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             Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.27-2018 

 
Sesión Ordinaria No.27-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 30 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.27-2018, correspondiente al día miércoles 30 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  

                                            Luis Salazar Monge 

    Suplentes:                     Ana Jiménez Arias                                                                                 

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 

 

Atender al Director  Regional de Educación de Puriscal, 

Dr. Francisco Corella Rojas 

 

Atender a los Sres. Ulises Carvajal Carvajal, Presidente y Junta Directiva 

Subcomité de Deportes   de San Pedro, y al Sr. Dagoberto Vargas Rojas. 

4. Lectura  y aprobación del acta 

5. Lectura de Correspondencia 

6. Asuntos Varios 

7. Mociones 
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Capítulo No.3. Audiencias 

Artículo No.1.Asiste el Director Regional de Educación  de Puriscal, Dr. Francisco Corella Rojas. 
1.1.Presidenta Ana Ivonne Santamaría Monge, bienvenido don Francisco, nosotros estábamos muy 
interesados en conversar con usted, por algunas preocupaciones que se han venido presentando acá en 
nuestro Cantón, sobre el tema de infraestructura, uno de los problemas que puntualmente nos ha llamado 
la atención, es la situación que tenemos con el nombramiento con una profesora que aparentemente ya 
lleva tres años,  que los Jóvenes inclusive, van a hacer pruebas de bachillerato y no reciben lecciones de 
Español en el CTP de Turrubares, nosotros quisiéramos como conocer un poquito del detalle. Otra de las 
situaciones que nos preocupó es que  invitamos  a la  Sra. Supervisora para conversar  con ella sobre el 
tema pero realmente  no pudimos, nos indicaba que teníamos que ir en horas de oficina, como 
comprenderán nuestro Cantón es enorme, y todas las personas que estamos aquí desempeñamos diversas 
labores  y no podemos estar antes de las tres de la tarde, por eso  le pedimos a ella que si podía  sacar un 
ratito para acompañarnos, dentro de todo lo que queríamos era conocer un poco la dinámica de trabajo y 
puntualmente saber un poquito sobre estos casos, porque una de mis preocupaciones personales , yo soy 
de San Juan de Mata, es el Colegio Rural que ya está ubicado desde hace muchos años en un Salón 
Comunal, entiendo, porque es que ha tenido diferentes directores, entonces no sabemos por dónde van 
los procesos, pero me indicaban que  ya habían comprado aparentemente el terreno, pero no sabemos 
que pasó, si nosotros podemos también podemos meter ahí alguna ayudadita para que el tramite camine 
un poco más, que usted nos explique. 
1.2.Dr. Francisco Corella Rojas, Director Regional de Educación de Puriscal, inicie labores a partir del 2 
de abril 2018, estoy como empezando, mi idea y mi visión en estos momentos es, primero  conocer la 
región en total, que son los Cantones de Turrubares, Mora y Puriscal, Palmichal de Acosta, y eso 
implica una zona bastante extensa, he logrado ir a Bijagual, a Tulín, a Zapatón, y algunos de Mora como 
Tabarcia, aquí ya fui a Potenciana, si uno lleva un trabajo, lo primero y más importante es  saber donde 
está metido, máxime si no soy vecino de estos Cantones, soy de Alajuela. Conocí Puriscal y Turrubares 
de paso, estoy conociendo un poco, lo que yo llamo contextualización, si yo no contextualizo donde 
estoy, no se cual es la situación de los  estudiantes y profesores, por ejemplo, fui a Potenciana para saber 
cuál es la dificultad para llegar con la comida ahí, para saber el sacrificio que hace la maestra para estar 
ahí, fui a San Antonio de Tulín a encontrarme con una situación, la Escuela de San Isidro está cerrada y 
me doy cuenta que está cerrada, no porque no hayan niños, sino porque sucedieron cosas que no están 
bien y nadie hizo nada al respecto. Yo lo que les puedo decir a nivel de este aspecto, lástima que no me 
puntualizaron este detalle de la profesora de Español del CTP, porque yo no trabajo cosas tan  
específicas, a menos que nos llegue una información,  o una queja para yo ir averiguando, como hoy que  
me llegó una mamá, yo lo remite a la Supervisión, como corresponde, pero yo siempre averiguo un 
poco, me gusta estar  al tanto, si yo no conozco, por ejemplo, la situación del Colegio de Picagres con el 
puente que se cayó, no conozco  la situación de San Martín de Puriscal que está cerrada y saber porque 
está cerrada y donde está ubicada, yo no puedo dar una opinión. Entonces en este caso hemos estado 
haciendo visitas Colegidas, los asesores van revisan lo de Juntas  y yo voy observando para saber donde 
se da el problema, me gusta prevenir, hasta donde pueda, es un trabajo que han estado haciendo los 
supervisores, poco a poco, es un trabajo que requiere tiempo sí, apenas voy para dos meses y es un poco 
complicado tener todo bien ordenadito, si les digo me gusta mucho el orden, soy muy exigente, aunque a 
muchos no les guste, yo pido cuentas, porque si uno tiene una función pública, debe dar cuentas, las 
Juntas deben dar cuentas, no puede ser que la Regional de Educación tenga 500 millones se superávit 
libre, cómo es que no gastan. Cómo llego a una Institución  con tanto desorden y le digo al Director qué 
pasa  y a los dos días desapareció se fue, mejor, porqué, porque yo no voy a tener gente  que no me haga 
el trabajo bien, al fin y al cabo a donde recae es en el Director Regional. Yo estoy muy claro, vengo de 
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trabajar de una zona mucho más grande en población, que toda la regional de Puriscal, que todos estos 
tres Cantones. Los de mis Colegios eran de mil y resto, los de mis escuelas eran de mil y resto, una de 
mil quinientos, aquí trabajo con tres o cuatro alumnos en alguna escuelita, pero tienen  las mismas 
Dinámicas y problemas. Problemas de nombramientos ahora en el  CINDEA hay una vacante desde 
hace meses, tenemos un problema de dos vacantes en Bijagual, el problema es que nadie acepta lugares 
largos por 5 lecciones, uno lo entiende, entonces hay que buscar mecanismos, para que la gente pueda 
dar el servicio y esté feliz, porque si uno no está feliz, no funciona. Con respecto a la Profesora de 
Español del CTP, mañana mismo averiguo. Lo de los Colegios sobre Infraestructura, también voy a 
pedir información, ya se lo dije a los profesores, voy a pedir todo un listado, porque uno de los 
problemas que existe es que cada Institución va solita , la idea es que todas las regionales van a ir y yo 
les  presente la situación, el DIE es un problema serio, incluso tenía  un problema interno de poder, 
luego algunos  están con el Fideicomiso del Banco Nacional que también no funcionó, la idea es mandar 
e irme  y reunirme con las autoridades, cuando ya estén nombradas, pedir información que tengan de 
todos los Colegios, con los terrenos, con los Edificios, para saber. Sí he conocido las Instituciones, 
aunque les digo que las de este lado están mejores, que algunas de Puriscal, como les digo daba 
vergüenza ver los estudiantes ahí,  uno no entiende como los Padres no se preocupan por sus hijos, pero 
hay que buscar solución  porque ya estaba por cerrarlo el Misterio de Salud. En cuanto a la dinámica  o 
política a nivel regional a partir del 2 de abril es, revisión de todos los procesos para ver como 
mejoramos en Educación, como les damos un servicio mejor a los estudiantes, como buscamos 
soluciones, hoy hablamos en Puriscal sobre el problema del agua. La idea es que la Regional, mi oficina 
es de puertas abiertas, no es una oficina donde no se atiende a nadie, si  yo estoy en disposición atiendo, 
si me pueden esperar porque estoy en una reunión, que me esperen,  yo atiendo con gusto, porque si uno 
atiende, uno se da cuenta de los problemas que hay, a mi me gusta, yo voy a las aulas a conocer   los 
estudiantes, hablo con los profesores, así me he dado  cuenta de cosas que uno no se da cuenta si solo 
pide un informe. Me he dado cuenta que hay muchos desconocimiento de las Juntas, no es  que hacen 
cosas incorrectas porque quieren, sino que los procedimientos no saben hacerlos, el problema es cómo 
capacitar, porque antes no se capacitaban, me di cuenta que aquí no, y yo era uno que cómo supervisor 
que era antes, yo mismo capacitaba las Juntas, para qué ,para evitar errores, para evitar cosas como han 
sucedido que hagan préstamos, está prohibido hacer préstamos, están con el CNP y contratan otra gente, 
sin un proceso de contratación, eso no se puede, pero las Juntas, mayormente las personas son de la 
comunidad, pueden tener hasta una profesión, que eso no implica que sepan cómo se maneja una Junta, 
se supone que también el Director debe saber, pero también estamos teniendo debilidades ahí. Entonces 
esa es la dinámica de mi política regional, primero es conocer, actuar, ya en estos  momentos  también 
tuve una información ahí, y yo ya le dije al Supervisor, esto va a las instancias del MEP que 
correspondan y posiblemente a lo penal, porqué, porque yo no voy a dar aquello de, “démoslos  una 
oportunidad, perdonémosle ésta y empecemos de nuevo”, porqué, porque un Director no me puede 
decir, “es que a  mí  nadie me ha dicho nada”, uno busca como Director la información, uno aprende. De 
este lado lo que si les puedo decir es, que se mandó a crear  un satélite del CINDEA en el Barro para 
atender esa población y estoy pensando en el censo que se pueda hacer para  Bijagual, porque también 
los adultos tienen derecho a terminar su bachillerato, que  para  entonces talves  ya no haya bachillerato, 
que es una de la propuestas del Ministro de Educación. La propuesta mía es que hay programas nuevos 
de estudio y significa un cambio que debe tener el docente, de que ya  un examen no es tan importante, 
ahora es el trabajo de al lado, es la tarea y a los papás  les va a costar  mucho porque quieren ver una 
nota de un examen, pero es que ya un examen no es tan importante, porque necesitamos preparar a la 
gente para la vida, no prepararlo para un día, ese es el error, los preparamos para un examen, los 
preparamos para un día , pero no para la vida y que es la vida, prepararlos para un trabajo, que talves no 
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vaya a existir  o no exista todavía, que sucede, los que estamos ya de 40 para arriba, qué pasaba no 
existía  el internet, ni los celulares, ni el WhatsApp, ni el Facebook , y alguien nos preparó para eso, no, 
y a muchos les cuesta, sobre todo la gente más mayor, no estamos preparados para eso, y para mí la 
tecnología es muy importante, ojalá que este gobierno les lleve la tecnologías a las aulas con más fuerza, 
porque sí hay, pero no lo suficiente. Porque tenemos  que preparar para el futuro, antes cuando crecimos 
no existía ni internet y ya hay gente que arregla celulares, gente que creó el Facebook y  nosotros 
tenemos que crear eso y saben por qué, porque que feo que los estudiantes que saquen el bachillerato y 
tengan que irse para San José y no regresen más acá, cuando aquí podemos lograr con todo un proyecto, 
lograr a futuro,  Empresas de Servicios, cuáles, un  Col Center por ejemplo,  y para un Col center que 
hay que tener, mucho ingles y computadora, y por qué se puede,  porque talves a futuro logremos que 
llegue un internet fuerte acá  y entonces jalemos esa gente que no necesita ni aeropuerto, ni un puerto 
para negociación, solo un buen internet y una casa, es  un proyecto muy ambicioso sí, que yo lo puedo 
hacer?, no creo, pero si puedo proyectar en los Colegios Técnicos, o en los académicos una idea, los 
Liceos Rurales que son pocos maestros, pues ampliarlos porque la oferta educativa ahí es reducida, el 
estudiante debe recibir lo máximo del aprendizaje,  del currículum  y no lo está recibiendo, lo estamos 
recibiendo a medias. En procesos de aprendizaje con Educación  Especial, con las personas con 
discapacidad necesitamos crear más códigos, que cuesta sí, porque  el MEP no quiere, pero ahí es mi 
instancia la que tienen  que ver cómo lo logra. En este momento estoy pensando en uno por acá 
precisamente, porque tengo estudiantes que yo tiendo a visitar y descubro que necesitan apoyo  y que no 
lo tienen, entonces hay que buscarlo, esa es la idea.  
1.3.Regidor Luis Salazar, bienvenido señor Director Regional,  lo veo con muchas ganas de trabajar, 
ojalá que así sea, y que mantengamos un equipo de trabajo interesante en este Cantón, a nivel Regional,    
yo le voy a hacer dos planteamientos que van a quedar en actas, para que le demos seguimiento entre 
todos, CONAVI, Municipalidad, Dirección Regional de Educación y porqué no, el MOPT, y ahora está 
programado, no sé si se irá a  cambiar este Gobierno, pero del MOPT está metido en carretera nacional. 
Hay un problema aquí en Turrubares con respecto al transporte de estudiantes, se ha venido fallando 
demasiado en eso, muchas veces le echan culpa los padres de familia, a las Empresas que dan el 
transporte, pero también las Empresas ellos  se defienden, en decir los caminos están en mal estado. Hay 
carreteras Nacionales en mal estado, no todo el tiempo están bien y aquí tenemos muchos tramos de 
carreteras nacionales, si vamos de norte a sur totalmente el Cantón lo cubrimos, comenzamos aquí con 
el límite de Atenas y vamos a dar con el límite de Jacó,  todo eso es carretera nacional y ha habido 
momentos de que los estudiantes pierden hasta lecciones por falta de que eso se controle mejor, o se 
coordine mejor, debe haber una coordinación muy estrecha, y ahora que usted llega y que quiere 
ayudarnos, yo diría que  sería  bueno que se  maneje una comisión  en ese sentido, una comisión  de 
transportes para apoyo al estudiantado, me refiero en cuanto a Colegios, en este Cantón tenemos el 
Colegio de San Antonio, el de Bijagual, San Juan de Mata, San Pablo, son 4 colegios pero el que más ha 
dado problemas creo que es el de Bijagual, ha habido muchos problemas con las carreteras nacionales. 
Entonces yo diría señor Director que sería importante unir esfuerzos y lograr  este año que está 
comenzando el invierno y está empezando fuerte, lograr esa comisión que sea nombrada por el Concejo 
en coordinación con ustedes y tener  un representante de cada  Institución, pienso que hay más interés si 
hay un representante por Institución. Lo otro es que hemos visto que ha habido mucha falla en cuanto a 
la alimentación, el año pasado fue un problema serio el CNP, con las entregas de alimentos a las 
Escuelas y Colegios, yo no sé hasta dónde y con que tecnicismo y con que profesionalismo están 
haciendo la dieta que escogen en Escuelas y Colegios, yo no sé si habrán profesionales por parte del  
Ministerio de Educación o será que inventan, porque si sería  bueno que los del Concejo Municipal nos 
demos cuenta cómo es que se está distribuyendo y como ha mejorado, o no ha mejorado lo del CNP, y 
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también lo de la dieta a los estudiantes, y si usted sabe cómo se maneja esa situación, nos mantenga 
informados, ahora que hay tanto estudiante hablando de ese tema. 
1.4. Dr. Francisco Corella, con respecto  a lo de las carreteras me gustaría ser el Ministro de Obras 
Públicas, pero esperemos que alguien que conoció el MOPT de hace más de 30 años, tenga la visión  
que tenía el MOPT antes. Eso si se puede, realizar esa programación, para ver cómo hacer con algunas 
carreteras. Me llama la atención que digan Bijagual, hubiera pensado mas en San Antonio de Tulín, lo 
veo como mas desprovisto, más que por ahí salí la ultima vez, talves porque salí por la parte bonita. 
1.5. Regidor Mario Chavarría,  actualmente está muy bien, pero sí Luis se está refiriendo anteriormente, 
en este momento el camino si se encuentra bien.  
1.6. Dr. Francisco Corella, por ejemplo el viernes que fui a San Antonio de Tulín, pude haber salido por 
la ruta 27, por Jacó, como entramos, pero aunque fuera en una buseta, me dije, necesito pasar, conocer 
una parte, por lo menos conocer, pasé y terminé por la Gloria, y  ahí yo digo, ya en el mapa me pude ir 
ubicando un poco, todavía me falta Fila Negra, que es la Institución más  la larga que tengo, la más 
recóndita, espero ir, porque todos merecen ese respeto de que uno se presente, no es esperar que vengan 
todos ellos acá, sino uno se presenta por respeto y educación. Con respecto a la alimentación les voy a 
explicar, es un poco difícil entender algo, que uno no está así como muy  seguro, pero les voy a decir la 
verdad en ese sentido, lo que es el menú del MEP fue hecho por profesionales, qué pasa, que se hizo 
para una dieta debido a que el Costarricense estamos engordando mucho, porque lo que hacemos es 
comer, pero no tenemos visión de la comida, porque una cosa es comer, porque la gente antes comía  
muchas harinas, sí,  pero hacían ejercicios trabajando en el campo todo el día en la finca, eran 
campesinos. Que hacemos los ticos ahora, los que pueden van a un Gimnasio, los demás vamos 
engordando porque estamos sentados, qué sucede, entonces  se previó una alimentación nutritiva  como 
debe ser, el problema es que la nutrición no llena  del todo, aunque si ha habido cosas  muy interesantes, 
porque  si ha habido por ejemplo  para los Kínder y las Escuelas les quitaron el almuerzo, pero pusieron  
complemento y a algunos  desayuno, que es el complemento un refrigerio en la mañana, y se van 
temprano, eso era porque casi siempre se almorzaba a las 9 de la mañana, o sea,  que tampoco tenía  
mucha lógica. Lo que pasa es que por lo menos para mí, en ciertas zonas vulnerables de extrema 
pobreza del Circuito donde yo venía, yo era Supervisor para que tengan una idea, en Pavas,  y la pobreza 
de Pavas es extrema, ahí la gente pasaba hambre y aquí también hay gente que pasa hambre, porque a 
veces no hay ni trabajo. Entonces que pasa, yo le dije a mis Directores pidan almuerzo y pidan 
desayuno, los Colegios si tienen almuerzo, pero incluso algunos por la dinámica les dije, si estos salen a 
la una y resto pidan desayuno también, o una merienda, o sea pidan, lo que pasa es que  hubo mucho 
desorden en eso, se hizo el menú demasiado de golpe, a salida del Gobierno, y no hubo esa oportunidad 
de analizarlo. Yo tuve tiempo con mis Directores de allá,  de organizarnos en conjunto con la respuesta, 
aquí llegue y enseguida, entre el dos y el nueve había  que entregar la información, y costó mucho que 
los Directores la entregaran, y que la entendieran. Entonces yo voy a las comunidades y les digo 
pidieron, más subsidio, medio subsidio mas,  a la cocinera, no, y por qué no lo pidieron, medio subsidio 
significa el empleo de alguien aunque sea a medio tiempo, es trabajo para la comunidad, pensemos bien. 
Yo siempre he dicho los códigos del MEP  hasta donde sea, que sea para la comunidad y eso es lo 
importante es buscar la manera. Con eso de los menú espero  que los Directores de esta zona de la 
Región lo hayan mandado bien, porque la idea es, se les mandó  a decir por medio de los  supervisores, 
por favor pidan bien porque hay dinero, pero sí ha habido algunas cosas. Con el CNP es mi primera 
experiencia como funcionario del MEP, porque en Pavas no era CNP eran proveedores, era  con 
licitación pública o abreviada. El CNP lo primero que yo he escuchado siempre, es que es muy 
incumplido y aquí parece que es bastante, el día  que vinieron los Ministros a  Puriscal a celebrar el día  
del Agricultor, yo tuve una pequeña conversación con  el Jefe del INDER, porque le mandaron a decir al 
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MEP, que no entregan las facturas, que no están  pagando al CNP, y resulta que yo pregunto y me dicen 
es que nunca entregan  las facturas y no recogen los cheques,  entonces hasta eso, la parte de 
contabilidad está mal. Entonces me dice, estamos viendo a ver si podemos regionalizar esto, porque le 
pedimos al  productor de Turrubares o Puriscal, se lo llevan  a San José y después San José lo distribuye, 
no me lo tomen a mal, a mi me gusta mucho la regionalización, entonces cuando el presidente habló de 
eso  y ahora que el Ministro hablaba de eso me agrada mucho regionalizar las cosas, para que las cosas 
se queden donde deben estar, o sea, lo de Puriscal y Turrubares se queden acá, no es regionalismo  es 
tratar de progresar, porque es muy bonito irse a vender las cosas a San José y aquí no llega nada, solo 
los impuestos, pero esperamos que esto se resuelva a nivel de menú, lo del CNP es un trabajo arduo 
porque hay un problema, hay una ley que obliga y tendrá que ser la Asamblea Legislativa el MEP la que 
decida que hacemos, transporte sí, a veces no llega con la alimentación, yo llegue a una Escuela, la 
cocinera  me decía  el CNP no llegó el lunes, entonces tengo que hacer algo, porque tienen que comer 
algo, está bien.  Pero por favor manden correos haciendo constar que el CNP no llega, y hay que hacer 
constar, uno no puede defender algo, si no tiene evidencia del que incumple, cómo me defiendo yo, en 
ese sentido, no puedo hacer mucho con el CNP, pero si puedo molestar, para hacer ver al Estado de que 
el CNP no me está funcionando, qué han hecho algunos, algo ilegal, no llega el CNP, le compran al 
Supermercado, eso no se puede hacer sin un proceso de contratación, entonces ahora las Juntas se están 
viendo en un problema de posible destitución, así que no se extrañen de que les llegue destituciones al 
Concejo, porque no se puede estar sobre la ley, lógico vamos a ver donde hubo maledicencia, y donde 
hubo desconocimiento para ayudarles, pero hoy me contaban algo de una situación donde el problema es 
el Director por lo visto, pero  la Junta firmó y la Junta en estos momentos está en un problema serio por 
culpa del Director, eso es lo que yo analizo con todo lo que me dijeron todas las pruebas que hay, que 
sucede  el problema recae en la Junta, entonces tengo que buscar dinero y  capacitar a las Juntas de que 
sepan cómo gastar los dineros tanto provenientes de la Municipalidad, del Gobierno Central,  como los 
de PANEA, para que no se vayan para otro lado y también que los sepan gastar porque hay gentes que 
les llega un subsidio de cocinera y si se le da tiempo un mes el salario se perdió, no se pude tocar, o sea, 
no se puede pagar ni retroactivo, ni utilizarlo  para pagar vacaciones, no se puede, se perdió el dinero, 
deben devolverlo al Estado, el dinero que no gasten las Juntas lo tienen que  devolver, que pasa,  no hay 
ejecución, pero por falta de información talves, y en ese sentido, lastimosamente yo  tengo bastante 
formación en Juntas porque luché mucho en Pavas con eso, porque en Pavas la dinámica era un poco 
compleja con las Juntas. Yo, si tengo que decirle a un Director que  lo está haciendo mal, se lo digo en  
la cara, no tengo ningún miramiento, si quiere denunciarme que lo haga, pero a mí no me mandaron a 
este puesto, yo no me lo gané  por política, en el MEP ahora todo se hace por medio de un cuadro 
comparativo, por títulos y años de servicio,  yo gané. Me gusta mucho visitar las Escuelas los Colegios, 
me gusta visitar los nocturnos, yo en cualquier momento  llego de visita, porque también los de la noche 
merecen respeto, son los que más se sacrifican, con trabajo y estudio, para que lo docentes estén 
cumpliendo y en esto si trabajo bastante fuerte, por ejemplo ahorita hay una Institución ahí que era de un 
cierre y le di 15 días a la comunidad para que vuelvan los estudiantes, si vuelven yo no cierro, yo pude 
haber cerrado, con cerrar no gano nada, la idea es que la gente se pueda formar, y después buscar  la 
manera, gracias a Dios ahora los CINDEAS, los virtuales, los nocturnos,  tienen poca limitación tienen 
transporte, antes no había nada de eso,  ahorita solo los proyectos de Educación abierta, pero esa es otra 
dinámica que hay  que esperar, que viene ya un cambio para Educación de Adultos . 
1.7. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, Don Francisco, agradecerle mucho su visita, sentimos que  es un 
gran aporte para esta comunidad, el que usted haya llegado a la  Dirección Regional de Educación, 
vamos a darle tiempo, porque caímos así como muy  fuerte encima, con muchas cosas menudas, pero 
como usted dice, es  importante conocer y hay cosas que no se conocen, y que nosotros en nuestras 
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comunidades vivimos día a día, como Gobierno Local los vecinos se acercan y nos comentan 
situaciones, y nosotros entonces lo que hacemos es servir de intermediarios para que llegue a las 
Instituciones,  a las personas adecuadas para resolver.  
1.8.Dr. Francisco Corella, doña Ivonne,  se lo plateo más fácil, cuando ustedes escuchen situaciones de 
esas en sus comunidades,  tienen dos opciones, o vienen acá y se las dan a ustedes, ustedes me la pueden 
dirigir a mí al correo de la Regional y yo inmediatamente actúo, inmediatamente  dependido  de donde  
estoy, porque como anduve en San Antonio y Tulín, estuve en reunión con dos Alcaldes, propiamente el 
lunes estuve con el Sr. Ministro en reunión, entonces  hasta el martes empecé a trabajar, por así decirlo. 
Si  ustedes lo tienen a bien, ustedes pueden hacer eso, o decirle a la persona que vaya allá,  talves sea 
más fácil que ustedes lo canalicen por aquello de las distancias, yo no tengo problemas por correo, la 
información se va a estar revisando para ver que es lo que sucede, saber cómo trabajan. Me llevo la 
preocupación de lo del transporte en ciertas zonas, para pedir un informe, no informe de esos de que se 
pide y se archiva, que me digan realmente que pasa, hoy llamé a los Directores del Centro de Santiago, 
precisamente, en la mañana tuve una reunión con la Comisión Local de Emergencias de la 
Municipalidad de allá, tengo que ver como coordino con tantas Municipalidades, pero si sería  
importante también saber de la función de acá, para saber ciertas informaciones , yo no tengo problemas 
de que me dirijan quejas, porque así es como vamos conociendo, y hay dos cosas en las quejas,  o se 
descubre una verdad, o se descubre que no era tan así, que no era tanto una queja, era algo que se podía  
corregir, pero a veces una queja seria, uno la ve y trata de corregirla  hasta donde sea posible, la mayoría  
de cosas tienen que ir arriba, pero la gente, la mayoría para que sepan, usted puede ir al MEP a quejarse 
que el MEP me lo manda a mí, y yo tengo que mandárselo  al Supervisor y darle un tiempo para que me 
dé un informe, o sea, siempre va  ha ser hacia el Supervisor. Si doña Laura dijo en su  momento eso, que 
en horas de oficina, lamentablemente su horario de  oficina es de 7 a 3, no puedo obligarla, pero por eso 
estoy aquí. Estoy para servirles, estoy de puertas  abiertas, cuando tenga que resolver algo lo hare yo, 
cuando no, buscaré el canal correspondiente para hacer eso, porque mi interés son los estudiantes y los 
profesores, que todos estén bien, si ellos están bien la Educación puede mejorar. 
1.9. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, muchas gracias por atendernos, nos pondremos en 
comunicación. Gracias. 
Artículo No.2.Asisten los Sres. Ulises Carvajal, Wendy Morales, Junta Directiva Subcomité de 
Deportes de San Pedro. Sres. Dagoberto Vargas Rojas, Dago Vargas Varga, William Gutiérrez Agüero, 
vecinos de San Pedro de Turrubares. 
2.1. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, en días pasados habíamos recibido una nota con algunas  
inquietudes sobre unos animales que transitaban, que estaban perjudicando la plaza de deportes, talves 
ustedes nos explican un poquito, nos cuentan de qué se trata, para ver que podemos nosotros como 
Concejo Municipal hacer,  o ver que corresponde. 
2.2. Sr. Ulises Carvajal, aparentemente esa plaza de San Pedro ya es Municipal, entonces en reunión el 
Subcomité había  acordado poner una malla, los animales ya no entran a la plaza, ahora el problema es 
de la Escuela, por las boñigas del ganado al frente. Con el asunto de nosotros ya está resuelto. 
2.3. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, si el problema ya se resolvió  que bueno, porque ya sería  un 
planteamiento en otro nivel con la Junta de Educación, o alguna otra Institución pero que  dicha. 
Nosotros este Concejo está muy interesado en que las comunidades se acerquen, y en la medida  de las  
posibilidades nosotros responder adecuadamente a las necesidades que tiene la comunidad. Había una 
preocupación  puntual, nosotros sabemos que  a veces es más fácil entre vecinos sentarse, conversar y 
resolver, pero llegó acá y nosotros pues quisimos ser facilitadores de un espacio para que estuvieran, 
pero bendito sea Dios, porque si ya la situación se corrigió, pues entonces mejor. 
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2.4. Sr. Ulises Carvajal, realmente la gente habla que las boñigas por las aceras y más de una cosa, pero 
ya eso uno, la verdad es que no se puede hacer nada, el ganado es ganado.  
2.5. Regidor Luis Salazar, saludos, bienvenidos a este Concejo, aquí en actas aparecen mis 
intervenciones, siempre con el cuidado de que los vecinos se hablen se entiendan porque en realidad si 
ustedes ven los pueblos  son rurales todavía,  y las actividades agrícolas nosotros tenemos que apoyarlas, 
aquí en actas quedo , ahora un día  de estos venia yo de San Pedro  y le decía  a los compañeros del 
Concejo, que más bien  uno como regidor hace estos comentarios, pero de apoyo, en el sentido  que 
tuvimos que esperar un ratito para que pasaran como 80 vacas ahí donde Asdrúbal,  cuantos tarros de 
leche salen de Turrubares solo de esa lechería, cuantos peones tiene esa finca. 
2.6. Sr.Dago Vargas Vargas, lo que mencionaba el Director Regional de Educación es una actividad que 
da trabajo a muchos aquí. 
2.7. Regidor Luis Salazar, y aquí el problema que tenemos en el Cantón es que no hay fuentes de 
trabajo, en realidad .Aquí algunos hemos hecho el propósito  de tener algunas vaquitas para la leche y el  
queso y esa actividad yo le decía  a los compañeros  aquí en el Concejo, que es muy cara, una vaca 
buena hay que dar  800mil  colones,  en este momento, entonces yo hablaba con Dago hace días  y él me 
decía  que él tenía el cuidado de pasar las vacas con alguien que viniera, o sea, las vacas no andan solas. 
También hay otras personas que quisieran tener como ustedes tienen la plaza, ustedes tienen muy bonita 
la plaza en verano y en invierno, y hay que agradecerle a los vecinos, a ese Comité que se esmera, 
porque la plaza es de todos, pero yo les diría  que les doy una sugerencia, como decía  doña Ana, ustedes 
cuando vean un asuntillo así, en realidad  se conversen ustedes y con buenas  intensiones, no con malas 
intensiones, porque hay personas en estos lugares que viven incitando por debajo, para que esté 
peleando la gente y eso no nos sirve, porque estos lugares son muy bonitos, aquí  hemos vivido toda la 
vida aquí, tenemos que vernos como hermanos,  y en realidad tenemos que apoyarnos unos a otros, yo 
creo que hoy más bien se ha venido a esta sesión un grupito muy bonito  de San Pedro, muy especial, 
muy respetuoso, y con ganas de trabajar por esa comunidad, porque por algo ustedes están ahí  en ese 
subcomité. Así que yo les agradezco más bien de que ustedes vinieran ya con todo hablado, para que 
todo siga en armonía  y sigamos en adelante, Dago con la actividad, que nos es una actividad como otras 
personas, no muy grande, pero hace falta y creo que muchas familias se están dedicando cada día  más  a 
eso, entonces apoyemos mas esas actividades  aunque sean pequeñas, mas bien,  para que las familias 
vivan un poquito mejor. 
2.8. Sr. Dago Vargas Vargas, y nosotros también estamos en la mejor disposición de ayudar el pueblo, 
yo tengo un negocito también  al frente de la plaza y quien más beneficiados que nosotros de que esa 
plaza esté bonita, la gente llega y uno se siente orgulloso de que alguien llegue  y diga que plaza más 
bonita. Entonces nosotros estamos en la mejor disposición de cuidar la plaza también, los animales los 
pasamos en la mañana, las arreo y las van cuidando y después para ir a dejarlas igual, o sea no volvieron 
a pasar por la plaza. Entonces que  cualquier día vengan y  hablen con nosotros el asunto,  y tratemos de 
resolverlo nosotros mismos, que haya comunicación. 
2.9. Sr. Juan Gutiérrez, vinimos hasta aquí por eso mismo, el presidente de la Asociación que es Bolivar, 
nosotros habíamos hablado con él, y él dijo nosotros vamos a hablar con Daguito y con Dago, él dijo 
que ya había  hablado, y entonces yo le volví a decir, lo que sucede es que el ganado sigue pasando, y 
ahora como se cerró eso, ya es más difícil, pero si habían  pasado problemas. Él dijo que ya  había  
hablado con los dos, no sé si será cierto.  
2.10. Sr. Dago Vargas, eso fue desde Semana Santa que una gente metieron fuego y se quemó la ronda 
talves las vacas lo que se salieron fueron dos días,  ya hay una malla, ya no tenemos problemas ahí, otro 
asunto es cuando hay mangas, uno las arrea y ellas hacen a meterse donde están los mangos, en el 
verano es más difícil, ahora es más fácil. 
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Artículo No.3. Sr. Ulises Carvajal, a Luis una pregunta, que me la han recomendado allá todos, con 
respecto al alumbrado de esa cancha de San Pedro, qué se sabe. 
3.1. Regidor Luis Salazar,  el Sr. alcalde tiene más información, yo  creo que ya está la escritura. 
3.2. Alcalde Giovanni Madrigal, saludos a los vecinos que están acá. Referente a eso un asunto 
importante es que ya gracias a Dios, logramos este año hace poquitos meses con la ayuda de Don 
Hernán  Vargas, él muy amablemente nos colaboró  para finalizar el proceso, que era determinante el 
asunto de resolver las firmas, entonces ya nosotros habíamos hecho los planos, se presentaron las 
escrituras, después  el Lic. Sergio el Belga el nos apoyó, ya tenemos los planos, ya tenemos la escritura 
también, que  eso es determinante. Nosotros como Municipalidad por mejor buenas intensiones que 
tengamos, por mas plata que esté ahí, si tenemos una propiedad sin una certeza que no sabemos que es 
de nosotros, no podemos hacer una inversión y menos millonaria como es el alumbrado o el proyecto 
que pretendemos hacer ahí, entonces esa era la principal limitante hacia atrás. Esas platas  vienen desde 
tiempos atrás no son platas de ahora, hay partidas de esas que tienen 15 años y está ahí la plata sin 
ejecutar, nosotros  ya ahora tenemos la certeza jurídica  de tener el terreno ya podemos decir que es un 
terreno Municipal, la plaza ya es Municipal, lógicamente la plaza al final  es de la comunidad, ya que 
tenga un tema que es Municipal, es que  debe estar a nombre del Gobierno Local, es de la comunidad  y 
al final siempre a través del Comité Cantonal de Deportes tiene que dársele el cuido, no es que la 
Municipalidad va a ir a  cuidarla,  ya es diferente si construimos un parque ahí, que se cobra una tarifa. 
A nivel de presupuesto, sí efectivamente hay unas partidas que tienen  años de estar sin ejecutar, como 
otras que han habido en el Cantón, que ya ahora ya tenemos la seguridad jurídica para hacerlo,  porqué 
no se ha ejecutado y porqué todavía  no se va a ejecutar, porque esa plata  al cerrase el año pasado , sin 
tener la propiedad a nombre de la Municipalidad no se pudo ejecutar, entonces que es lo que se hace, 
que este año  se vuelve   a enviar a Contraloría  el presupuesto para que lo aprueben, en este momento el 
presupuesto está  en la Contraloría,  no ha sido aprobado, si la plata la Contraloría  no la aprueba,  no se 
puede ejecutar, en el momento que la plata sea aprobada por la Contraloría  nosotros vamos a proceder, 
vamos a hacer un proceso de licitación para hacer las obras, igual los vamos a invitar a ustedes y les 
vamos a decir que es lo que vamos a hacer en el  proyecto, con el dinero que tenemos y que es lo que 
más les conviene, por supuesto  igual, nosotros queremos hacer una iluminación,  queremos hacer  una 
gradería, queremos hacer varias cosas, que en el momento que ya tengamos el presupuesto aprobado 
podemos ya comenzar, tenemos la fe de que en este verano ya ojalá quede  este proyecto hecho, ahorita 
dependemos de que nos aprueben y hacer todo el proceso, que entren oferentes, que se le adjudique, que 
empiecen a  ejecutar el proyecto, pero ya falta menos que antes. Ya tenemos lo más importante que era 
eso, porque ya estaba la plata, lo que es el terreno ya está  resuelto dichosamente, entonces nosotros 
esperamos que este año ya ese proyecto sea una realidad. 
3.3. Sr.Ulises Carvajal, algunas personas preguntaban preocupados, que el Registro estaba  ocupado con 
mucho trabajo. 
3.4. Acalde Giovanni Madrigal,  de hecho que eso está ya hace como un mes y medio, ya quedó inscrito 
en el Registro y ya  hay una escritura, un documento que nos respalde, por dicha.   
3.5. Sr. Dagoberto Vargas, pero digamos no se pierde ese dinero, ahí está.  
3.6. Alcalde Giovanni Madrigal, no porque ahora hay una ley que sí es muy importante, que hay que 
tomar en cuenta, si nosotros no ejecutamos en dos años las platas, sí hay que devolverlas al Gobierno 
Central,  sin embargo, nosotros, digamos,  la ley comenzó a regir hace como un año y medio, entonces 
todavía ese primer movimiento de la ley, no está rigiendo, porque dieron dos años de prórroga. Entonces 
ahora lógico, si ya nosotros este año que viene no se hace la gestión, pues sí evidentemente ya 
cumpliríamos  dos años de estar con la plata ahí, dos años de que está la ley, no de antes porque  igual , 
como les decía,   hay una partida ahí de 1990 y otra partida de 2010 de  Fondos Chinos, desde el 
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Gobierno Oscar Arias,  entonces estamos hablando de que la que menos tiene,  tiene 10 años de estar  
ahí esa plata, aparte  que si yo hoy tengo un millón, dentro de diez años ese millón se convierte en 
menos plata, cuenta uno con menos plata por el tema de inflación. Pero la plata está ahí y nosotros eso 
proyectamos, es importantísimo de hecho ejecutar ese proyecto  y por supuesto que de la mejor forma, 
también, que es bajo los principios de eficiencia y  eficacia, que es lograr hacer la mayor cantidad de 
cosas que se pueda, con el menor recurso  posible  y que  quede para la comunidad, ventajas de hacerlo 
ahora, que posiblemente la iluminación va a ser Led, va a ser mas económica, va a ser  ya con 
tecnología que gaste menos, entonces todo eso es positivo,  lo negativo es que hay menos plata por así 
decirlo, porque se devalúa en el tiempo, sin embargo,  hay suficiente plata para hacer el proyecto que 
nosotros queremos, que es como mínimo iluminar y por lo menos colocar graderías en los puntos que se 
pueda. 
Artículo No.4.Sr.Vinicio Brenes,  una pregunta sobre la torre que se ubica ahí en San Pedro, ellos 
sacaron permiso o cómo está eso. 
4.1.Alcalde Giovanni Madrigal, el tema de telecomunicaciones es complicado resulta que  hay una ley 
de telecomunicaciones, que establece que los Gobiernos Locales en derechos de vía, o en terrenos 
Municipales tienen la obligación legal  de ceder a los Operadores para mejorar la comunicación. En San 
Pedro es muy mala la señal de telefonía,  y especialmente por ejemplo los fines de semana se satura 
mucho, le entra gente y es lerdísima,  entonces si nosotros queremos ser un Cantón desarrollado tenemos 
que abrirle la puerta a las nuevas tecnologías y a que la infraestructura de telecomunicaciones llegue,  
tiene que colocarse en algún punto, en ese caso esa torre efectivamente, el ICE ellos si lo colocaron en 
terreno Municipal, lo tuvieron que cambiar porque lo colocaron en la calle, ahí si comprometían la  
seguridad, igual cuando ellos vinieron se les hizo el alineamiento, al final se podía destinar un espacio,  
pero ya estaban en el proceso  la plaza y que no iba a contravenir de que se fuera a ver  feo, porque de 
todas formas siempre  van a tocar torres, igual del mismo tamaño probablemente, y se ocupaba mejorar 
el tema del ICE especialmente, con eso ellos buscan hacer una mejora en el tema de capacidad y 
velocidad, sí efectivamente ellos tienen permiso, lo que si ellos no tenían era el alineamiento para 
ponerlo en la calle, porque está la acera y al final ahí donde estaba la torre, está  en el derecho de vía, ni 
siquiera es plaza, porque el ancho de vía  son 14 metros, que es en lo que nosotros estamos obligados, ya 
tenemos esa yo creo que ya  es más que suficiente. Los otros operadores han comprado o alquilado 
terrenos, al no haber espacio,  pero si es un tema y nos obliga legalmente, aquí vino el Viceministro hace 
poco  y vinieron a decir,  no es si queremos,  si nos regimos por todo el tema legal y las leyes que nos 
aplican, no podemos decir que no, al final se va a ver feo, también es una mejoría que se ocupa también, 
el tema de telecomunicaciones es muy importante.  
Artículo No.5.Sr. Mauricio Brenes, hay un problema, de donde Felipe hacia arriba como unos 400 m, 
hay una alcantarilla aterrada desde el año pasado, hace como 4 años Víctor julio y yo hicimos la 
denuncia, nosotros dos la desaterramos, está otra vez aterrada, viene mucha agua desde donde Carlos 
Rodríguez, esa agua se junta, cuando llueve muy duro se sale y la calle es un río, está  lavando la loseta, 
esa agua  sale al frente de Rafa Flores. 
5.1. Alcalde Giovanni Madrigal, de hecho que yo hice cunetas, ahí pusieron tubería,  seguro fue que la 
taquearon, yo voy a mandar a hacer la inspección, gracias por la sugerencia.  
5.2. Presidenta Ana Ivonne Santamaría,  agradecerles mucho, vieras que es para nosotros diferente y 
muy bonito, porque esperábamos alguna situación, gracias a Dios, que bueno es encontrar que entre 
vecinos nos podemos poner de acuerdo, conversar, y resolver las cosas y estamos en la mejor 
disposición de ayudarles  en lo que sea. Personalmente uno de los Distritos digamos  que a mí me llama 
mucho la atención  es San Pedro, porque es un Distrito Emprendedores, dentro del Cantón uno cuando 
escucha de actividades y de cosas, siempre como que San Pedro está ahí presente, entonces uno dice, 
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que bonito la gente lucha por su comunidad, se preocupa y eso es muy importante y todavía a eso, 
vamos a aunar el hecho de que somos buenos vecinos también en San Pedro y logramos avanzar. 
Entonces quedamos en la mayor disposición de colaborar en lo que podamos, las puertas de la 
Municipalidad está abierta para ustedes.      
        
 

Capítulo No.4. Lectura  y aprobación del acta 

Artículo No.1. Es leída, discutida  y aprobada sin objeción, el acta de Sesión Ordinaria No. 26-
2018, por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias,  
Luis Salazar Monge.  
 

Capítulo No.5. Lectura de Correspondencia 

    Artículo No.1.Notas de: 

1. IFAM, Información  Ruta 82, “IFAM Transmitirá Sesiones de Junta Directiva  por Internet. 
2. Asamblea Legislativa, Comisión Especial, Consulta Exp.19.584,  consulta criterio  sobre la propuesta  
Adición de un Párrafo  Primero y Reforma  del Tercer Párrafo  del Artículo 176 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica.   
3. UNGL, Directora Ejecutiva Karen Porras Arguedas, Asunto: Publicación de la Ley No.9542 para 
el fortalecimiento  de la Política Municipal  
4. UNED, Javier Ureña Picado, Oficio DEU-IFCMDL-138-2018, remite investigación: “Análisis  de las 
propuestas de Gobierno  de las Candidaturas a la Presidencia  de la República  2018-2022 relacionadas 
con el régimen Municipal.   
5. IFAM, 20 Municipalidades ahorraron 443 millones  con implementación de Banda Azul Ecológica.   
6. CJD, Lic. Natalia Camacho Monge,  Directora Ejecutiva  Consejo  de la Persona Joven Oficio CPJ-
DE-500-2018, Ref: acuerdo de aprobación de los recursos destinados al proyecto  del Comité Cantonal 
de la Persona Joven de Turrubares,  denominado construcción de un Skatepark en el Cantón de 
Turrubares por un monto total de ¢4.730.689,73.   
7. CJD, Lic. Natalia Camacho Monge,  Directora Ejecutiva  Consejo  de la Persona Joven Oficio CPJ-
DE-447-2018, Ref: En atención a oficio CPJ-DE-113-2018 con fecha 26 de enero 2018, referente al 
control  fiscalización de fondos públicos,    
8. Municipalidad de Oreamuno, Laura Rojas  Secretaría,  copia de oficio  MO-SCM-0572-2018, 
dirigido a Municipalidades del País. Ref: Solicitan al Presidente de la República  que se revise el decreto 
No.40864 relativo al reglamento para el Cierre y Utilización  de las Vías Públicas Terrestres.     
9. Municipalidad de San Carlos,  copia de Oficio MSCCM-SC-0832-2018, dirigido al Presidente de la 
República Carlos Alvarado, Ref: Solicitan que se revise el decreto No.40864 relativo al reglamento para 
el Cierre y Utilización  de las Vías Públicas Terrestres.     
10. Prof.Denis Espinoza Anchía, Director Escuela San Rafael de Turrubares, solicita el nombramiento  
de la Junta de Educación  de ese Centro Educativo. 
11. Sra. Sonia Asofeifa Rivera, cédula No.1-0410-0175, solicita se le suspenda patente de soda a su 
nombre, ubicada 50 metros norte  de la Escuela de las Delicias de Turrubares.   
12. Concejo Municipal del Distrito de Peñas Blancas, copia de oficio CMDPB-SCM-065-2018,  
dirigido al Presidente de la República Carlos Alvarado, Ref: Solicitan que se revise el decreto No.40864 
relativo al reglamento para el Cierre y Utilización  de las Vías Públicas Terrestres.     
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13.Asamblea Legislativa, Asunto: Consulta Institucional conforme al artículo 157 del reglamento  de la 
Asamblea Legislativa, del Dictamen del expediente No.19.243, Reforma Integral  a la Ley General  de 
VIH.  
14. Ing. David Alvarado Gamboa,  traslado al Concejo  Municipal, caso trámite  de visado  de plano  
para inscribir  en propiedad de Juan Barboza Montero, en San Pedro de Turrubares, camino a La Pita.  
15. Lic. Jesús López López, Proveedor Municipal, hace entrega para autorización  de pago factura E70 
00008541 de la  Empresa Maquinaria y Tractores, LTDA, por un monto de 
$138,000.00.Correspondiente a Licitación abreviada 2017LA-000015-PMT, denominada “Adquisición  
de dos Vagonetas”.     
16. Consejo de Distrito de San Pedro  de Turrubares, presenta  proyecto de Partidas Específicas 2018,  
para ejecutarse en el año 2019.  
17. Consejo de Distrito San Luis de Turrubares, presenta proyecto de Partidas Específicas 2018,  para 
ejecutarse en el año 2019.  
18. Consejo de Distrito  San Juan de Mata de Turrubares, presenta proyecto de Partidas Específicas 
2018,  para ejecutarse en el año 2019.  
 

                                                             Capítulo No. 6. Asuntos Varios 

Artículo No.1. Regidora Dinia Pérez, pregunto cómo está el viaje a Atenas. 
1.1. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, a Giovanni,  hay vehículo para ir. 
1.2. Alcalde Giovanni Madrigal, yo salgo con el carro en la mañana, a partir de las dos de la tarde, 
estoy aquí con el vehículo, yo no voy a ir. 
1.3. Regidora Dinia Pérez, se va a llevar algún documento.  
1.4. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, que Giovanni nos facilite los documentos de las gestiones que 
se han hecho sobre esta ruta 707,  y hablar con don Henry  para que nos haga un documento.  
1.5. Regidor Luis Salazar, que dentro de la propuesta vaya en el documento, que las dos 
Municipalidades soliciten conjuntamente audiencia con el Ministro de Transportes para hacer un 
planteamiento por escrito de esta radial.    
Artículo No.2. Regidor Luis Salazar, hay una  situación que se está dando más que todo en San Pedro 
y San Pablo, con respecto al agua, y son casos muy  delicados, y no es uno son varios, yo quisiera que 
tratemos de que sea pronto, porque el caso es delicado,  de convocar al Director Regional del Ministerio 
de Salud de Puriscal, porque en los últimos meses se está dando mucho la aparición en las  gastroscopias 
y otros exámenes, se está dando mucho una bacteria la que produce el cáncer  en el estómago, y según 
los estudios que han hecho es el agua, no es pura , yo creo que por ahí tenemos que comenzar, no por 
Acueductos, sino por el Ministerio de Salud, que nos ayuden a hacer un análisis, porque en realidad y se 
han hecho exámenes a nivel de Clínica Bíblica,  que es bastante seria y laboratorios, y están saliendo 
demasiados casos, entonces que eso se haga lo más pronto posible, y que el Doctor ojalá nos visite en 
una sesión para tener más información,  y poderle a él mostrar la necesidad de  que él nos ayude a través 
del Ministerio de Salud. 
2.1. Síndico Mario Campos,  después de escuchar  a Luis me alarmó  y  me puso muy  preocupado,  yo 
pienso que es que él tuvo alguna experiencia y está preocupado, es un caso que hay que ponerle 
demasiado cuidado,  y deberíamos atenderla todos, y si he venido viendo algunas cosas, a veces uno 
abre el tubo y casi que es cloro lo que sale, un café sabe a puro cloro, yo creo que también se debe traer 
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expertos de AyA, y no darle más tiempo, imagínese  si tenemos la  bacteria en el agua y esperar que la 
gente venga cuando ellos quieran, yo  creo que esto es como una emergencia, hacerlo a la mayor 
brevedad, creo que uno como Concejo tiene que velar por la comunidad, es el pueblo,   llamar las  dos 
Instituciones, Ministerio de Salud y AyA, lo más rápido que se pueda, lo que a mí me ha venido 
extrañando es que sí escucho mucha gente, en el caso de mi casa como ardor en el estómago, pienso que 
por ahí viene todo eso.  
2.3. Presidente Ana Ivonne Santamaría, ellos tienen que hacer sus propios análisis y pedir a Acueducto 
cuentas, ya eso es por ley,  es un problema de  Salud Pública, ellos no pueden hacer caso omiso cuando 
hay un tipo de preocupación así o de denuncia, porque ellos tienen que actuar, es una responsabilidad 
legal, ya ellos tienen que velar por la salud pública, entonces en ese sentido, esperar que nos 
comuniquemos con el Doctor  y ahí hacemos  los ajustes que podamos, para hacerlo lo más pronto 
posible . 
Artículo No.3. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, Giovanni, de Bettel qué sabemos, ó que pasa por 
ahí. 
3.1. Alcalde Giovanni Madrigal, entiendo que Salud está trabajando en los informes, ahorita estaba 
comentando eso, estaban trabajando en unos informes que era con los Ingenieros y fiscales. En una 
reunión que tuvimos aquí  en los últimos días, igual yo fui muy claros con ellos,  que para nosotros 
como Municipalidad estamos imposibilitados, no podemos clausurar algo que no existe, es algo que no 
tiene patente, para todos los efectos no existe legalmente, nosotros no podemos clausurar una casa, yo 
no puedo llegar y echar la gente afuera, yo he sido muy insistente, que aquí quien tiene la 
responsabilidad dada por ley, se llama Ministerio de Salud, porqué, porque si el Ministerio de Salud , ya 
el IAFA sabe los casos que están ahí, ya saben que los Jueces han estado mandando personas a un  lugar 
con condiciones no adecuadas, e insalubres, si el mismo sistema Estatal lo está haciendo hay un ente 
Estatal que le corresponde, se llama Ministerio de Salud, ellos estaban tratando como de endosarnos a 
nosotros eso, nosotros no podemos, no nos toca a nosotros desde ese punto de vista,  entonces aquí 
quien tiene las facultades legales es el Ministerio de Salud, ellos le dicen a la Señora, aquí está 
comprobado el IAFA está trayendo personas acá las cuales no pueden estar, tiene que definitivamente  
clausurarse eso y si la señora desobedece ellos pueden incorporar a la Fiscalía y denunciar penalmente, 
solo ellos, la Municipalidad no tiene esa facultad, es un tema de salud pública, que nos afectan como 
vecinos sí, que hay gente que anda robando sí, pero no es un tema que nosotros podamos, si nos toca  y 
lo estamos diciendo, pero  es un tema de coordinar,  no es a la Municipalidad  que nos toca ir a sacar esa 
gente de ahí, si es un tema que nos afecta pero Salud pretendía que fuéramos nosotros, no señor, porque 
ahí andan personas con brazaletes que un Juez los está mandando, Salud es quien tiene que comunicarle 
al Juez, que ese Centro no está habilitado. El otro día sacaron una gente, porque había un montón, 
sacaron 5 y llegan 15, ellos están preparando  un informe, no sé cuanto más van a durar,  hay que hablar 
con don Henry, pero sabemos que es un problema, y que hay que quitarlo. 
3.2.Regidor Luis Salazar, yo creo que con el Ministerio de Salud acá,  creo que hay que tomar otro 
canal, no sé, me parece a mí que debe ser con la Fiscalía, o con los Jefes del Director Regional del 
Ministerio de Salud, pero creo que a eso se le está dando muchas largas al asunto, y como dice 
Giovanni, tiene más   responsabilidad el Ministerio de Salud, que la misma Municipalidad  y ellos tienen 
un gran expediente ya, saben todo sobre este caso, pero nosotros no podemos esperar a que el Director 
Regional del Ministerio de Salud dé ese informe, positivo o negativo, si el Ministerio de Salud esta 
atrasando en la Dirección Regional, nosotros tenemos que buscar otro canal, y hacerlos llegar aquí o que 
nosotros vayamos, para que agilice esa situación, porque los vecinos de una comunidad no pueden 
seguir sacrificados toda la vida, no sé, el Viceministro o la fiscalía en Puriscal, o  no sé quién podrá ser, 
pero yo creo que a eso hay que buscarle otro canal. 
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3.3. Presidenta Ana Ivonne Santamaría, pienso que efectivamente tenemos que buscar otras vías, 
podríamos aprovechar esta última visita, para decirle a él que nosotros sentimos como Concejo 
Municipal que queremos apoyar su gestión que está haciendo, y si tenemos que subir al siguiente  nivel, 
ver si por ahí se camina asunto, y si definitivamente no sucede nada, proceder, porque si está llegando 
más gente, ellos el Centro, no le dieron importancia a la gestión anterior, que se hizo ahí.  
Artículo No.4.Regidora Ana Jiménez, Giovanni , aquella parte que va hacia el río, antes de llegar a 
San Luis, donde se está tirando siempre basura, yo veo que cada día tiran mas,  ramas de todo , ahí se 
puede poner un rótulo, por lo menos pienso que eso ayuda un poco. 
4.1.Alcalde Giovanni Madrigal, nosotros ya en el presupuesto habíamos incorporado recurso para poner 
algunas señalización, sin embargo, ahí es que la gente pasa, los de CONAVI  y los que hicieron los 
descuajes en San Pedro, a pesar de que sea orgánico, ahí fueron a tirar la basura. Eso lo he visto en 
varias puntos, allá abajo yendo para la Sánchez, en el cruce de Marcos Pérez, allá en Paso Agres en la 
vuelta, es un tema que es  incontrolable a veces no es ni gente del Cantón, es gente de afuera  en su 
mayoría, ese es un asunto más de Cultura que de otra cosa, se había aprobado un reglamento con  tema 
de las multas, lo que hay que hacer es agarrarlos en el acto y hacerles el proceso, la multa es un salario 
base, son 400 mil colones. Nosotros sí habíamos contemplado para poner unos rótulos haciendo 
mención  a la multa, también, ahí eso es  un tema de Educación.  
4.2. Regidora Ana Jiménez, pero eso algo ayuda. Otro asunto, esa parte de aquel deslizamiento que hay 
ahí, eso se empieza como a crecer la vegetación, entonces al tapar la cinta que está ahí, se hace muy 
peligroso para las personas que no conocen esa parte,  ahí no hay forma como para que el CONAVI  
haga algo ahí más visible. 
4.3. Alcalde Giovanni Madrigal, nosotros lo que hicimos fue poner en conocimiento de ellos, antes de 
que se dé la emergencia. Ahí sería esperar que el CONAVI ponga algo, es más rápido como vecinos  
organizarse y poner algo, porque nosotros lo pusimos en conocimiento. Un Día de estos nos reunimos 
con ellos  para ver el tema de acá de este hundimiento para darle seguimiento, pero esos puntos ellos lo 
que dicen es por contrato, que van a hacer mantenimiento en la 319, por el tema de seguridad para esos 
puntos, lo que hay que hacer ahí es poner cintas, hay que verlo con la Comisión Local de Emergencia 
para colocar cinta.  
Artículo No.5.Sindica Ana Patricia Agüero , ayer andaba por el lado de Orotina, por la Quebrada 
Meléndez  hay un lado, un espacio antes de llegar a la quebrada, está  a punto de cortarse, con el carro se 
tuvo que hacer una maniobra  para  poder subir, hay dos partes, unas pendientes que están feas, y 
supuestamente este  invierno va a ser peor que el año pasado, yo siento que hay que poner como una 
señalización, también porque hay mucha gente que viaja que no está acostumbrada al camino y el río se 
tiró de este lado entonces socaba más todavía.   
5.1. Regidora Ana Jiménez,  esa parte  está fea  para salir, por ambos lados, las personas que vivimos ahí 
estamos mal, Marcos Pérez  es Ruta Nacional, sabemos que está sin ese puente, igual que por el otro 
lado, por ambos lados estamos mal,  sin salida.      
 

Capítulo 7. Mociones 

Artículo No.1. Moción presentada por: Presidenta Municipal Ana Ivonne Santamaría Monge. 
Considerando: Oficio DE- 083-04- 2018 de la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, MBA. Karen Porras Arguedas,  convoca  a Asamblea  Nacional de Municipalidades. POR LO 
TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos al Concejo 
Municipal se tome el acuerdo, y se dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Participar en la Asamblea Nacional de Municipalidades, de la Unión Nacional de 
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Gobiernos Locales , el día jueves 31 de mayo 2018, con la representación de los Regidores, Presidenta 
Municipal Ana Ivonne Santamaría Monge, Vicepresidente Municipal Mario Chavarría Chávez . Se 
dispense del trámite de Comisión, Acuerdo firme.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda 
votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado. 

Artículo No.2. Considerando: 

1. Que el Concejo Municipal aprobó contratación directa Licitación Abreviada 2017LA-000015-
PMT, denominada Adquisición de dos vagonetas.  

2. Que la contratación se adjudicó a la empresa Maquinaria y Tractores LTDA por un monto de 
$138,000.00 (ciento treinta y ocho mil dólares), según Factura E70 00008541. 

3. Que se adjuntó al expediente copia de factura e informe y aprobación y recibido por parte de la 
Ing. Alejandra Hernández Hidalgo.  

4. Que conforme al Reglamento de Pagos de esta Municipalidad, se requiere autorizar por parte del 
Concejo Municipal, el egreso correspondiente al pago en trámite, de la factura E70 00008541 
por un total de  $138,000.00 (ciento treinta y ocho mil dólares).  

Por lo anterior este Concejo Municipal acuerda: Autorizar el pago de la Factura E70 00008541 por un 
total de $138,000.00 (ciento treinta y ocho mil dólares) a la Empresa Maquinaria y Tractores LTDA. 
Que se dispense de trámite de comisión y se somete a segunda votación para Acuerdo firme. Que se 

dispense de trámite de comisión. Acuerdo Firme. Moción aprobada por los regidores, Mario 

Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se 

somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.3. Dictamen de Comisión Asuntos Jurídicos 
Asunto: Concurso Público para la Selección y Nombramiento del Auditor Interno 

 De la Municipalidad de Turrubares 
 
Al ser las dieciséis horas y treinta minutos del día23 de mayo de 2018 y estando presentes los siguientes 
miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos: Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, 
Mario Chavarría Chávez, y el Lic. Henry Guillén Picado, en condición de Asesor Legal de dicha 
Comisión, se procede a conocer y analizar el criterio legal solicitado al Lic. Henry Guillen Picado,  en 
relación con el estudio del Reglamento de Concurso Público para la Selección y Nombramiento del 
Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares y el traslado al Concejo Municipal del procedimiento 
que se debe aplicar para la contratación del Auditor Interno:  

Considerando 

 

1. Que se solicitó criterio legal al Lic. Henry Guillen Picado, en relación con el debido proceso para la 
Contratación del Auditor Interno de esta Municipalidad, según informe que indica lo siguiente:   
 

a) Que en relación con los requisitos del puesto de Auditor Interno, lo Reglamentado por esta 
Municipalidad, concuerdan con las directrices emitidas por la Contraloría General de la 
República, conforme a los Lineamientos para la descripción de las funciones y requisitos del 
cargo de Auditor Interno.   

b) Que la Comisión de Asuntos Jurídicos puede realizar las labores ad hoc que se Regula en las 
Directrices y el Reglamento indicado. Siendo así, se requiere un acuerdo del Concejo 
Municipal, para la asignación respectiva, e iniciar el proceso de elaborar la propuesta de 
contratación  

c) Que la propuesta de contratación deberá contener: los principios de contratación, el cartel de 
convocatoria pública, recepción de ofertas, factores de evaluación de ofertas y entrevista, 
comunicación de resultados, así como un cronograma de actividades.  

d) Que la propuesta presentada por la Comisión debe ser aprobada en un plazo de diez días 
hábiles y en caso de que se requiera, se podrá coordinar con otras instituciones. 

e) Que la Administración deberá realizar la Publicación del anuncio sobre el concurso para la 
Contratación del Auditor, y deberá contener los requisitos mínimos solicitados para el puesto, 
así como la fecha y el sitio en el que se recibirán las ofertas, que deberá ser en un plazo 
mínimo  quince días, pero se recomienda un mes, para dar suficiente tiempo a su difusión.  

f) Que la publicación del anuncio se hará en un diario de circulación nacional, sin detrimento de 
que sea divulgada por otros medios que la administración o la comisión así lo considere. 

g) Que aunque pueden recibirse ofertas incompletas, por recomendarse un periodo amplio de 
convocatoria, esta  Comisión debe considerar  no dar un plazo para completar ofertas 
parciales.  
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h) Que los interesados que no presenten ofertas en el plazo otorgado, o no se presenten a las 
pruebas de evaluación, deberán ser excluidos del proceso.  

i) Quienes cumplan con los requisitos de la clase del puesto en concurso y cuyas ofertas hayan 
sido aceptadas según el presente reglamento, podrán ser convocadas a entrevista para el 
proceso de evaluación, de manera que se apliquen pruebas sicométricas y de conocimiento 
del régimen regulatorio.  

j) Se considerarán elegibles quienes obtengan como mínimo una calificación final de 70%, 
resultado de la ponderación de las calificaciones obtenidas en los diferentes predictores 
utilizados para la evaluación de candidatos. 

2. Que esta Comisión de Asuntos Jurídicos, reviso los términos de referencia sugeridos y las 
consideraciones del criterio técnico solicitado, siendo conformes con el Reglamento y las Directrices 
de la Contraloría General de la República.  

 
POR LO TANTO. Se recomienda al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: 

 
Se nombra a la Comisión de Asuntos Jurídicos como responsable ad hoc para realizar el Proceso de 
Selección y Nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares de manera que se 
traslade al Concejo Municipal el Cartel de Concurso Público de Contratación de Auditor Municipal de 
Turrubares, para su aprobación e inicio del proceso de selección que corresponda. Es todo.  

 

Moción: Considerando: 

1. Que la Comisión de Asuntos Jurídicos, presentó dictamen en relación con la selección y contratación 
del Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares.  
2. Que esta Comisión solicitó criterio legal al Lic. Henry Guillen Picado, en relación con el debido 
proceso para la Contratación del Auditor Interno de esta Municipalidad, quien presentó informe que 
indica lo siguiente:   

 
a) Que en relación con los requisitos del puesto de Auditor Interno, lo Reglamentado por esta 

Municipalidad, concuerdan con las directrices emitidas por la Contraloría General de la 
Republica, conforme a los Lineamientos para la descripción de las funciones y requisitos del 
cargo de Auditor Interno.   

b) Que la Comisión de Asuntos Jurídicos puede realizar las labores ad hoc que se Regula en las 
Directrices y el Reglamento indicado. Siendo así, se requiere un acuerdo del Concejo 
Municipal, para la asignación respectiva, e iniciar el proceso de elaborar la propuesta de 
contratación  

c) Que la propuesta de contratación deberá contener: los principios de contratación, el cartel de 
convocatoria pública, recepción de ofertas, factores de evaluación de ofertas y entrevista, 
comunicación de resultados, así como un cronograma de actividades.  
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d) Que la propuesta presentada por la Comisión debe ser aprobada en un plazo de diez días 
hábiles y en caso de que se requiera, se podrá coordinar con otras instituciones. 

e) Que la Administración deberá realizar la Publicación del anuncio sobre el concurso para la 
Contratación del Auditor, y deberá contener los requisitos mínimos solicitados para el puesto, 
así como la fecha y el sitio en el que se recibirán las ofertas, que deberá ser en un plazo 
mínimo  quince días, pero se recomienda un mes, para dar suficiente tiempo a su difusión.  

f) Que la publicación del anuncio se hará en un diario de circulación nacional, sin detrimento de 
que sea divulgada por otros medios que la administración o la comisión así lo considere. 

g) Que aunque pueden recibirse ofertas incompletas, por recomendarse un periodo amplio de 
convocatoria, esta  Comisión debe considerar  no dar un plazo para completar ofertas 
parciales.  

h) Que los interesados que no presenten ofertas en el plazo otorgado, o no se presenten a las 
pruebas de evaluación, deberán ser excluidos del proceso.  

i) Que quienes cumplan con los requisitos de la clase del puesto en concurso y cuyas ofertas 
hayan sido aceptadas según el presente reglamento, podrán ser convocadas a entrevista para 
el proceso de evaluación, de manera que se apliquen pruebas sicométricas y de conocimiento 
del régimen regulatorio.  

j) Se considerarán elegibles quienes obtengan como mínimo una calificación final de 70%, 
resultado de la ponderación de las calificaciones obtenidas en los diferentes predictores 
utilizados para la evaluación de candidatos. 
 

3. Que esta Comisión de Asuntos Jurídicos, reviso los términos de referencia sugeridos y las 
consideraciones del criterio técnico solicitado, siendo conformes con el Reglamento y las Directrices de 
la Contraloría General de la República.  

 
POR LO TANTO. Se recomienda al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: 
Nombrar  a la Comisión de Asuntos Jurídicos como responsable ad hoc, para realizar el Proceso de 
Selección y Nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares,  de manera que se 
traslade al Concejo Municipal en el plazo de 10 días a la firmeza de este acuerdo, el Cartel de Concurso 
Público de Contratación de Auditor Municipal de Turrubares, para su aprobación e inicio del proceso de 
selección que corresponda. Es todo.  
Que se dispense de trámite de comisión. Acuerdo Firme. Moción aprobada por los regidores, Mario 
Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a 
segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado.    
Artículo No.4.Mocion presentada por Luis Salazar Monge. 

 Considerando. Preocupación  por parte  de miembros de la comunidad  por la calidad del agua  de consumo   
humano  en las comunidades  de San Pedro  y San Pablo de Turrubares que en apariencia está afectando la 
Salud de las personas. Por lo tanto, los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos 
al Concejo Municipal se tome el acuerdo y se dispense del trámite de comisión. El Consejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Solicitar al Dr. Juan Miguel Cerdas Chacón, Director Regional Área de Salud Puriscal- 
Turrubares, si puede asistir a una Sesion Ordinaria de este Concejo, se realizan los miércoles a las 5.30 p.m, o 
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en su defecto,  nos indique una posible fecha para una sesion extraordinaria, en horario a partir de las 4.30 p.m. 
Artículo No.5.Considerando oficio #MT-POT Catastro-03-040-2018 del 29 de mayo 2018, donde traslada 
caso de visado de plano  para inscribir propiedad de Don Juan  Barboza Montero en San Pedro de Turrubares, 
al Concejo Municipal. Por lo tanto, los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos 
al Concejo Municipal se tome el acuerdo y se dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Solicitar a la administración que para efectos de análisis  del caso en mención  solicitar en 
el punto No.1 de recomendaciones, el Departamento de Catastro solicite información mencionada, en el punto 
#2, solicitar a la Unidad Técnica de Gestión Vial revisar e informar,  sobre pruebas que documenten el camino 
mencionado, que la Secretaria  Municipal revise los acuerdos Municipales  referentes al caso,  y al completar la 
información indicada se traslade a la Comisión  para su respectivo análisis. Moción aprobada por los regidores, 
Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a 
segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado.        

Artículo No.6.Considerando: Solicitud de patente de Soda de la Sra. Sonia Asofeifa Rivera.Por lo 
tanto, los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos al Concejo Municipal 
se tome el acuerdo y se dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: 
Suspender patente  de Soda, ubicada 50 m norte Escuela  de Las  Delicias de Turrubares a nombre  de la 
Sra. Sonia Asofeifa Rivera  cédula No.1-0410-0175. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda 
votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado.      
Artículo No.7.Considerando: Oficio presentado por el Director de la Escuela  de San Rafael  de 
Turrubares Denis Espinoza Anchía, para el nombramiento  de la Junta de Educación. Por lo tanto, los 
Regidores firmantes, acogemos la moción presentada  y recomendamos al Concejo Municipal se tome el 
acuerdo y se dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar el 
nombramiento  de la Junta de Educación  del Centro Educativo San Rafael de Turrubares, solicitado por 
el Director Denis Espinoza Anchía, a saber: Asdrúbal Trejos Chavarría cédula No.1-0790-0885, Juan 
Salas Alfaro cédula No.1-1002-0791, Ivannia Cristina Jiménez Trejos 1-1381-0537, Shirley Trejos 
Chavarría cédula No.1-1026-0796, Randall Guerrero Jiménez cédula No.1-1161-0439. Rige a partir   del 
03 de junio 2018.  Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría 
Monge, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo 
definitivamente aprobado.      
Artículo No.8.Considerando: Perfil de Proyecto del Distrito San Pedro de Turrubares, para Partidas 
Específicas 2018, para  Ejecutarse  en el 2019. Por lo tanto, los Regidores firmantes, acogemos la moción 
presentada  y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo y se dispense del trámite de 
comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar proyecto presentado  por el Consejo de 
Distrito  de San Pedro de Turrubares, tal y como fue presentado “ Acondicionamiento  y habilitación del 
Salón Comunal  de San Pedro” por un monto de ¢3,493,223,1,correspondiente a Partidas  Específicas 
2018, para ejecutarse en el año 2019. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana 
Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación, se 
declara acuerdo definitivamente aprobado.   
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Artículo No.9.Considerando: Consejo de Distrito San Luis de Turrubares, presenta proyecto de Partidas 
Específicas 2018, para ejecutarse  en el año 2019. Por lo tanto, los Regidores firmantes, acogemos la 
moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo y se dispense del trámite de 
comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar proyecto presentado  por el Consejo de 
Distrito  de San Luis  de Turrubares, tal y como fue presentado “Ampliación  y Mejorar la Cocina del 
Salón Comunal  de San Francisco de Turrubares” por un monto de ¢3, 804,747.40 correspondiente a 
Partidas Específicas 2018, para ejecutarse en el año 2019. Moción aprobada por los regidores, Mario 
Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a 
segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado.  
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Artículo No.10.Considerando: Consejo de Distrito San Juan de Mata de Turrubares, presenta proyecto 
de Partidas Específicas 2018, para ejecutarse en el año 2019. Por lo tanto, los Regidores firmantes, 
acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo y se dispense 
del trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar proyecto presentado  por 
el Consejo de Distrito  de San Juan de Mata de Turrubares, tal y como fue presentado “Colocación de 
Estaciones para la Recolección de Residuos Valorizables en Centros de Población  del Distrito San Juan 
de Mata” por un monto de ¢4, 368,711.6 correspondiente a Partidas  Específicas 2018, para ejecutarse en 
el año 2019. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría 
Monge, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo 
definitivamente aprobado.  
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Finaliza la sesion al ser las veinte horas, diez minutos. 

 

 

           

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

           PRESIDENTA                                                                                     SECRETARIA      
 


