MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES
LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL

________

Municipalidad de Turrubares
Acta de Sesión Extraordinaria No. 35-2017
Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en la comunidad
de Bijagual de Turrubares, a las diez horas del 28 de julio del año dos mil diecisiete.
Capítulo No.1. Comprobación del Quórum.
Artículo No.1. El Sr. Presidente Municipal Mario Chavarría Cháves, una vez
comprobado el Quórum, da inicio a la Sesión Extraordinaria No.35-2017, correspondiente
al día viernes 28 de julio del año 2017. Con la asistencia de los señores regidores:
Regidor Propietario: Mario Chavarría Chávez, preside la sesión
Ana Ivón Santamaría Monge
Dinia Perez Arias
Patricio González Quirós
Regidores suplentes: Ana Cecilia Jiménez Arias
Alberto Chavarría Chávez
Sindicas:
Olga Madrigal Guadamuz
Ana Patricia Agüero Jiménez
Síndicos Suplentes: Roger Calderón Mora, funge como propietario
Funcionarios:
Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde Municipal
Yerlin Quirós Rojas, Vice Alcaldesa Municipal
Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo

Asociación de Desarrollo Integral de Bijagual, Anfitriona del Evento:
Celebración del 97 Aniversario del Cantón de Turrubares.
Inauguración Proyecto de Tratamiento Vía Cantonal y Cunetas.
Con la asistencia de vecinos de las comunidades del Distrito Carara y Asociaciones de Desarrollo.
Alumnos y Personal Docente de la Escuela José Salazar Zúñiga. Estudiantes del Liceo Coronel
Manuel Arguello.
Con la participación:
1. Marimba Alma Tica.
2. Grupo de Baile Folclórico de la Escuela José Salazar Zúñiga
3. Grupo de Baile Folclórico del Liceo Coronel Manuel Arguello.
4. Presentación Niños de la Escuela José Salazar Zúñiga
“Mensaje sobre el Cantón de Turrubares”.

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día
Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría, 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
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3. Atender Invitación de la Asociación
De Desarrollo Integral de Bijagual,
Distrito Carara de Turrubares.
Capítulo N.3. Atender Invitación de la Asociación
De Desarrollo Integral de Bijagual, Distrito Carara de Turrubares.
Con el siguiente Protocolo:
Acto de Inauguración
1. Palabras del señor presidente Municipal,
Sr. Mario Chavarría Chávez.
2. Palabras del Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Bijagual
Sr. Rafael Vindas Vindas.
3. Palabras del Alcalde Municipal
Sr. Giovanni Madrigal Ramírez
4. Palabras del Secretario de la Asociación de Desarrollo Integral de Bijagual
Sr. Alberto Chavarría Chávez.
5. Inauguración proyecto de Tratamiento calle Municipal y cunetas.
Acto Conmemorativo, 97 Aniversario del Cantón de Turrubares
6. Reflexión y Oración, Regidora Ana Ivonne Santamaría Monge
7. Himno al Cantón de Turrubares
8. Palabras del presidente del Concejo Municipal Mario Chavarría
9. Palabras del Alcalde
10. Participación de los regidores.
10.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría Monge
10.2 .Alcalde Giovanni Madrigal Ramírez
10.3. Regidora Ana Ivonne Santamaría Monge
10.4. Regidor Patricio González Quirós
10.5. Regidora Dinia Perez Arias
10.6. Presidente Municipal Mario Chavarría Chávez
10.7. Sr. Sr. Jhonny Quirós
10.8. Correspondencia de Asociaciones
10.9. Sr.Alberto Chavarría Chávez
10.10. Regidora Ana Ivonne Santamaría Monge

Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría da inicio a la Sesión Extraordinaria, de
este día. Agradecerle a los Sres. regidores que tomaron su tiempo para venir hoy aquí a
Bijagual. Agradecerle al Alcalde, a la Vicealcaldesa, que estén hoy con nosotros
compartiendo esta inauguración de uno de los proyectos que se están realizando en el
Cantón. Sabemos que son muchos los proyectos que se han hecho en este año y dos meses
que llevamos nosotros, como un equipo que hemos formado, para darle a Turrubares
mejores proyectos en todo sentido. Hemos hecho un esfuerzo para llevar a todos los
Distritos proyectos como el que hoy se está inaugurando en Bijagual que va en mejora de
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los caminos que tan malos estaban, pero no solo eso, este equipo junto con la
administración, hemos puesto un empeño tremendo para ayudarles desde las obras
sociales, no nos hemos olvidado de los adultos mayores, de los niños buscando soluciones
para que tengan mejores accesos a promover el deporte en todas las instancias. Entonces
hoy pues es un día para celebrar, el arranque, porque creo que es el arranque de un largo
proceso, que vamos a dar a lo largo de estos cuatro años que nos toca a nosotros como
regidores y al Sr. Alcalde y Vicealcalde, manejar los destinos de este Cantón. Quiero
decirle a todos los vecinos del Distrito Carara, a todos los niños de la Escuela José Salazar
Zúñiga, del Liceo Coronel Manuel Arguello, que nosotros nos hemos puesto una tarea de
traer a este Cantón lo que ustedes y nosotros por largos años hemos soñado, un Cantón
limpio un Cantón libre de drogas, libre de cosas malas, sinceramente lo que queremos es
traer desarrollo, instarlos a todos para que sean parte de este desarrollo que nosotros hemos
empeñado nuestro compromiso con ustedes para sacarlo adelante. Por eso hoy, en este
pequeño acto de inauguración, nosotros nos sentimos felices porque hemos cambiado una
parte de la carretera, se han hecho cunetas, y eso no se ha hecho solo en Bijagual, en
muchos lugares del Distrito Carara, o en todos, casi diría que en todos ya se han hecho
obras ; se han hecho obras en mejoramientos de caminos que nunca por muchos años no se
le había hecho nada , donde habían caminos que tenían hasta 30 años que no se les pasaba
un tractor, y actualmente se les está haciendo una limpieza, una ampliación con fines a
darle una salida con lastre mejor que la que tenía. Así es que hoy no me queda más que
agradecerles y nos sentimos felices de que un proyectito como este en el corto tiempo que
llevamos ya se pueda inaugurar. Lo que buscamos nosotros no es solamente estar
inaugurando, porque hay muchos proyectos que se han hecho y no se han inaugurado, en
realidad lo que ha puesto el empeño de cada uno, siempre hemos estado en constante
coordinación, preguntando cómo va cada proyecto, nosotros hemos puesto el granito de
arena para aprobarlo para darle el sustento, para que el alcalde tenga las armas necesarias,
para poder trabajar, y entonces hoy quiero agradecerles, y decirles igual que mi
compañero Rafael Vindas, que se sientan bien en Bijagual que es un pueblo agradable que
quiere la superación y que lo estamos viviendo y lo estamos logrando. Muchas gracias.
Artículo No.2.Sr.Rafael Vindas Vindas, presidente Asociación de Desarrollo Bijagual de
Turrubares, saludos públicos presente y Asociaciones de Desarrollo que nos acompañan.
En nombre de este pueblo, no solamente queremos darle la bienvenida a lo que vamos a
inaugurar hoy en Bijagual, que gracias a un Concejo Municipal y un Alcalde que creo han
hecho una gestión quizás, pocas veces vista en Turrubares, hoy por hoy Bijagual se está
viendo beneficiado y se va a inaugurar una parte de asfalto y cunetas que se han hecho en
este pueblo. Primero, darle gracias a Dios y a todos los que han hecho posible de que
nosotros podamos hoy tener esta calle en estas condiciones, porque hace unos meses, ahí
no era lo que ustedes están viendo. De verdad, con todo el cariño y el respeto, como
Turrubareño, al Concejo Municipal y a todo el grupo que ha sido trabajador para este
proyecto que hoy están haciendo aquí y uno sabe que a nivel del Cantón se están realizando
, mi más sincera felicitación, porque como dirigente comunal a mi me corre por las venas el
deseo de que este Cantón que me vio nacer, siga cada día mejor y ojalá que cada día más y
mejores dirigentes, y mas, y más buenos dirigentes para que este Cantón no solamente ya
en 97 años que hoy se cumplen, en estos días que estamos celebrando, sino que sigan año
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con año, que todos los pueblos inauguren cosas, y que Turrubares siga saliendo de donde ha
estado. Sinceramente y con todo el respeto que todos me merecen, déjenme decirles que
personalmente estoy muy agradecido con lo que en este pueblo han ayudado y ojalá que
desde la Potenciana hasta Montelimar, sigan por ese mismo camino porque Turrubares
necesita mucho de gente de la calidad de ustedes, que han llegado, precisamente a eso, a lo
que hasta este momento creo que no existía, el conjunto, la armonía, el deseo que este
Cantón sea lo que tiene que ser y yo se que en manos de ustedes todavía queda mucho
tiempo y pueden quedar mucho días más, y eso personalmente como Turrubareño,
personalmente se los agradezco. Los felicito, y lo que es del César es del César, ustedes
han hecho una labor encomiable y como dirigente comunal, a mí eso me llena de alegría y
me llena de satisfacción de poder ver que los pueblos día con día estamos mejor, que sigan
adelante, que Dios los siga iluminando para que hagan las cosas en bien, ya no para
nosotros, sino de nuestros hijos y nietos. Bienvenidos, que pasen un rato ameno con
nosotros en Bijagual y que disfruten de lo que tenemos aquí. Que pasen un feliz día, una
feliz tarde.
Artículo No.3.El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, saludos señores miembros del Concejo
Municipal, Vice alcaldesa. Sr. Rafael Vindas, don Alberto gracias por la invitación. Niños
de la escuela y estudiantes del Liceo de Bijagual, personal docente, miembros de algunas
Asociaciones de Desarrollo y vecinos de la comunidad de Bijagual. Para nosotros como
Municipalidad y en mi caso como Alcaldía y también como parte del Concejo Municipal,
es importante estar acá en una fecha especial, 97 aniversario del Cantón de Turrubares ,
es importante porque nosotros como generación que ingresamos a esta municipalidad
venimos a cambiar muchísimas cosas, como decía don Rafael en Pro del bienestar común ,
muestra de esto es que esta obra fue posible, numero uno, gracias al Concejo Municipal,
por supuesto, que nos aprobaron el presupuesto y confiaron en esta Administración para
desarrollar los distintos proyectos propuestos, entonces es un trabajo conjunto que
definitivamente si todas las partes y las Asociaciones de Desarrollo, como primeros
llamados a traer acá a uno de los pueblos el bienestar , mas el Concejo Municipal y en este
caso nosotros como Administración Municipal pueda hacer en conjunto grandes cosas.
Este proyecto de acá es solo un inicio, en realidad acá lo que se hizo fue un tratamiento
superficial, con eso quitamos el polvo, mejoramos la superficie de ruedo, sin embargo,
igual lo que queríamos era ya tener un asfaltado, sin embargo, sabemos que el recurso es
sumamente limitado, entonces vamos a trabajar siempre por etapas, nosotros hubiéramos
deseado agarrar y de una vez que quedara con una carpeta de asfalto, sin embargo es solo
esta inversión alrededor de 700m. Lineales significa cerca de 50 millones, el paso de
alcantarilla, la superficie de rodamiento. Cuando hablamos de 50 millones eso es hasta un
25 % o 30 % de todo el presupuesto, de un solo Distrito , el recurso es sumamente
limitado, igual de una vez por otro recurso logramos sacar para poner las cunetas en un
sector importante de pendiente, también igual, como partida específica la Asociación tiene
un recurso ellos van a hacer unas mejoras adicionales en conjunto con la Municipalidad, les
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vamos a apoyar .Para nosotros como Municipalidad, digamos, esto es solo el inicio, como
decía Mario, hemos venido haciendo obras en todo el Cantón de Turrubares, en todos los
pueblos prácticamente, hemos hecho aunque sea algo poco, solo el hecho de mejorar las
superficies de rodamiento, que sabemos que en todas las calles en el Cantón prácticamente
están en lastre. Entonces hemos hecho un poquito en cada una de las comunidades, ya
tenemos un año y dos meses de haber asumido el reto de estar en esta Municipalidad.
Ahora nos queda muchísimo por hacer, realmente en estos tres años casi que nos quedan,
desde ya estamos trabajando en el presupuesto que viene, hemos estado reuniéndonos con
Asociaciones para buscar trabajos de emergencias, sin embargo igual, no solo somos la
parte de caminos, también hemos hecho esfuerzo importante para el tema del Adulto Mayor
, estamos trabajando en algunos proyectos y programas con el PANI, inclusive queremos
traer un poco en el área de esparcimiento, para los niños también. Bijagual es un pueblo
que me llama muchísimo la atención , y es todo un ejemplo a nivel de Cantón, de hecho que
es uno de los lugares con el centro más bonito, tiene su parquecito pequeñito, es una
particularidad, en Turrubares no tenemos parques en todo el Cantón , entonces ustedes
realmente son privilegiado, y esto por supuesto que es un pueblo de ustedes mismos como
vecinos , y ojalá nunca se pierda eso, el aportar, el trabajar en conjunto, que hayan
personas siempre como Don Rafael, Mario, Alberto que están metidos en las distintas
organizaciones para lograr cosas y de verdad felicitarlos, esta obra igual es de ustedes que
la cuiden, y decirles que nosotros vamos a seguir haciendo el mayor esfuerzo para traer el
beneficio para el mayor número de ciudadanos del Cantón, aquí no importa el color político
que sean, aquí es Turrubares, es de todos y nosotros tenemos el compromiso de apoyar a
todos los Turrubareños, desde una forma u otra, con el presupuesto limitado, lo que sea,
vamos a hacer un esfuerzo extraordinario, ahora igual en las Sesión del Concejo vamos a
ver algunos temas propuestos, que es de importancia, por ejemplo este camino tiene muy
mala condición, nosotros creemos que este camino Municipal tenemos que mejorar y
cambiarle la superficie de rodamiento, nosotros queremos asfaltar hasta el límite Cantonal,
vamos a depender por supuesto de la voluntad política también del Concejo porque no hay
plata, vamos necesariamente a tener que recurrir a un endeudamiento, ya hicimos el
levantamiento ya tenemos un perfil para buscar asfaltar mínimo hasta el límite Cantonal,
por un tema legal es lo máximo que pediríamos, pero si esto no se logra no tenemos la
plata para hacerlo, eso va a depender de la voluntad política y por supuesto que nosotros
estamos convencidos que este Concejo quiere hacer las cosas bien, y no tengan la menor
duda que igual los vamos a apoyar y sacar adelante un proyecto de esta categoría , estamos
hablando que no baja de 700 millones, un proyecto para estos 6 km. Eso sería, agradecerles.
Artículo No.4. El Sr. Alberto Chavarría, Secretario de la Asociación de Desarrollo de
Bijagual, de parte de esta Asociación nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerlos acá,
y queremos expresar a este Concejo lo que realmente sentimos, nos sentimos orgullosos de
ustedes por la labor que están haciendo , yo digo que es un Concejo ejemplar, que ustedes
van a marcar un antes y un después, en la historia de nuestro Cantón, porque ustedes
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realmente han formado un equipo de trabajo, en pro del desarrollo del Cantón en conjunto
con un excelente Alcalde y una Vicealcaldesa, que lo único que quieren es el desarrollo de
nuestro Cantón. He tenido la oportunidad de compartir con ustedes como Concejo y les
garantizo que las Banderas, los colores políticos ahí no existen, ahí solo hay propuestas,
solo hay proyectos para todo el Cantón y ya estamos viendo mucho para el poco tiempo
que tienen, pero yo se que al final son muchas las obras que se van a ver en todo el Cantón.
Ustedes nos han devuelto la confianza en el Concejo Municipal, la confianza en la
administración de la Municipalidad de Turrubares, y lo que han hecho nos han devuelto la
Esperanza y nos están haciendo pensar en grande, porque antes nosotros nos
conformábamos con cambiar una pequeña alcantarilla por ahí, pero ahora sabemos que
podemos hacer obras grandes, apoyados con un Concejo excelente como ustedes, con un
Alcalde y una Vicealcaldesa como los que tenemos, la verdad es que nos sentimos
orgullosos de ustedes, por el trabajo que están haciendo, no solamente en Bijagual, en todo
el Cantón y yo creo que al finalizar, ninguna comunidad va a quedar resentida porque para
todos va el desarrollo, y como lo decía don Giovanni también, dependiendo de las
comunidades que se acerquen también a manifestar sus necesidades y a solicitar sus
proyectos. Pero nosotros en la comunidad de Bijagual en el Distrito Carara, estamos
convencidos de que el desarrollo ya llegó, y va a ser mucho más lo que viene. Por eso nos
atrevemos hoy a pedirles apoyo a este Concejo y a usted a don Giovanni y a la
Vicealcaldesa Yerlin, ustedes ven este camino la ruta 320 por Bijagual en las condiciones
que está, lamentablemente, o no sé, es una ruta nacional que solo el CONAVI la puede
intervenir , y cuesta mucho que se le atienda, estamos a la espera que sea intervenida, pero
ya vieron la posición en la que estamos, no sabemos cuantos meses más tenemos que
esperar y no reúne las condiciones adecuadas para un tránsito adecuado, queremos esta ruta
que es una ruta de acceso para estas comunidades, San Gabriel, Las Delicias Galán, El Sur,
La Esperanza , Bijagual La Hacienda, para muchos pueblos que día a día se transitan por
esta carretera, porque van a hacer
gestiones en los Bancos, en la Clínica , en los
comercios, además es una ruta importantísima por el ingreso del turismo a la comunidad y
no está en buenas condiciones. De aquí al límite con Garabito tenemos 6 km apenas , no es
tanto, pero no está en las mejores condiciones , entonces nuestra ilusión es ver este camino
asfaltado hasta el límite con Jacó, y lo más importante para mí, tenemos el compromiso por
parte de la Municipalidad de Garabito de asfaltar la parte restante que son 9 km, ellos
tienen el compromiso y si logramos esto, eso nos va a dar más fuerza para que realmente
tengamos una carretera que le va a servir a todas las comunidades, para todas las
necesidades que tenemos, con condiciones más adecuadas ,por eso le estamos pidiendo a
este Concejo ,al Alcalde y a la Vicealcaldesa, que nos apoyen para lograr que nos incluyan
en el presupuesto de este año los recursos para lograr ese asfaltado de aquí al límite con
Jacó. Estamos seguros de que ustedes nos darán ese apoyo, y dentro de un tiempo podamos
estarlo celebrando aquí, esa gran obra que necesitamos no solamente en Bijagual, son todas
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las otras comunidades del Distrito Carara, a quienes van a beneficiar. Muchas gracias por
estar aquí con nosotros.
Artículo No.5. El Sr. Alberto Chavarría, seguidamente vamos a pasar a realizar el acto de
inauguración. Dejamos claro que no es el Concejo, no es la Municipalidad la que está
haciendo la inauguración, sino, somos nosotros como Asociación que queremos que hoy se
inaugure este proyecto de Tratamiento que se le hizo a esta carretera y el proyecto de
cunetas que se está finalizando ya en esta comunidad. Queremos hacer en este momento
el acto de inauguración, por lo tanto nos trasladamos a la vía pública, a la calle y
procedemos al acto de Inauguración. Posterior pasamos al Gimnasio del Liceo a continuar
con la Sesión Municipal.
Acto Conmemorativo, 97 Aniversario del Cantón de Turrubares
Artículo No.6. La regidora Ana Ivón Santamaría procede a hacer una reflexión y una
oración, por el Cantón de Turrubares.
Reflexión: “ Que tienes en tu vida, retos o problemas”, la diferencia entre retos y
problemas es la actitud con que nos enfrentamos, si hablamos de problemas, estamos
enfrentando la vida con una perspectiva negativa, tener problemas es malo, agobiante,
amenazante, por otro lado , tener retos es una aventura, significa entrar en una situación
que uno acepta, que a pesar que no será necesariamente cómoda, la acepta
conscientemente, porque en el fondo está convencido de que se puede superar, un reto
nos hace ver como futuros ganadores, el problema nos tortura, y nos agobia, la vida
está llena de retos o problemas, depende de nosotros. El Concejo Municipal de
Turrubares, ha asumido los retos y no los problemas, y los seguirá asumiendo a través
del tiempo.
7. Se procede a entonar el Himno del Cantón de Turrubares
8. El Sr. Presidente Municipal Mario Chavarría Chávez, gracias a las Asociaciones de
Desarrollo del Distrito Carara, vecinos, estudiantes del Liceo Coronel Manuel Arguello,
Alumnos Escuela José Salazar Zúñiga, Personal Docente y Directores, Miembros del
Concejo Municipal Alcalde y Vicealcaldesa, y todos los que nos acompañan hoy en la
Sesión Solemne Municipal para celebrar este 97 Aniversario del Cantón de Turrubares.
Hoy es un día memorable para los pobladores del Distrito Carara, ya han pasado 97 años y
no es hasta el día de hoy que un Concejo Municipal de Turrubares toma en cuenta esta
comunidad para festejar tan importante fecha, nos sentimos sumamente alagados, será un
día para recordar, estos niños y jóvenes del Liceo, de la escuela lo recuerden y quiero
decirle a estos niños y Jóvenes estudiantes que son ustedes los llamados a tomar la Bandera
de los destinos de este noble Cantón, Cantón que fue declarado Ecológico. Pero también
quiero decirle a ustedes que no permitamos que nuestros vecinos hagan un uso indebido
con matanza ilegal, con envenenamiento de los ríos, porque eso nos carcome lo valioso
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que tenemos .Que este Concejo desde el primer día tomamos la Bandera y el Escudo de
nuestro Cantón para trabajar como verdadero equipo en busca de la mejor solución para
cada uno de los cinco Distritos, sin olvidar la parte social como los Adultos Mayores a los
que tanto le debemos y a los jóvenes y niños de nuestro Cantón tenemos a nuestras puertas
un Mega proyecto como lo es el Aeropuerto que se construirá en Orotina. Pero con mucha
responsabilidad porque estamos tomando todas las medidas para que no sea que eso
también nos traiga efectos negativos, ya tenemos efectos principalmente nosotros, sobre el
Distrito Carara, con nuestro Cantón vecino, el cual hemos admirado su potencial desarrollo,
pero no pretendemos que nuestras bellas montañas, cerros y gente con cultura campesina
que hemos heredado, se nos empañe con drogadicción y prostitución , que nuestro reto es
prepararnos para nuevos retos, pero está en cada uno de nosotros que queramos ser esa
gente de Turrubares, que no olvidemos nuestras raíces, que no pensemos que esas grandes
moles de cemento será nuestra salvación .Pensemos en un Cantón tranquilo, de paz, de
armonía, que si bien es cierto hace falta mejores vías de comunicación , mejor tecnología,
pero ya estamos a punto de tener lo que tanto hemos anhelado .Entonces mi llamado hoy es
a ustedes para que sean conscientes de lo que debemos realizar, de los proyectos que
debemos hacer en nuestro Cantón y que sepan que este Concejo desde el primer día ha sido
muy responsable buscando soluciones, pero nunca arriesgando a perder lo que tanto vale
para nosotros, como es la paz, como es la tranquilidad, de que nuestras casas que pueden
quedar abiertas y sabemos que no nos van a limpiar nuestras casas. Así es que hoy quiero
hacer un llamado y decirle a ustedes lo jóvenes y vecinos que ustedes son llamados a ser
potenciales, porque ustedes están jóvenes y ustedes ven desde abajo el ejemplo, para que el
día de mañana sean los forjadores de un futuro mejor, nosotros estamos seguros que así
será, si estamos seguros, nosotros nos desgataremos hasta el último día en darles mejores
oportunidades y en dejarles un Turrubares como el que todos anhelamos .Muchas gracias.
Artículo No.9. El Alcalde Giovanni Madrigal, saludos señores regidores síndicos, Sra.
Vicealcaldesa, estimados amigos y amigas todos acá presentes. Hoy por primera vez en 97
años de la historia del Cantón de Turrubares, el Concejo Municipal y esta Alcaldía
realizamos una Sesión solemne en el Distrito Carara para celebrar nuestro Cantonato.
Aunque siempre es satisfactorio contar la historia de quienes nos precedieron e hicieron
de nuestro hermoso Cantón un hogar digno para un pueblo tan noble. Hoy es especial
porque también celebramos que Carara es una parte muy importante de Turrubares, como
Alcalde quiero recordar el gran valor y el esfuerzo que realizaron los vecinos de este
Distrito con un gran esfuerzo se propusieron desde hace 97años que Turrubares fuera el
Cantón 16 de la provincia de San José.
Fue un 30 de julio de 1920 impulsados por el anhelo de estar mejor y con un interés por
servir a los demás , nuestros primeros regidores lograron mocionar por primera vez con
una autonomía Política y Administrativa y financiera, como una Comunidad Independiente
y Soberana.
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A ellos, que de Dios Gozan vuelvo a expresar un eterno agradecimiento, por iniciar este
camino hacia un mejor Turrubares. Quiero destacar la presencia de las Instituciones y
Organizaciones que conforman nuestro municipio y quienes con su servicio nos mantienen
seguros, protegidos, y orientados al desarrollo. Agradezco al personal docente, estudiantes
de Escuela, Colegio, Asociaciones de Desarrollo, Juntas de Educación, Patronatos
Escolares, Ebais, Funcionarios de la Municipalidad, Ministerio de Educación, Ministerio
de Seguridad, Ministerio de Agricultura, a los agricultores, Empresas Privadas y Grupos
Organizados. Todas y todos hacemos de este pueblo lo que es, por ello a todos ustedes,
muchas gracias por seguir recordando y mantener en su memoria los valores y tradiciones
de Turrubares, y por ser la esencia de la razón de esta celebración.
Me gusta recordar en esta fecha un proverbio que dice:

“LA MEMORIA DEL CORAZÓN ES EL AGRADECIMIENTO”.
De su reflexión entendemos que cuando nuestra memoria solo elige guardar lo triste del
pasado, y esconder y negar los buenos momentos del presente, nos deja muy poco material
para construir un próspero futuro.
Nuestra tarea para ser de Turrubares y en particular del Distrito Carara, un mejor lugar
para vivir, consiste entonces, en seguir trabajando honradamente, con las capacidades y
competencias de cada uno, pensando continuar por el buen camino del progreso y de la
prosperidad.
Dicho esto, quiero darle un agradecimiento a todas y todos los que decidieron ser parte
de la Historia de este Hermoso Cantón de Turrubares. Un Cantón Ecológico con calidad de
agua, aire, suelo, pero sobre todo, con los valores, tradiciones de un pueblo campesino,
honesto y trabajador. Muchas gracias.
Artículo No.10. Participación de regidores y Alcalde Municipal, Asociaciones de
Desarrollo del Distrito Carara.
10.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, saludos. Para el Concejo Municipal de
Turrubares, es un honor estar acá, agradecerles profundamente la invitación, es la primera
vez que salimos de San Pablo, y la acogida ha sido excelente. Agradecerles a todos estos
Jóvenes, a estos niños que han sacado su tiempo para acompañarnos porque ustedes son las
personas que próximamente van a estar acá dirigiendo los destinos de Turrubares, entonces
creo que es importantísimo que estén aquí que conozcan como funciona, que es lo que se
quiere, que es lo que estamos pensando las personas que estamos acá , para que vayan
guiando su propia opinión y el día de mañana, pues tomen las decisiones que
correspondan, porque nos tienen que relevar en este proceso de gobernanza de nuestro
Cantón, es importantísimo que pensemos de verdad con una actitud positiva, cuando los
niños ingresan a la Escuela, cada uno de los peldaños son retos que se deben superar,
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entonces es importante que sea desde esta perspectiva, no desde la perspectiva de que es un
problema, de que no entiendo, de que se me dificulta, si no, desde la perspectiva de que yo
puedo, de que si se puede, y lo vamos a hacer, y este Concejo Municipal desde un
comienzo ,con esta visión de decir sí se puede cambiar Turrubares, nosotros Gracias a
Dios tenemos la bendición de tener un equipo de trabajo excelente, una administración en
manos de doña Yerlin y don Giovanni, de excelencia, donde han hecho un gran trabajo y
una gran labor para que todos juntos podamos ejecutar lo que todos queremos. Turrubares
se merece que nosotros demos todo, y por lo tanto, tenemos que corresponder también a
la confianza que cada uno de los ciudadanos del Cantón nos brindó, nos dio y que nos
exigen desde este lugar donde nos pusieron. Agradecerles muchísimo, son 97 años del
Cantón de Turrubares, una bendición, esto es un paraíso, la gente que viene y nos vista se
siente realmente asombrada, complacida de ver la calidad de vida que llevamos, claro que
a veces nosotros mismos no la valoramos, pero decirles que vamos para adelante, nada de
problemas, porque en Turrubares no hay problemas, en Turrubares hay retos por superar, y
vamos a hacerlo, desde los niños chiquititos cuando ingresan a la etapa escolar, vamos a
hacerlo los adultos , por nuestros niños día con día, todo aquello que debemos enfrentar y
verlo de esta manera, es un reto, es un reto a superar, no veamos un problema que nos
minimice que nos haga sentir mal. Muchas gracias.
10.2. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, a la parte esta del proyecto de tratamiento ya me
había referido un poquito. Para nosotros como Municipalidad en todos estos lados lo
relacionado a caminos el presupuesto es sumamente limitado. Hemos venido haciendo
algunos proyectos importantes, porque ya a Carara se le destinó en el presupuesto, digamos
el 36 % del presupuesto total de Carara en tema de caminos, tiene un 40% de todas las
rutas del Cantón de Turrubares. Entonces hemos venido tratando de buscar una actividad
en el presupuesto, lo cual no los ha sido sencilla, puesto que el Cantón la mayoría de sus
vías las encontramos en una categoría de regulares a malas, todas prácticamente y no
contamos casi con calles con superficie de asfalto o cemento, entonces la mayoría de calles
que están en lastre está en mala situación. Referente a la nota, es de interés de nosotros ir
con el tiempo alzando la mayor parte de rutas que se pueda, sin embargo, no podemos
hacerlas todas al mismo tiempo. Con eso, días atrás ya como administración en vista del
presupuesto que estamos construyendo , trajimos Ingenieros que nos están dando una
asesoría en temas de caminos, para que se siga el proyecto para financiamiento, entonces
esta ruta de Bijagual al límite Cantonal con Garabito la han identificado junto con la de
Río Seco - Cruce de San Antonio de Tulín, son las dos rutas principales de acceso del
Distrito Carara, por ser rutas intercantonales, nos une el contacto con Garabito, para nadie
es un secreto que acá la mayoría de las personas tienen su vinculación o actividad
comercial necesariamente con Jacó o Parrita Rió Seco, todas sus compras todas sus
actividades económicas es con Garabito, entonces de ahí la importancia de buscar
acercarnos para mejorar, las personas que trabajan y por supuesto la atracción de turismo
que es otra de las cosas que es importante en la zona, mejores condiciones en la superficie
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de rodamiento de las calles , eso nos hace que nos visiten más fácilmente. Entonces sí, hay
muy poco recurso , estamos proponiendo ahorita, que se busque el recurso en este caso
financiero o vía crédito que sería la única forma de poder traer los ingresos futuros para
caminos, en los próximos dos tres años la parte económica que vamos a recibir, traer para
el próximo año un proyecto , yo no lo veo imposible, de hecho que ya se hacen las
estimaciones, por ejemplo este tramo de acá nos costó alrededor de 650 y 700 millones de
colones, imagínese si lo tomamos del presupuesto, habría que destinar más del 60 % de
todo el presupuesto de un año de la Municipalidad , y sería ideal, sin embargo bajo la figura
crédito si creemos que lo podemos hacer. Vamos hacer un proceso importante, vamos a
plantearlo técnicamente, financieramente y por supuesto que vamos a depender de la
voluntad política, también, porque al final los regidores son los que dan el visto bueno para
que podemos asumir un paso, como es un crédito de este tipo, de la administración por
supuesto que cuentan con todo el apoyo, vamos a hacer un esfuerzo, de hecho no afecta las
finanzas municipales para nada, no nos vamos a endeudar más de un 30%, creemos que se
puede hacer, probablemente en realidad sería hacerlo en unos dos pagos, esa es la
propuesta que vamos a hacer probablemente acudir al IFAM, que es la que tiene mejores
condiciones y por supuesto que en eso estamos trabajando es un compromiso de esta
administración mejorar estas dos rutas , Rio Seco-Tulín y Bijagual - Limite Cantonal con
Garabito. Yo creo que si la podemos hacer, en realidad entre todos es un esfuerzo que se
puede sacar. Gracias
10.3. La regidora Ana Ivonne Santamaría, si quisiera externarles a mis compañeros, este
Concejo Municipal desde que inicio labores, iniciamos con algunas inquietudes. La
Municipalidad traía una historia bastante complicadita en el tema financiero, eso había
generado pues cierta desconfianza con respecto a la parte de obtención de crédito de
solicitudes de este tipo, entonces habíamos tenido cierto grado de recelo en el tema, pero
hemos llegado a hacer conciencia de que la única manera de que nuestro Cantón se
desarrolle , de que nuestro Cantón crezca y que tengamos lo que queremos y lo que
merecemos, es precisamente invirtiendo, y tenemos que ser realistas, ordinariamente no
podríamos hacer inversión, pero ha venido un tema ahora muy importante que se ha
generado en la Municipalidad, y es la confianza, la confianza que cada uno de los
miembros del Concejo ha ido adquiriendo a través de este tiempo de trabajo, una confianza
en que podemos tomar decisiones, porque sabemos y entendemos que lo que está
sucediendo en la Municipalidad de Turrubares es muy importante, nosotros tenemos en
este momento un accionar conjunto con la Administración, eso quiere decir que en este
momento todos luchamos por lo mismo, y es muy importante lo que mencionaba don
Alberto, y es que la Municipalidad de Turrubares pienso que ha madurado, porque esta
administración ha decidido que nosotros no podemos pensar como individuos, que somos
parte de una administración política , en el momento que entramos a la Municipalidad,
nosotros nos convertimos en Turrubareños, que guardaron las banderitas, y sabemos que lo
que requiere Turrubares, es decisión no división , por lo tanto, nosotros que hemos estado
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trabajando muy bien, siento que nos tenemos que sentir muy satisfechos y además hemos
entendido que esta Alcaldía y Vicealcaldía ha hecho un gran esfuerzo para que nosotros
hayamos adquirido esta confianza. Por eso, a la hora de nosotros hablar de un crédito
estamos hablando de un compromiso muy importante, históricamente la Municipalidad en
ese tema ha sido muy sensible, pero sí como Concejo Municipal considero que mis
compañeros no me dejaran mentir, hemos visto que realmente hemos cumplido las
expectativas, que la administración ha sobrepasado las expectativas que nosotros teníamos
con respecto a la difusión y entonces nos atrevemos, nos atrevemos a pensar en grande,
nos atrevemos a pensar en el crédito y nos atrevemos a pensar que Turrubares va a tener
las calles que requiere, que necesita, que vamos a tener que superar todo este problema de
vías de acceso que ha sido un vía crucis toda la vida, y de nuestra parte mientras que
cumplamos con todos los requerimientos legales , mientras que hagamos las cosas de la
manera más clara , transparente, integra, tengan la plena seguridad que van a contar con el
apoyo nuestro. Muchas gracias.
10.4. El regidor Patricio González, saludos. En realidad muy contento de estar por acá, este
es un pueblo que de verdad nos gusta mucho y cada vez que venimos lo disfrutamos
mucho. Estamos muy contentos, es todo un ejemplo a seguir, de verdad que nosotros
siempre en San Pablo lo ponemos como ejemplo porque es un pueblo muy prospero, un
pueblo con muchas ganas de trabajar y con dirigentes muy serios y muy desinteresados y
que en realidad, realmente abocados al desarrollo Cantonal, nosotros tenemos a Don Mario
de ejemplo, todo mundo por acá. Queremos por supuesto agradecerles, nosotros muy
contentos, todo el Concejo de estar acá y por supuesto que proyectos como este, que
solicitan los ciudadanos lo vamos a revisar, lo vamos a pensar y creemos que son críticos y
sensatos para el desarrollo de esta comunidad y en sí no solamente la comunidad, sino,
también que afecta a otras comunidades porque conlleva a mejor desarrollo y a seguir
creciendo de una manera muy balanceada. Muchas gracias.
10.5. La regidora Dinia Pérez, saludos. Encantada de estar en este hermoso lugar, instar a
los jóvenes a seguir por la bandera del progreso del Cantón de Turrubares, a defender la
naturaleza que nuestro hermoso Cantón tiene. En cuanto a los proyectos cuando se cumpla
todo lo de la parte legal y todos los estatutos, van a contar con nuestro apoyo inmediato.
Muchas gracias.
10.6. El presidente Mario Chavarría, han escuchado ustedes el sentir de mis compañeros y
en realidad ,yo quiero decirles que al igual que ellos nosotros con toda la responsabilidad
del mundo, hemos emprendido una tarea de hacer de Turrubares, un Turrubares
desarrollado, sin ir más allá de lo que debe ser, buscando siempre las cosas por lo sano y así
hemos venido trabajando, creo que la expresión de cada uno de ellos les da a ustedes la
seguridad de que los proyectos que queremos y que nos han solicitado van a ser realidad.
De mi parte sepan que yo ingresé a esta Municipalidad y que soy de la comunidad de
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Bijagual, pero que me he integrado a trabajar con mis compañeros por todos los proyectos
del Cantón, llámese Potenciana, La Florecilla, Fila Negra, llámese Bijagual, San Antonio,
San Pablo, el Distrito o el poblado del Cantón de Turrubares que necesite, nosotros hemos
tomado en cuenta y vamos llegando poco a poco, porque en realidad los recursos no son
suficientes y el equipo con el que contamos tampoco, y nuestro arranque fue muy duro
porque inicialmente nos costó a como estaban las cosas pero Gracias a Dios ya el Barco
está caminando y vamos por buen rumbo, así es que queremos terminar diciéndoles a
ustedes que, esta actividad aparte de bonita, porque la gente ha participado, nos han
acompañado, los compañeros de otros Distritos de San Pablo, San Pedro, San Francisco,
San Luis nos ha acompañado, de todos los Distritos prácticamente y estamos disfrutando
de algo sano e importante, ya que estamos celebrando los 97 años de existir de este
Cantón, estamos a escasos tres años para que cumplamos 100 años, creo que va a ser muy
diferente este Cantón en tres años, creo que la actitud que hemos encontrado formar un
equipo para traer progreso al Cantón ,sin fijarnos el color que representa cada Distrito,
quien tiene más, o quien tiene menos, eso no nos ha interesado, eso lo hemos dejado de
lado, y hemos tomado la Bandera de este Cantón para traerle desarrollo y progreso. Así es
que con toda la confianza los vamos hoy, al saber que vamos a tener para el próximo año
proyectos más grandes , mas importantes para cada uno de los Distritos del Cantón y así es
que como las cosas hay que hacerlas con seriedad , nosotros nos comprometemos hoy ante
ustedes, ante la Asociación del Pueblo, a que vamos a revisar bien y que de pronto en
setiembre van a estar ustedes sabiendo que en el presupuesto quedaron contemplados todos
los proyectos que nos han venido presentando, tanto Bijagual como los demás Distritos y
así es que les digo que los apoyo, siempre que ocupemos de ustedes, que estén pendientes
de las obras, porque en realidad eso es lo que necesitamos. Nosotros sabemos que estamos
para hacer las obras y tenemos una administración muy ordenada y llevando las cosas muy
bien, sin embargo, siempre ocupamos de ustedes la ayuda de cada comunidad, de
Asociación, de vecinos que sean miembros de una Asociación o no es muy importante, así
que los recursos que se invierten son de ustedes nosotros solo somos los administradores
que creemos estar haciendo las cosas de la mejor manera para que llegue mas a cada uno,
así es que por el momento damos esta sesión por cerrada. Muchas gracias.
10.7. Sr. Jhonny Quirós, miembro Asociación de Desarrollo Montelimar. Saludo a los
señores del Concejo, vecinos de la comunidad, estudiantes en general. Felicitar a la
comunidad de Bijagual por la actividad que están organizando hoy, en conmemoración del
Cantonato, un año más de nuestro Cantón. Decirle al Concejo, felicitarlos porque creo que
están haciendo una buena labor, dentro de la Administración Municipal y Concejo que hay
ahí, se está reflejando en nuestras comunidades gracias a Dios, hablo por la comunidad de
Montelimar y por la zona de Carara, yo se que realmente la zona sur, la zona norte San
Pablo también se está llevando a cabo el desarrollo. En esta ocasión felicitarlos, si decirles
que nosotros estamos vigilantes como miembros de las comunidades, de los proyectos que
se están llevando, hablo de vigilante en el sentido de que ojalá los proyectos se lleven a
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cabo, se terminen, porque son proyectos muy importantes. Seguir creciendo en nuestro
Cantón y especialmente en el Distrito Carara. Gracias.
10.8. Se recibe correspondencia presentada por Asociaciones y se da lectura a la
misma:
1. Asociación de Desarrollo de Bijagual, Presidente Sr. Rafael Vindas, Secretario Sr.
Alberto Chavarría Chávez, solicitando se incluya presupuesto para el asfaltado de 6 km,
entre Bijagual y Las Lajas, hasta el límite Turrubares y Garabito, ya que para los10 km
restantes, que corresponden a Jacó, existen compromisos por parte de esa Municipalidad
para lograr el asfaltado de ese tramo.
2. Sr. Rafael Solano Arias, Presidente Junta Administrativa Cementerio Villa Bijagual,
solicita el mejoramiento de la vía pública que comunica con el cementerio de nuestra
comunidad, ya que presenta mucha dificultad para hacer ingreso al mismo, por la
topografía del terreno.
10.9. El Sr. Alberto Chavarría, de parte de la Asociación de Desarrollo, vamos a hacer
entrega de un bonito recuerdo, de una hoja tallada en madera, para los regidores
propietarios. De parte de la Asociación de Desarrollo, primeramente agradecerle al Concejo
Municipal, a Don Giovanni y a Doña Yerlin, que tuvieron la gentileza de acompañarnos
hoy en esta actividad tan importante para nosotros. A los niños y Personal Docente de la
Escuela José Salazar Zúñiga, muchas gracias por su colaboración con las diferentes
actividades, igualmente para el Liceo Coronel Manuel Arguello, estudiantes, agradecerle a
don Abdiel Director del Liceo, por prestarnos este lugar tan bonito el Gimnasio de acá para
llevar a cabo esta actividad. Agradecerles a los miembros de las Asociaciones de las
diferentes comunidades del Distrito Carara que se hicieron presentes y a los vecinos de la
comunidad, Gracias a todos.
10.10. La regidora Ana Ivonne Santamaría, Don Alberto y miembros de la Asociación de
Desarrollo de Bijagual , este Concejo Municipal quiere externarles públicamente el
agradecimiento, realmente nos sentimos muy complacidos con toda la organización, ha
sido excelente, de parte nuestra muchas gracias y que Dios les Bendiga.
Finaliza la sesión al ser las doce horas, diez minutos.

-----------------------------------PRESIDENTE

-----------------------------------SECRETARIA
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