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                Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.30-2018 

 
Sesión Ordinaria No.30-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de Sesiones 
Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 20 de junio  del año 2018. 

 
Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.El regidor Mario Chavarría Chávez en calidad de Presidente Municipal, una vez 
comprobado el Quórum, da inicio a la Sesión Ordinaria No.30-2018, correspondiente al día miércoles 20 
de junio del año 2018. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

     Regidores Propietarios: Mario Chavarría Chávez, preside la sesión  

                                             Dinia Pérez Arias  

                                           Patricio González  Quirós 

    Suplentes:                     Ana Jiménez Arias, funge como propietaria                                                                         

Síndicos propietarios:      Mario Campos Brenes 

                                         Ana Patricia Agüero Jiménez 

  Funcionarios:                Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde  Municipal  

                                         Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. El presidente Mario Chavarría Chávez, somete a votación el Orden del día, el mismo es 
aprobado por los regidores presentes quedando de la siguiente manera: 

 
1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del Orden del día 
3. Audiencias 

4. Lectura  y aprobación del acta 
5. Lectura de Correspondencia 

6. Asuntos Varios 
7. Mociones 

 

Capítulo No.3. Audiencias 

Artículo No.1. No hubo asistencia de Público.  

Capítulo No.4. Lectura  y aprobación del acta 

Artículo No.1. Es leída, discutida y aprobada sin objeción, el Acta de Sesion Ordinaria No.29-2018, 
por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez 
Arias. 
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Capítulo No.5. Lectura de Correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 
1. Asociación de Familias Agropecuarias de San Pedro, Presidente Mario Campos Brenes, Yuditza 
Valverde Fernández, Vicepresidenta Junta Pastoral, solicitan patente temporal para venta de licor, en la 
actividad que se realizará los días 29 y  30 de junio, y 01 de julio 2018, en la comunidad de San Pedro 
de Turrubares.     
2. Sr. Ramón Fernández Quirós, vecinos de San Francisco de Turrubares, solicita al Concejo iniciar con 
la apertura total de calle pública  visibles en planos las cuales se encuentran cerradas y dejaron de ser 
accesibles para la comunidad.   
2.1. Se retoma para traslado al Departamento de Procesos Gestión Vial, documento presentado  por el 
Sr. Marvin Sandoval Herrera. Asunto: Delimitación de cercas sobre la reapertura  de camino Publico 
2.2. Sr. Presidente Mario Chavarría se trasladan los dos documentos, el del Sr. Ramón Fernández y el 
del Sr. Marvin Sandoval,  a la Ing. Alejandra Hernández.   
3. Sr. Rodrigo Sandí Aguilar, cédula No.1-555-522 solicita suspensión de patente  de Servicio  de 
Maquinaria  y Equipo, ubicada en San Pablo de Turrubares.  
4. Licda. Guiselle Mora Mora, Directora Escuela Marcos Pérez, solicita el nombramiento de tres 
miembros  de la Junta de Educación   de ese Centro Educativo, por renuncia de los anteriores.   
5. MSc. Denia Quirós Arias, Directora  Escuela Colonia San  Francisco de Turrubares,  solicita el 
nombramiento  de la Junta de Educación  de ese Centro Educativo, por renuncia de la actual.   
6. Profesor, Manfred Carvajal Agüero, Director de la Escuela San Luis de Turrubares,  solicita el 
nombramiento de la Junta de Educación  por vencimiento de la actual.   
7. Sr. Mariano Vargas Rojas, Representante de Marisovar Internacional, S.A, presenta Recurso  de 
apelación Per Saltum, a causa de la omisión de resolver  el recurso de revocatoria  con apelación en 
Subsidio  y nulidad concomitante  presentado el día  3 de abril de 2018.  
7.1. Regidor  Mario Chavarría, lo  pasamos  a comisión de Jurídicos, para analizarlo, aquí está el 
expediente donde están las 300 firmas de los vecinos, están los otros documentos que ya se habían 
presentado, pero hay varias inconsistencias ahí que hay que analizarlas  en comisión, para resolverlo la 
otra semana. 
8. Asociacion San José Padre de la Divina Providencia, Presidenta Karen Abarca González, solicita  
patente temporal para la venta de licor, para  la actividad que se realizará  del 27 al 29 de julio 2018, 
Feria del 98 Aniversario  del Cantón de Turrubares  en Beneficio  de los Adultos Mayores   del Cantón. 
9. Lic. Henry Guillén Picado, Coordinador  Administración Tributaria, Asunto: Solicitud  de visto 
bueno  de la Administrada Elida del Carmen Hernández Fernández, para arrendar derecho en el 
cementerio de San Pablo  de Turrubares.     
10. CGR, Lic. Francisco Javier Hernández Herrera, Oficio DFOE-DL-0696, Asunto: seguimiento  a las 
gestiones para el nombramiento del Auditor Interno  por tiempo indefinido de la Municipalidad de 
Turrubares. 
10.1. Alcalde Giovanni Madrigal,  converse con Henry, más bien la comisión que lleva el caso que es la 
de Jurídicos deben emitir un documento con fechas, yo, más o menos en base a la experiencia mía en el 
tema de contratación, le dije a Henry, creo que al final se está definiendo al 15 de noviembre pero se 
manda  con fechas, todavía  nos están dando tiempo a la otra semana. La idea es que la otra semana lo 
vean,  se haga la nota y le comuniquen a la Contraloría. 
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11. Bach.Octavio Cabezas Varela, informando que es uno de los representantes que forman parte  de la  
Junta Directiva del IFAM,  por el período 2018-2022. 
12. Licda. Maribel Pérez Peláez, atención Municipalidades: Proyectos  de Ley  relacionados al Régimen  
Municipal. 
13. Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Ambiente, consulta criterio Expediente 
20.207, Adición de los artículos, 196 BIS, 196 TER Y 196 Quáter, a la ley General de Salud No.5395, 
de 30 de octubre de 1973 y sus reformas : Compartamos la mesa. 
14. Asamblea Legislativa Comisión Permanente Especial de Ambiente, consulta criterio Expediente 
20.129, sobre el proyecto, “Adición de un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley Orgánica  del 
Ambiente No.7554, de 4 de octubre  de 1995, Ley  para autorizar  al Estado a declarar prohibiciones  y 
moratorias ambientales”. 

      15. UNGL, Boletín Incidencia Política –No.2-2018 
16. UNGL, Proyecto de Ley Creación  de los Centros de Atención Integral para personas Adultas con 
Discapacidad (CAIPAD) Expediente No.20.374. 
17. UNGL, Proyecto de Ley Creación para el fortalecimiento de la participación y acceso de las 
Personas Jóvenes,  al Sistema Nacional  de Vivienda, Expediente No.19.933. 
18. CGR, Notificación enviada por la Contraloría General de la República Expediente: CGR-APNA-
2018002529. 
19. Asamblea Legislativa, Lic. Edel Reales Noboa Oficio AL-DSDI-OFI-0277-2018, dirigido al TSE, 
Poder Judicial, ARESEP, Instituciones Autónomas, Municipalidades del País, Asunto: Consulta 
Institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, del texto actualizado  
del expediente Legislativo No. 20.580, Ley de Fortalecimiento  de las Finanzas Públicas. 
20. Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área, Comisión  Permanente Ordinaria  de Asuntos 
Económicos, consulta criterio  sobre el expediente 19.993 “Ley para agilizar la Ejecución  de obras 
prioritarias  en Infraestructura Vial”.      
21.Lic.Jesús López Proveedor Municipal, Oficio MT-PROV-03-078-2028, hace entrega para 
autorización de pago, Factura 7923,  de la Empresa Constructora Hermanos Brenes S.A por un monto de 
¢42.000.000.00 correspondiente a la Licitación abreviada, 2017 LA-000017-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  para los caminos 1-
16-006, y 1-16-008, en el Distrito San Luis Cantón Turrubares”. 
22. Alcalde Giovanni Madrigal, presenta Modificación  Presupuestaria No.07-2018.   
22.1. Regidor Patricio González, esos 20 millones que es bastante, en Servicio de Ingeniería, que 
significa.  
22.2. Alcalde Giovanni Madrigal, la partida de servicios de Ingeniería,  es la que se está haciendo 
ahorita  la licitación,  para el tema de los tajos, hay que ampliarlo porque como estamos con lo de la 
emergencia  tenemos, un geólogo,  entonces hay que ampliar el contrato, se ocupan como tres millones y 
algo para la ampliación, y adicionalmente le estamos  rebajando a tres proyectos un monto que suma 
casi 6 millones, nosotros ocupamos construir alcantarilla de cuadro, en candelillal, es un proyecto 
grande de más de 120 millones, una alcantarilla también ahí mismo, en la otra quebrada, que son 30 
millones y un puentecito en camino a Galán, es un puente que va a ser peatonal, entonces nosotros 
ocupamos, como nosotros no tenemos Ingeniero Estructural, ni hidrólogo, ni nada, lo que vamos a hacer 
es contratar una empresa para que nos haga los estudios provisionales, y los estudios estructurales de 
esos tres proyectos, y ya después, una vez que esa empresa nos da el informe técnico, con estudios,  con 
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todo, y nosotros con eso hacemos un cartel en base a esos estudios, pero son obras complejas, pero 
usualmente en servicios de Ingeniería son porcentajes altos, estamos calculando que con menos de un 
5% de lo presupuestado para los proyectos, nos debería  alcanzar para todos esos  estudios hidráulicos, 
porque si no, ya sabemos  que al final nos trae problemas, por eso está bien fundamentado,  y esa plata 
se le está quitando a los mismos proyectos lógicamente, porque la plata ahí es la misma, viene del otro 
lado y se le pone a esa partida.  
 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1.Síndico Mario Campos, un tema es que los vecinos estamos coordinando un poquito, 
con la losa de la entrada al Palmar, queremos que usted nos ayude con un cemento, que nos coopere. 
Otro  asunto que me sigue preocupando es este Salón de Sesiones, que siempre que está lloviendo se 
mete el agua, quiero saber si hay algún proyecto iniciado para este asunto, porque sería muy lamentable, 
que viniera mucha gente de afuera, con estas goteras aquí dentro del Salón y que les caiga el agua 
encima. Porque si no hay un proyecto para reparar esto, ve como lo solucionamos.     
1.1. Alcalde Giovanni Madrigal, en el primer punto, que la Asociación de Desarrollo  haga la nota 
donde los vecinos están solicitando el apoyo con el material y nosotros los ayudamos. Con respecto a la 
reparación del Salón de Sesiones, justamente estaba hablando con Mario Chavarría, con ese presupuesto 
que está quedando aprobado esta semana por la Contraloría, tenemos 6 millones y medio, es poco pero 
vamos a esperar que entre el Ingeniero Civil, que es el que va a estar  a cargo del proceso, que es el que 
nos puede ayudar con esto, para que nos diga él si podemos levantar el techo, o ver que podemos hacer, 
por lo menos con la plata que hay, aunque sea sin cielo  raso, que quede el Zinc puesto  y el cielo raso lo 
ponemos después, talves se pueda salvar algo, es poco, pero vamos a reparar de este lado, a  la mitad, 
levantar el techo, porque el problema son canoas, porque ya nosotros cambiamos 7 láminas  ahí, ya no 
gotea pero la canoa interna y es la que  nos rebalsa ahí, pero de todas formas cambiamos  7 y hay que 
cambiar como 40 láminas mas, y no se puede cambiar si están muy malas las reglas y no se resuelve el 
problema de la canoa interna. Esa plata este año se ejecuta aunque sea de aquí a noviembre o diciembre, 
porque  es muy complicado trabajar con esa lluvia.    
Artículo No.2. Regidora Dinia Perez Arias, recordarle el asunto de la alcantarilla taqueada, por la 
nueva losa hacia la Pita. 
2.1. Alcalde Giovanni Madrigal, ya la destaquearon, de hecho que al día siguiente la habían ido a  
limpiar. 
2.2. Regidora Dinia Pérez, yo pase por ahí la semana pasada y no le habían  hecho nada todavía. 
2.3. Alcalde Giovanni Madrigal, estoy consultándoles a Alejandra porque me parece que ese trabajo ya 
lo habían  hecho. 
 

Capítulo No.7. Mociones 

Artículo No.1.Considerando: Recurso Per Saltum presentado  por el Sr. Mariano Vargas Rojas, 
como apoderado de Marisovar Internacional S.A. Por lo tanto: Los Regidores firmantes, acogemos la 
moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo y se dispense 
del trámite de comisión.                              
El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Trasladar el documento presentado por el Sr. Mariano 
Vargas Rojas, a Comisión de Asuntos Jurídicos para su revisión y seguimiento. Moción aprobada por 
los regidores, Mario Chavarría Chávez, 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.2.Considerando: Solicitud enviada por la Directora Escuela Colonia San Francisco de 
Turrubares MSc. Denia Quirós Arias, solicitando nombramiento de la Junta de Educación de dicho 
Centro Educativo. Por lo tanto: Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y 
recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de 
comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda:                                                                                                                  
Aprobar el nombramiento de la Junta de Educación Escuela Colonia San Francisco de Turrubares tal 
como fue presentada, quedando de la siguiente manera: Yendry Arroyo Arroyo cédula No.2-0624- 0939, 
Rodolfo Gutiérrez Obregón cédula 2-0653-0932, Ana Patricia Anchía Jiménez cédula 1-1337-0782, 
Ingrid Aguilar Sandí cédula 1-0988-0323, Joselyn Corea Arias cédula 1-1530-0141. Moción aprobada 
por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez 
Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.3.Considerando: Nota enviada por la Asociación  de Familias Agropecuarias de San Pedro  
y la Junta Pastoral del mismo Distrito, solicitando patente temporal para venta de Bebidas con contenido 
alcohólico. Por lo tanto: Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al 
Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión.                                         
El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar patente  temporal  a la Asociación  de Familias 
Agropecuarias  de San Pedro Turrubares,  para la venta de Bebidas  con contenido Alcohólico, para los 
días, 29, 30 de junio, y domingo 1 de julio. Respetándose los horarios de Ley. Moción aprobada por los 
regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se 
somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.4.Considerando: Solicitud del Prof. Manfred Carvajal Agüero Director Centro Educativo 
San Luis de Turrubares, 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 siguiente 
acuerdo y se dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar el 
nombramiento  de la Junta de Educación  de la Escuela  San Luis de Turrubares, tal como lo solicita  el Sr. 
Director Manfred Carvajal Agüero: Ada Nidia Fernández Jiménez cédula No.1-1260-0585, Priscila 
González Arce cédula 1-1291-0120, Nayudet Chavarría Trejos cédula 1-1171-0602 Secdis Ramírez 
Linares  cédula 155820254118, Jairo Mena Trejos cédula 1-1713-0265. Rige a partir del 25 de junio 
2018.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González 
Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado.                                                                              
Artículo No.5.Considerando: Solicitud enviada por la Directora de la Escuela Marcos Pérez, Licda. 
Guiselle Mora Mora, solicitando el nombramiento  de  3 miembros de la Junta de Educación  de dicho 
Centro Educativo, por renuncia irrevocable de los anteriores. Por lo tanto: Los Regidores firmantes, 
acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo y se 
dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar terna enviada  
por la Directora de la Escuela Marcos Pérez Turrubares, Licda. Guiselle Mora Mora, para el 
nombramiento de 3 miembros de la Junta de Educación  de dicho Centro Educativo, quedando de la 
siguiente manera: Hernán Córdoba Fernández, cédula 2-0208-0603, Marjorie Montero Baltodano cédula 
2-0479-0516, Mayela Fernández Herra cédula 2-0521-0720.  Moción aprobada por los regidores, Mario 
Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda 
votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.6.Considerando: Nota enviada  por la Asociación San José Padre de la Divina Providencia, 
solicitando patente temporal para la venta de Bebidas Alcohólicas, para la Feria del 98 Aniversario  del 
Cantón, en Beneficio de los Adultos Mayores del Cantón. Por lo tanto: Los Regidores firmantes, 
acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo y se 
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dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda:                                                                           
Aprobar  patente  temporal, para la venta de bebidas Alcohólicas a la Asociación San José Padre de la 
Divina Providencia, para los días del 27 al 29  de julio 2018, en horario de 10:00 a.m, a 2:00 a.m.Moción 
aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana 
Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado.                                                                                                                             
Artículo No.7.Considerando: 1. Solicitud del Sr. Marvin Sandoval Herrera, propietario de finca 
colindante cédula 203390590. 2. Solicitud del Sr. Ramón  Fernández Quirós  y Bernardita Fernández 
González vecinos del Distrito San Luis de Turrubares, (San Francisco). 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 
los dos oficios  antes mencionados  a la Ing. Alejandra Hernández,  encargada  Procesos de Gestión Vial, 
Unidad Técnica de la Municipalidad de Turrubares, para que resuelva. Moción aprobada por los 
regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se 
somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado.                                                                                                                                       
Artículo No.8.Considerando: Solicitud del Sr. Rodrigo Sandí Aguilar, cédula No.1-555-522, para 
suspensión de patente. 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: Suspender patente de Servicio de Maquinaria y 
Equipo,  ubicada en San Pablo de Turrubares, a nombre del Sr. Rodrigo Sandí Aguilar cédula No.1-555-
522.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González 
Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente 
aprobado.                                                                                                                                                                                                                                             
Artículo No.9.Considerando: Nota enviada por el Coordinador Administración Tributaria Lic. Henry 
Guillén Picado, solicitando visto Bueno  para arrendar derecho  en el cementerio  de San Pablo. Por lo 
tanto: Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal 
se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares 
acuerda: Aprobar solicitud  de la Señora Elida del Carmen Hernández Fernández,  cedula No.1-0972-
0546, arrendamiento  de espacio  en el cementerio  de San Pablo Turrubares,  con el tamaño  de 2 parcelas  
para un área total de 6 m2.  Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez 
Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo 
definitivamente aprobado.                                                                                                                                                                                                                                                           
Artículo No.10.Considerando: Oficio MT-PROV-03-078-2018 del Lic. Jesús López López, hace 
entrega para autorización de pago factura 7923. 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 pago de factura 7923 a 
la Empresa Constructora Hermanos Brenes, S.A,  por un monto de ¢42.000.000.00, correspondiente a 
Licitación abreviada 2017LA-000017-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 para los caminos 1-16-006, 1-16-008 en el Distrito San 
Luis Cantón Turrubares”.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, 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.11.Moción presentada por: Alcaldía Municipal. 
CONSIDERANDO:1.Que, la Alcaldía Municipal, presentó a este Concejo Municipal LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°07-2018, POR UN MONTO DE ₡54.739.687.50 para su 
conocimiento y aprobación. 
2.Que, el Documento presupuestario contiene los siguientes movimientos que se adjuntan. 
3.Que, esta Modificación es conforme con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento para la 
formulación, aprobación y ejecución de modificaciones presupuestarias, publicado en la Gaceta Alcance 
N°258 del 14 de noviembre del 2016 y sus reformas publicadas en la Gaceta N°121 del 27 de junio de 
2017.  
4. Que, con la incorporación de esta modificación, no producen variaciones al Plan Anual Operativo, si 
no que se refuerzan los objetivos planteados en los Programas y Partidas esbozados, que en su 
oportunidad fueron aprobados por este Concejo Municipal. 
 
POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y 
recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: Se aprueba los cambios propuestos 
en LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07-2018 POR UN MONTO DE ₡54.739.687.50 tal 
como la presentó la administración. Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo firme”. 
Acuerdo Firme.San Pablo de Turrubares 20 de junio de 2018. 
 
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González 
Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente 
aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          _____________ 

 

10 | P á g i n a  

 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          _____________ 

 

11 | P á g i n a  

 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          _____________ 

 

12 | P á g i n a  

 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          _____________ 

 

13 | P á g i n a  

 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          _____________ 

 

14 | P á g i n a  

 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          _____________ 

 

15 | P á g i n a  

 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          _____________ 

 

16 | P á g i n a  

 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          _____________ 

 

17 | P á g i n a  

 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          _____________ 

 

18 | P á g i n a  

 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                       LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL          _____________ 

 

19 | P á g i n a  

 

 
Finaliza la sesion al ser las dieciocho horas, treinta minutos.  
 
 
 
-------------------------------------                                                              -------------------------------- 
PRESIDENTA                                                                                         SECRETARIA   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


