actor que se 
considera relevante para el proyecto que además procure generar condiciones de seguridad y 
mantenimiento. Además, que por medio de las acciones complementarias de las 
Municipalidades, el impacto se potencie. 

• Con el servicio provisto por el proyecto, los usuarios podrán acceder gratuitamente a internet 
con ciertas características, por ejemplo, con restricciones de tiempo de uso, identificación de 
usuario y seguridad adecuada al tipo de servicio; como por ejemplo bloqueo de contenido y 
algunos tipos de tráfico. Además la red pretende una gestión centralizada desde donde se 
apliquen los controles de tráfico, acceso a contenido específico y apliquen los elementos de 
seguridad. 

• Que la SUTEL propone por medio de la metodología (que incluye indicadores nacionales 
objetivos, iniciativas recibidas, zonas de interés público) llevar el Programa de Espacios 
Públicos Conectados a las zonas del cantón: San Pablo, Monterrey, San Pedro, Paso Agres, 
Lagunas, El Barro,  Bijagual, Montelimar,  San Luis, San Francisco.  

• Que este Concejo Municipal considera que el Programa se enlaza estrechamente con las 
metas, objetivos y estrategia de desarrollo del cantón, en el que las tecnologías se observan 
como una herramienta para el desarrollo y calidad de vida de sus habitantes, por tanto las 
acciones efectivas de la SUTEL con FONATEL por reducir la brecha digital en el cantón por 
medio del Programa “Espacios Públicos Conectados” son afirmativas y este Concejo se 
compromete con su implementación de forma conjunta. 

Por tanto, este Concejo acuerda: 

• Comunicar a la SUTEL el apoyo de esta Municipalidad para el desarrollo del Programa 
Espacios Públicos Conectados, para concretar este aspecto la Municipalidad solicita valorar 
las siguientes zonas públicas identificadas como vulnerables o de interés público a ser 
incluidas en el Programa, las que esta Municipalidad conoce y avala, a saber: San Pablo, 
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Monterrey, San Pedro, Paso Agres, Lagunas, El Barro,  Bijagual, Montelimar,  San Luis, San 
Francisco.  

• La Municipalidad se compromete a facilitar de forma expedita el trámite de permisos para 
que se provea a los habitantes el acceso gratuito a internet, bajo las condiciones establecidas 
por el Programa desarrollado por la SUTEL, en las zonas identificadas 

• La Municipalidad apoyará en los procesos para la instalación de los servicios necesarios con 
el operador designado por medio de los proceso de contratación del Fideicomiso de Gestión 
de FONATEL. 

• La Municipalidad se compromete en la medida de sus posibilidades, a darle sostenibilidad 
financiera a los enlaces de internet del proyecto,  una vez que la vida útil del proyecto de 
FONATEL (5 años)  concluya, y respaldar presupuestariamente en lo posible, para los años 
siguientes,  todos los elementos y prestaciones relacionados con este programa que permitirán 
dar sostenibilidad permanente al servicio y complementos del Programa, en el tanto exista 
una mejora en los índices de competitividad o desarrollo humano de las poblaciones 
beneficiadas. 

• La Municipalidad pone a disposición, como enlace al Lic. Henry Guillén Picado y por medio 
del correo electrónico: henry.guillen@turrubares.go.cr, misma que también servirá como 
enlace y coordinador de los procesos y seguimiento del Programa. Que se dispense de trámite 
de comisión. Acuerdo Firme. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, 
Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez 
Arias. Se somete a segunda votación se declara acuerdo definitivamente aprobado. 

 

Finaliza la sesión al ser las  diecinueve horas, treinta minutos. 

 

 

 

 

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

      PRESIDENTA                                                                                                            SECRETARIA 
 

 


