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        Municipalidad de Turrubares 

                                Acta de Sesión Ordinaria No.34-2017 
 
Sesión Ordinaria No.34-2017, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el 
Salón de Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 26 de julio del año 
dos mil diecisiete. 
 

Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, una vez comprobado el Quórum, 
da inicio a la Sesión Ordinaria No.34-2017, correspondiente al día miércoles 26 de julio del 
año 2017. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

Regidores Propietarios: Mario Chavarría Chávez, preside la sesión 
                                        Ana Ivón Santamaría Monge  
                                        Patricio González Quirós                                                                                                     
                                         Dinia Pérez Arias 
Regidores Suplentes:       Ana Jiménez Arias,  funge como propietaria                                        
Síndicos propietarios:     Ana Agüero Jiménez   
                                        Olga Madrigal Guadamuz                
                                        Mario Campos Brenes 
Síndico suplente:            Roger Calderón Mora, funge como propietario 
Funcionarios:                  Giovanni Madrigal Ramirez, Alcalde Municipal  
                                        Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 
Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, somete a votación el Orden del 
día, el mismo es aprobado por los regidores presentes quedando de la siguiente manera: 

 

1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del orden del día 

3. Audiencias 

4. Lectura y aprobación del Acta 

5. Lectura de correspondencia 

6. Asuntos Varios 

7. Mociones 

 

Capítulo No.3. Audiencias: 

Articulo No.1.Asiste el Sr. Víctor Arroyo Calderón, funcionario ECOPLAN.  
Artículo No.2. El Sr. Presidente Mario Chavarría,  gracias por atender la invitación que se 
le hizo para que nos explique acerca de lo que ya se había  hecho en un tiempo aquí. Nosotros 
tenemos el interés de saber en que se había  avanzado  y que podríamos hacer para volver a 
retomar este importante proyecto del Plan Regulador. 
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Artículo No.3. Sr. Víctor Arroyo Calderón, profesional  de la Empresa ECOPLAN. Trabaje 
para la Municipalidad  de Turrubares  en el año 2009 y 2010, elaborando por una contratación 
que hizo la Municipalidad gracias a un apoyo que le dio el Fondo de Preinversión Mideplan  
por unos millones de colones, por medio del cual MIDEPLAN le facilitó un crédito a la 
Municipalidad de Turrubares,  un crédito que tiene el nombre de crédito no reembolsable, que 
es digamos un sistema de colaboración y apoyo que tiene MIDEPLAN y le dio este dinero a 
la Municipalidad para que hiciera la contratación de una empresa para elaborar el Plan 
Regulador, esto fue un proceso que se dio ya en el año 2008, participamos varias Empresas en 
este concurso, tuvimos la oportunidad nosotros de tener la calificación más alta en la 
puntuación  para que  la Municipalidad y MIDEPLAN firmaran este contrato, para llevar a 
cabo este proyecto. Este proyecto, es un proyecto, que como ustedes lo saben tiene muchas 
complicaciones, abarca digamos estudios de orden físico, estudios socioeconómicos, estudios 
también que tienen que ver con todas las condiciones climáticas, etc., que tienen que ver con 
el desarrollo de un Cantón. Y con base en esos estudios se llevan después actividades de 
participación  Ciudadana, a nosotros se nos dio la oportunidad de visitar los Distritos, y 
además las comunidades más significativas dentro de cada uno de esos Distritos. Ahí está toda 
la evidencia y todos los resultados de cada uno de esos talleres y la consulta que se hizo con  
las comunidades, y con base en esos resultados con una Comisión  que se había  conformado 
para ese efecto en aquel entonces, tanto con participantes técnicos de la Municipalidad, 
integrantes del Concejo Municipal y algunas personas asesoras externas, en sí , los interesados 
en este tema que conformaron esta Comisión y que  se fue trabajando en conjunto fueron 
hasta que el  proyecto tuvo digamos la aprobación de la Comisión, se le presentó en aquel 
entonces al Concejo Municipal  y el Concejo Municipal aprueba la propuesta,  y eleva la 
propuesta a conocimiento del INVU. En aquella oportunidad el INVU rechaza la propuesta 
que hace la Municipalidad porque en aquel momento se había interpuesto un Recurso en la 
Sala Cuarta contra los proyectos de Planes Reguladores que no tuvieran lo que se llamaba en 
aquel momento la Viabilidad Ambiental, entonces el proyecto no pudo continuar, por esa 
situación,  porque había que elaborar lo que se llama  el IFA , o sea, la Estrategia Ambiental 
para el Plan Regulador, que en aquel momento no se hizo, y por esa razón el proyecto quedó 
ahí. La Municipalidad desde el 2010 al 2015, aproximadamente 2014 en esos años, hizo 
varios intentos con MIDEPLAN,  para que MIDEPLAN les asignara  los  fondos para hacer 
los estudios, esos adicionales, vinimos en dos o tres oportunidades a acompañar a la 
Municipalidad  en este proceso para no perder la inversión que se había  hecho en esta 
primera fase y lo que conocemos nosotros hasta hace unos  meses, es que efectivamente 
MIDEPLAN le había  aceptado  la solicitud de fondos a la Municipalidad y se estaba a la 
espera de otra situación que sucedió hace algunos años atrás, también, relacionados con los 
estudios de Planes Reguladores, porque también a raíz de lo que dijo la Sala Cuarta resulta 
que había que agregar  al estudio del Plan Regulador una cosa  que se le llama las Matrices 
del Recurso Hídrico, es decir otros estudios adicionales para determinar la situación de 
protección de los mantos acuíferos del Cantón, que esa situación en aquel momento le 
agregaba nuevo costo a los estudios. Pero después que el actual Gobierno promovió  un 
cambio en ese marco, MIDEPLAN ya está dando la posibilidad de financiamiento y hemos 
estado viendo eso con  algunas Municipalidades que suspendieron ese proyecto. Le voy a 
hacer una presentación. Dentro de este proyecto del Plan Regulador  se trabajo en  los dos 
sectores del Cantón, se trabajo tanto de este lado, como del otro lado de la zona protectora de 
los cerros, porque lo que se quería  era integrar el Cantón a partir de una situación que estaba 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                   LIBRO DE ACTAS CONCEJO                    _______ 

 

3 

 

ocurriendo  en aquel momento de una pérdida muy importante  de población que estaban 
sufriendo ustedes  y que obligaba a que tomaran algunas medidas en ese sentido. Para ese  
tiempo  también la Municipalidad  estaba pasando por un proceso de elecciones municipales  
y normalmente en estos estudios uno de los atrasos más grandes, es que después de que por 
varias veces  se hacen estos estudios,  a veces coinciden la entrega de los  productos  con un 
cambio de Gobierno , hay cambio de regidores  o cambios  en la Alcaldía, por lo que hay que 
volver a empezar a explicar el proceso nuevamente y pasa un tiempo, hasta que el Concejo 
Municipal una vez que tiene los meses suficientes para acomodarse, que puede considerar 
estos procesos, a nosotros nos pasó en aquel momento esa situación y retrasó un poco la 
entrega de ese producto, que finalmente cuando se llevó al INVU tuvimos ese problema de lo 
que había determinado la Sala Cuarta con ese recurso; ese recurso  lo plantearon unos vecinos 
de Palmares  porque cuando se hizo el Plan Reglador de Palmares algunos vecinos dijeron que 
ese Plan los estaba afectando, y que, una manera de impedir su aplicación era con ese recurso 
en la Sala Cuarta, porque no tenía estudio de Impacto Ambiental, efectivamente la Sala 
Cuarta  vino dando la razón y eso sometió a los procesos de Planes Reguladores de aquel 
entonces por lo menos a unos  4 años de atraso, mientras la Sala Cuarta dice no a esa 
herramienta conocido como los IFAS Índice de Fragilidad Ambiental, al cual se le agregan 
varios datos, relacionados con otros temas que dentro del instrumento de la SETENA se 
conoce como antrocuatitud que son unos  estudios de las  poblaciones. Algo que es importante 
en este momento mencionar , tanto el INVU como la SETENA que es a quien le toca hacer la  
viabilidad ambiental, están haciendo reformas de sus reglamentos , ahí se están haciendo 
cambios en la aplicación de las herramientas que se usan para el procesamiento de la 
información, en el caso del INVU los cambios no son muy fuertes, los cambios son de 
pequeña magnitud o impacto, sobre el procedimientos que se han creado, porque nosotros no 
tenemos ningún problema en ese sentido, pero la SETENA si nos está cambiando mas el 
tema, incluso la SETENA va a agregar en su manual de procedimientos, un tema de cambio 
climático, entonces si habría que trabajar un poco lo que ahí se diga. Pero algo que  si es 
importante  mencionarles a ustedes, es que, la Municipalidad ya hizo una inversión  
importante de tiempo , de recursos y se cuenta digamos con un documento sólido , se cuenta 
con información que se procesó y una propuesta de ordenamiento, que nosotros pensamos que 
podría tener muy pocos cambios con  lo que puede haber ocurrido, entonces ustedes deben 
aprovechar ese material que está  y luego con base en las nuevas disposiciones, hacer una 
actualización de ese Plan con datos más recientes, con todo lo que ustedes han determinado en 
el plano político o estratégico para el desarrollo de un Cantón, e incorporarlo y agregarle esta 
evaluación ambiental de manera que ustedes puedan contar con eso, porqué decimos esto, 
porque nosotros creemos con la experiencia que hemos acumulado por muchos años en este 
tipo de trabajo, es que las Municipalidades se benefician mucho cuando cuentan con un 
instrumento como ese. Los Planes Reguladores son en realidad un concepto o una Norma que 
en general a los Concejos Municipales no les gusta, los Concejos Municipales por su trabajo 
político que hacen y también los Alcaldes , en el manejo de las situaciones de los Cantones, 
existe una posición normalmente contraria a aceptar los procesos de los Planes Reguladores 
por varias razones, una de esas es porque en Costa Rica a nosotros no nos gusta que nos digan 
que tenemos que hacer, tenemos una disposición cultural a que no nos gusta que nos  digan ni 
en las escuelas, ni en los colegios, ni los patrones, o en una sesión del concejo municipal que 
algún regidor o sindico o alguna persona que integra el Concejo, le diga a usted  que es lo que 
tenemos que hacer. Los Planes reguladores un poco eso es lo que hacen, con base en 
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resultados de los estudios viene y se dice, por ejemplo,  que este sector que está aquí  del 
Distrito San Pablo, que son potreros que están ahí sin uso  de acuerdo con las condiciones del 
Plan Regulador dice, ese potrero es bueno  para el desarrollo de zonas residenciales, digamos 
se ve que es una zona que tiene esas condiciones, pero resulta que el dueño de esos terrenos 
que están vacios lo que él tenía era la idea de hacer un proyecto distinto, digamos que él no 
quiere eso, él lo que quiere es seguir manejando eso como potrero  y que nadie le diga a él que 
hacer con ese terreno , ¿que es lo que sucede con eso? que entonces las necesidades de 
vivienda o necesidad de residencia del Cantón  se comienzan a desarrollar en otros lados 
porque en otros lados es que la gente si está dispuesta a hacer el desarrollo residencial. 
Entonces que es lo que sucede, que a veces en la reorganización de un Concejo Municipal 
estos vecinos, algunos que   pueden salir influyentes, otros que pueden ser poderosos o están 
bien relacionados con ustedes, comienzan a presionar para que no existan esas herramientas. 
Las herramientas que controlan, además  vienen acompañadas de esto, no  solo viene y  se 
dice que el terreno de este vecino, algunos de ustedes o conocidos de ustedes,  que el terreno 
no solo es apto para residencia, sino que también se les dice que los lotes de esa residencia 
tiene que ser de 500 metros, es más, ahí no se permite construir más que el 50% de los lotes   
y no se puede construir más de dos pisos,  y para construir tiene que hacer una planta de 
tratamiento, y cuando usted  vaya a hacer esa división en lotes tiene que hacerlo con una calle 
que mide 8.50m , con acera cordón y caño,  todos esos requisitos a la gente no les gusta, 
porque lo mejor es que yo pueda hacer y vender lotes como yo quiera y después  el problema 
con el paso del tiempo, se le traslada  a quién, a la Municipalidad, porque los vecinos  se 
organizan ya después  que pasaron varios años, y lo que tienen es un trillo horrible, entonces 
sí, vienen y le dicen a la Municipalidad, venga y me asfalta esta calle, y termina la 
Municipalidad pagando esos gastos que tienen que ver con la urbanización. Otra cosa también 
que tiene que ver con los proyectos de Planes Reguladores, es que por otro lado recoge todas 
las normas que están desperdigadas en muchas leyes y las agrupa en un reglamento, por 
ejemplo, a veces, cuando uno va a una Municipalidad a hacer un trámite para  un permiso de 
construcción, por ejemplo en la Municipalidad de San Rafael de Heredia, yo fui hace como un 
mes, fui a pedir un permiso para hacer una construcción y los funcionarios me dicen  que no 
tengo permiso, porque esa zona está en una zona de protección de una naciente, como ustedes 
han de saber en una zona como la de San Rafael de Heredia hay unos sitios muy importantes 
de captación del recurso hídrico entonces ya hay estudios que hizo SENARA donde 
definitivamente ahí es un sector  donde no se puede construir para no afectar los mantos 
acuíferos, en que se nutren miles de personas en el área  metropolitana, entonces resulta,  no 
dan permiso porque están en una zona de retiro donde está la naciente. Entonces le 
preguntábamos a la Municipalidad que porque razón existe esa disposición,  si no hay un Plan 
Regulador  que esté aprobado, entonces ellos dicen, bueno es que  eso es lo que dice la ley. 
Entonces un poco de lo que hace un Plan regulador es recoger la ley esta de las zonas de 
protección de la quebradas, de las partes de retiros de los ríos, comienzan a agruparse, los 
permisos de construcciones tienen también las normas que están establecidas por las fallas 
tectónicas  o lo establece la Comisión Nacional de Emergencias con respecto  a los efectos de 
los volcanes, de zonas de inundación, o deslizamientos o también otras  normas que hay, que 
tienen que ver con las pendientes de los  terrenos. Entonces un  Plan regulador lo que hace es 
juntar todas estas normas  y darle a la Municipalidad un reglamento por medio del cual se 
juntan todas esas leyes.  Este mapa que les estoy presentando se llama Mapa de Restricciones, 
se ven los dos sectores del Cantón,  todo lo que puede estar en el sector norte que es el área de 
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mayor condición de movimiento estratégico a partir de su relación con la carretera y luego 
con un sector que puede estar asociado con todo lo que puede ser el desarrollo Turístico, un 
desarrollo productivo hacia la parte del Pacífico Central. Este mapa lo que muestra en las 
distintas zonas son las restricciones, ya sea por pendientes, ya sea porque hay fuentes de aguas 
muy  importantes, porque tiene condiciones valoradas especiales a partir de las áreas 
silvestres protegidas, zonas de protección de las quebradas  y como ustedes pueden ver 
también tiene trazado todo lo que son las fallas tectónicas  que para efecto de los Planes 
Reguladores siempre deben ser tomados en cuenta, dentro de las planificaciones  donde  no se  
permite  construir por el problema que trae en el caso de temblores o terremotos. Este mapa 
que estoy mostrando es uno de los productos que obtuvimos dentro del proceso,  otro mapa 
que se generó es el mapa de las FIAS en este mapa se hace un trazado de los distintos 
grosores y anchos de calles de acuerdo con las normas  nacionales, para que se tome en cuenta 
las reservas, carreteras, calles y caminos para el desarrollo  del Cantón. Esos proyectos de 
viabilidad son muy importantes para las Municipalidades, porque con ellos  es que se logra 
gestionar los trámites para las transferencias del mejoramiento vial que hace el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes o que hace el CONAVI para el desarrollo de los presupuestos  
Municipales, para la aprobación de estos  presupuestos. La situación que apareció dentro de la 
propuesta es que el Eje ideal planteado atraviesa o cruza la zona protectora del Cerro 
Turrubares, para que exista un enlace entre los dos sectores y no como esa división que tienen 
ustedes tan importante. Otro mapa que se genera, es el mapa de la zona de solidificación 
donde hay una zona de mayor restricción para desarrollo urbano, que es más para actividades 
agropecuarias, luego se va bajando a las zonas que tienen otras condiciones, en lo que 
corresponde a San Pablo, hay unas zonas más oscuras que son  las propuestas que tenían para 
la mayor intensidad de uso dentro del Cantón, en este caso San Pablo, vemos que luego sigue 
una línea rosada del lado de  Monterrey, y eso es para denotar cual es el grado de uso  de los 
terrenos, que  sucede con San Pablo, con  San Pedro  y luego en el extremo izquierdo  San 
Juan de Mata, todas estas relaciones ustedes pueden ver que los centros de las comunidades 
tienen una mayor condición de intensidad de uso, lo mismo pasa en San  Luis, San Juan de 
Mata y hay otros lugares como San Francisco, resultó algo muy interesante cuando teníamos 
la propuesta, los vecinos de las comunidades no estaban de acuerdo que nosotros no le 
diéramos intensidad de uso porque ellos si querían que dentro del centro de la comunidad se 
permitiera hacer la máxima edificación posible, es decir lo que los vecinos procuran es que en 
las partes que están ya consolidadas  como  centros de población,  se permita construir en 
lotes pequeños, de manera que las familias puedan dividir sus terrenos en terrenos pequeñitos 
para que puedan construir hijos o nietos, entonces esta es la conclusión de desarrollo que se 
planteó; esas son las zonas que tienen esas restricciones, y eso sucede en el sector norte del 
Cantón. Dentro de las propuestas también, al otro lado de la zona protectora, Bijagual, el 
desarrollo planteado para Bijagual y el resto de condiciones para las demás comunidades 
relacionadas con todo esto, intensidad de uso de zonas de protección, para actividades 
agrícolas y agropecuarias, este mapa que les estoy mostrando también se trabajaron por 
unidad en los distintos Distritos. En este caso dentro del mapa grande hacemos un 
planteamiento de los mapas por Distrito  donde aparecen los usos que están aquí establecidos 
y los anchos de vías, y los usos de que se trata, hasta llegar a la zona de protección especial, a 
una zona forestal o a un parque como el Nacional  Carara, aquí están las zonas agropecuarias, 
zonas agroforestales, y hay una zona de amortiguamiento urbano, dentro de este mapa 
también se pone las condiciones de la viabilidad, ahí se enlazan las calles importantes, con 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                   LIBRO DE ACTAS CONCEJO                    _______ 

 

6 

 

calles de vías menores, ahí se puede ver que se establece las condiciones de lastre de la 
calzada, esto define los anchos de las calles, de manera que cuando los vecinos vayan a 
construir   sus casas sepan cuáles son las zonas de retiro que  tienen que respetarse, de las 
zonas  de ampliación de las calles . Igual el mapa que se hizo para el Distrito de San Pedro y 
las categorías, aparece el mapa que se hizo para San Pablo, donde se puede ver las 
intensidades de uso, o donde aparece  el trazo de las calles, en distintos colores que denotan 
las condiciones de la viabilidad. Este Plan así como estaba planteado, va acompañado de otra 
información como la siguiente: Estos mapas en un plan regulador va acompañado de estas 
normas  que tienen que ver, un  ejemplo de las Normas, se dice que en una zona donde la zona 
de edificación urbana mayores y hay actividades agropecuarias hay actividades que no se 
permiten y otras que no,  por ejemplo en el centro de San Pedro y San Pablo si estarían 
permitidos las ventas de insumos  agrícolas, pero no están permitidas que existan planteles 
con tecnologías limpias, etc. se trata de ir corrigiendo eso, que en otro nivel si pasamos a la 
parte del comercio donde hay farmacias, Boticas, Cristalería, sastrería, si se permitirían esos 
usos. Por eso cuando un vecino solicita un permiso porque va a construir o levantar un 
negocio, el funcionario Municipal le da un certificado de uso de suelo de lo que se permite y 
lo que no se permite. Cuando nos pasamos al otro lado,  van a  ver  restricciones  en el uso,  
porque son  zonas que no son adecuadas. Por eso se llama a este proceso ordenamiento 
territorial. Estos mapas son para identificar cuáles son los usos, y cuáles son las reglas que 
permiten en el Cantón realizar los proyectos. En el reglamento se dice cuales  son los usos 
permitidos, el tamaño de los lotes y las normas que se aplican para cada uso. Estos mapas,  
mas estas normas, es lo que se conoce como el Plan Regulador , a la Municipalidad lo que le 
interesa es que el Departamento Urbano el Departamento de Construcción, pueda utilizar 
estas herramientas para que los vecinos y la Municipalidad tengan las reglas claras del juego, 
que ustedes sepan efectivamente qué se puede construir y que no y cuáles son las condiciones 
para las construcciones, y por medio de estas reglas tener claras las posiciones y que no se den 
abusos por parte de los vecinos queriendo construir lo que quieran, o abusos también de 
funcionarios municipales que a veces dan permiso o no para determinadas cosas , porque las 
reglas no están claras, adicionalmente de estas normas, cuando se elabora el tema del índice 
de fragilidad ambiental van apegadas a algunas normas que tienen que ver con la protección 
del ambiente, entonces para la SETENA va a ser importante conocer  cuáles son los sectores 
boscosos que hay que proteger, cual es el recurso hídrico al que tienen que adaptarse, 
términos generales del plan regulador para que no contradiga las disposiciones  que ya existen 
sobre estas normas, esto es en general una herramienta o un instrumento del Plan Regulador, 
pero porqué es importante para una Municipalidad, en primer lugar es importante porque 
define las reglas del juego. Pero otro asunto que es muy importante es que la  Municipalidad 
como tiene un instrumento como este se le va a hacer más fácil la gestión por ejemplo con la 
Contraloría, para aprobar los presupuestos. Además de que una Municipalidad que tenga Plan 
Regulador  aprobado gana unos puntos en la calificación que hace  la Contraloría porque 
cuenta con un instrumento de ordenamiento de territorio que le permite a la administración y 
al Concejo tener una relación con las Instituciones para las transferencias, eso gracias a que 
existen estas herramientas, entonces para las Municipalidades es un juego estratégico muy  
importante. ¿Como se elabora un Plan? Uno viene y hace los estudios, pero es realmente la 
Municipalidad la que tiene que determinar,  como es ese plan. Por ejemplo una Municipalidad 
como la Belén tiene un Plan para limitar el desarrollo, y una Municipalidad como  la de 
Turrubares es una herramienta para llamar a la inversión, promoverse la inversión, es decir 
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establecer menos condiciones de restricción,  a ustedes les conviene de que se les dé la 
posibilidad de traer inversión de este lado. Un asunto muy importante para las 
municipalidades es lo que pasa alrededor, como el proyecto del nuevo aeropuerto en Orotina y 
eso que va a significar, oportunidades, que pasa, la ampliación a la ruta Caldera va a ser 
difícil, las normas establecen que solo para el acceso  del aeropuerto debe ser una ruta de 4 
carriles, solo dentro del área metropolitana, entonces el lugar donde la van a pasar y se ha 
estado hablando es en el sector de Turrubares, ahí es donde la Municipalidad toma  por medio 
de una Comisión la decisión y toma planes estratégicos y se pone un poco difícil, para que 
existan las posibilidades de negociación, como lo ha hecho Limón ponerse en una posición 
incómoda, no le facilita al Gobierno, para sacar provecho. ¿Que es lo que se quiere hacer con 
un plan regulador, cuales son herramientas exclusivas de las Municipalidades? Es una de las 
condiciones que le da  a las Municipalidades mayor poder,  una cosa curiosa que pasa con el 
Código Urbano le transfirió  al Concejo Municipal la máxima autoridad con respecto al tema 
del Ordenamiento Territorial y en esa situación el Alcalde no cumple el rol que cumple en las 
otras áreas, sino que es el Concejo Municipal, si el Concejo quiere que el Alcalde participe lo 
tiene que convocar, el alcalde no tiene acción directa en el campo del ordenamiento territorial. 
El cuarto punto que es importante para la Municipalidad tiene que ver con los procesos de 
inversión, la idea es que las Municipalidades trabajen en proyectos de obra pública y privada 
y los planes reguladores se vuelven un instrumento importante para eso, las Municipalidades 
pueden llegar a decirle al inversionista, que puede hacer. Otro asunto importante, la ubicación 
de templos religiosos, canchas de Juegos Deportivos, que se caracterizan por hacer 
actividades o juegos a muy alto volumen, el plan regulador  es una herramienta que permite 
que eso se concilie, la Municipalidad no puede dar permisos para ciertas actividades que 
generen ruidos a los vecinos, como talleres cerca de la escuela, eso se limita con el Plan 
regulador, y además que dañan los efectos de los demás. Eso   es lo que debemos entender 
nosotros para aplicar nomas y empezar a  conciliar,  una de las cosas que ocupamos es que las 
personas empiecen a respetar. Se deben crear las normas urbanísticas  y se deben de respetar  
y deben ser  bien dirigidas por la municipalidad, con todos esos instrumentos. Son 8 
volúmenes del Plan regulador de esta Municipalidad,  falta el estudio de las IFAS, el crédito 
con MIDEPLAN no hay que devolverlo a menos que no se  utilice.  
3.1.La regidora Ana Ivonne Santamaría, hay una preocupación que tenemos nosotros sobre 
el tema de la extracción de material de los ríos, por ejemplo del lado de San Juan de Mata, 
en este momento que sepamos, porque no sabemos si hay mas y no la están explotando, 
porque de hecho se dice que el río Turrubares casi todo está concesionado, pero digamos 
San Juan que es el lugar donde yo me muevo y conozco, tenemos por ejemplo tres 
concesiones ya , solo ahí cerquita, y en el Tárcoles tenemos dos concesiones, está Pedregal 
y está MECO y entonces digamos ¿este tipo de Planes también permite que nosotros 
podamos regular  este tipo de accionar de esta empresa , digamos limitar? 
3.2. El Sr. Víctor Arroyo, un ejemplo que yo les pongo es el caso de Naranjo, nosotros 
trabajamos para el Plan Regulador de Naranjo, y la Municipalidad había definido 4 cosas, a 
la que querían ponerle mayor interés, una era la protección del Recurso Hídrico el Plan 
Regulador pone todas  las medidas posibles,   para   la protección del recurso hídrico, para 
la conservación de las áreas que están relacionadas con el Recurso Hídrico, etc. porque la 
Municipalidad quería  asegurarse el manejo  de ese recurso,  porqué, porque sobre el agua 
de Naranjo había un NIS especial  de Acueductos y Alcantarillados de coger el agua y darle 
a Atenas y darle agua  al lado abajo de Orotina, entonces los Naranjeños crearon esa 
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condición  con el recurso hídrico,  otra, en el caso de Naranjo hay como 4 o 5 fuentes de 
materiales de tajos que son muy importantes ,   entonces llegó a pasar eso, ustedes deben 
saben por  cosas históricas que normalmente los Gobiernos se abusan de utilizar los 
recursos que hay en los Cantones como si fueran de ellos, y si la Municipalidad de San José  
tuviera un río, de hecho, cuando se dan cuenta el recurso  ya no es de ellos, la tienen  otras 
Instituciones. Entonces la Municipalidad puso como norma número dos, proteger eso, o sea 
se va a determinar  en el  Plan Regulador solamente protección porque  el material laste el 
recurso tierra, para ellos es tan importante como el agua, entonces se va a proteger, eso 
significa que los dueños de eso terrenos no pueden optar por esas cosas aun cuando exista 
una posesión. Es decir el trámite con el MINAE debe pasar por la municipalidad,  la 
Municipalidad rechaza, por ejemplo para nosotros que trabajamos en el Plan Regulador 
aquella callecita que estaba en muy mal estado y era difícil y no existía la ruta 27 resulta 
que cuando ya se habilita la 27 uno dice, esa es  la oportunidad que  habíamos hablado 
siempre de pasar el Cantón hacia el progreso, después viene uno y pasa de este proyecto 
que tienen ustedes ahí,  que desde el punto de vista nuestro, es una afrenta a la conservación 
Ambiental, una cosa que era tan importante que nosotros abogábamos la llegada al Cantón 
ahora ustedes tienen ahí eso, como Santana, el Tajo, una mancha en el paisaje, uno lo 
entiende  son situaciones de consenso, lo que sucede  es que esas concesiones las da el 
Estado, en el Cantón que la Municipalidad lo permita,   si la Municipalidad no dice nada el 
proyecto se fue. Entonces es muy interesante cómo la Municipalidad puede establecer 
zonas de limitación, por medio de un acuerdo donde dice que queda prohibido en el Plan 
regulador, las Municipalidad tienen  la potestad de declarar moratorias. Por ejemplo la 
excesiva concesión que hace  la Dirección de aguas, no tiene control. La Dirección de 
aguas no tiene control sobre los pozos, ni en muchas cosas de esas y menos ahora que está 
un proyecto de ley que quieren permitir que cooperativas manejen el recurso hídrico, 
entonces son cosas a las que hay que estar muy atentos, y las Municipalidades tienen la 
responsabilidad de acudir a lo que estos instrumentos le permitan. Ustedes con un plan 
regulador pueden hacer todas esas salvedades, y con una viabilidad ambiental aprobada 
hace más difícil que esos proyectos se puedan desarrollar, porque el estudio lo determina la 
viabilidad  de los Cantones. 
3.3. La regidora Ana Ivonne Santamaría, nosotros hemos visto como una amenaza ese 
aeropuerto en la medida  que Orotina lo que hizo fue comprar cerros allá y está sacando el 
agua de ahí y de hecho también dicen que van a tocar la parte del río Carara  que es nuestro 
entonces digamos que  todo este tipo de cuestiones uno puede limitar,  porque es cierto es 
un proyecto país, pero nosotros sentimos que simple y sencillamente Orotina compró y  
está sacando el agua y hay pueblitos nuestros que están con problemas hídricos, estas cosas 
dentro de este plan  ¿nosotros podemos ir trabajando? 
3.4. El Sr. Víctor Arroyo, el plan les da a ustedes las herramientas técnicas, y no se vuelve  
solamente un deseo, un anhelo de querer proteger al agua, el plan les da un recurso técnico, 
que les permite a ustedes afrontar cualquier tipo de cosa  donde alguien quiere limitarles o 
de protegerlo,  de todas maneras en esta cosas de mucha presión,  cuando estamos hablando 
de un proyecto País como es el Aeropuerto, la Municipalidad debería  pensar que estrategia 
usar, porque van a tener que ceder cosas pero van a tener que parar otros, pero si la 
Municipalidad no se organiza cualquier cosa va a suceder. 
3.5. El síndico Mario  Campos, mi pueblo San Pedro me preocupa un poco, porque se va a 
realizar un proyecto que nos va a generar mucho ruido, quieren hacer la compra de una 
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propiedad  para un proyecto de  una pista de Motocross. Uno ha venido aquí dando la lucha  
con el Concejo Municipal, a mi me gustaría  que este proyecto del Plan Regulador 
comience ya. Aquí hay gente muy honesta en este Concejo que quiere trabajar, pero lo 
Gobiernos Locales cambian, y entran otros. Esa es una finca que una Asociación  lo 
queríamos para solucionar un problema de vivienda  a 40  familias de la comunidad   que 
no tienen vivienda, pero hay gente que tiene el dinero, y ya sabemos para que la ocupan.  
3.6. El Sr. Víctor Arroyo, en Palmichal con un camino lindísimo, hay un proyecto Turístico 
con un atractivo  muy importante,  y se ha convertido en un trillo de cuadraciclos, lo que se 
estaba esperando era que se aprobaran algunas normas de la Ley de Tránsito, para llevar  un 
Inspector de Tránsito, o sea ya es una situación que tiene que controlarse.  Entonces en 
salvaguarda de eso un plan regulador puede llegar a decir, que somos  un Cantón que quiere 
vivir  en paz, que significa que los vecinos quieren vivir en silencio, en armonía, etc.       
 3.7. La regidora Dinia Pérez, gracias por su amplia explicación, es un tema de mucho 
interés, por el impacto que va a tener el nuevo aeropuerto. Mi pregunta es, puede este Plan 
ayudarnos con el eslogan de la declaratoria de Turrubares como un Cantón Ecológico, que  
a ciencia cierta  es lo que queremos proyectar, porque acá tenemos turismo, lugares muy 
importantes , tenemos el río Turrubares donde viene gran cantidad de bañistas de todo el 
País , lo mismo el río  Tulín,  proyectos  tan importantes como el Turrubarí  y todo este  
desarrollo Turístico y el medio ambiente que actualmente Turrubares tiene,  para ver como 
este  tipo de Plan puede  darnos  a conocer más al País a través de esto, que es lo que 
queremos.  
3.8. El Sr. Víctor Arroyo, una acosa que sucede con los planes, a nivel municipal  hay 4  
clase de Planes que  son vitales cuando hablamos de negocio  Municipal, es lo que a 
ustedes les va a traer beneficios a las comunidades, una vez que cuenten con planes. Están  
los planes operativos que hacen los alcaldes, también están los Planes Cantonales de 
Desarrollo Humano Locales, que termina con un Plan Estratégico, y si ustedes tienen un 
Plan Regulador, tienen todo organizado, qué es lo que quieren, como quieren llamarse,  el 
tipo de Cantón que ustedes desean, las condiciones de desarrollo que desean, si ustedes 
amalgaman estas herramientas comienzan a llamarle de la forma que ustedes consideren a 
su Cantón. Entonces el principal objetivo del plan regulador es consolidar   la Comisión, de 
que queremos hacer de Turrubares  un Cantón Ecológico, entonces todas las Normas van a 
estar en función, eso es lo que hace que los planes reguladores sean distintos en cada 
Cantón. Cuando un vecino tiene un terreno sin urbanizar y empieza a vender lotes, 10, 15 
familias se acomodan ahí, pero al cabo de 10 años son unos 32 vecinos tienen hijos 
comienzan a presionar que quieren una escuela,  un Ebais, alumbrado público, necesitan 
una calle, entonces termina la Municipalidad pagando todos los gastos, no el señor que 
vendió los lotes, el Plan regulador ayuda a que no se urbanice sin permiso. En el caso de 
Acosta se nombró una comisión para el plan regulador pero el Concejo Municipal quería  
estar enterado  de cómo iban las cosas, entonces bimestralmente debían presentar un 
informe, entonces se van enterando para llevar un control. La Municipalidad de Belén, San 
José, Escazú y Curridabat están dando capacitación y acompañamiento a las 
municipalidades  y pueden venir a colaborarles  de cómo hacer un plan regulador. 
3.9. El presidente Mario Chavarría, muy interesante porque este plan hace tiempo se 
comenzó,  yo quería  consultarle, los permisos otorgados de concesiones, a la hora que se 
aprobara un Plan nuestro, ¿nada se puede revertir, eso se tiene que quedar como está?    
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3.10. El Sr. Víctor Arroyo, muy interesante cuando uno viene por ejemplo a la reunión de 
hoy,  bajo por este lado, y después del puente uno ve un montón de caminos ahí metidos, es 
probable que eso no esté en ninguna solicitud, o sea, hay normalmente abuso en ese tipo de 
permisos. La situación interesante es que en el río grande de Tárcoles desde el centro del 
rió hacia  el sur, eso está bajo la administración de Turrubares  y desde el borde hasta 50 m 
a la derecha, es una zona de protección, no se puede construir nada, y para construir ahí se 
ocupa un permiso especial, y un permiso especial no lo dio la Municipalidad, o si lo dieron. 
3.11. El Alcalde Giovanni Madrigal, de este lado el permiso lo autorizamos  nosotros, del 
otro lado Atenas, son obras en cause. Es un proyecto que  fue avalado por SETENA 
3.12. El Sr. Víctor Arroyo, para hacer estos  proyectos se necesita el permiso Municipal. La 
pregunta es que sucede  con determinados proyectos, y como poder revertirlos. Antes de 
que se dé el permiso Municipal, hay que revertirlos, cuando se dan los permisos 
Municipales, si se quieren revertir, la indemnización es enorme. 
3.13. El Alcalde Giovanni Madrigal, lo que está, está, si hay una concesión por 20 años hay 
que esperar que pasen los 20 años, la única forma es que haya algún tema  ilegal y quepa   
un recurso de nulidad absoluta, sobre el acto que lo otorgó. 
3.14. El Sr. Víctor Arroyo, los proyectos se cumplen o se desarrollan a partir de ciertos 
compromisos, si ustedes rompen las normas de lo que se comprometió se puede revertir, 
pero para eso la Municipalidad debe estar muy organizada, con un buen Departamento de 
Gestión Ambiental, que se conozca bien el contrato. Algo muy importante, las 
Municipalidades deben ponerse un poco incómodas, como para darse su lugar. Porque del 
concepto general que la gente tiene de las Municipalidades, no es muy alto, y están 
equivocados porque las Municipalidades son gentes muy importante .El Concejo Municipal 
debe conocer cómo va el trabajo, debe estar muy interesado como suceden las cosas en los 
Departamentos de Gestión Ambiental, y que las personas y los inversionistas de esos 
proyectos deban acercarse a la Municipalidad para que eso se pueda lograr. Otro proceso 
que se puede hacer con lo de revertir esos procesos es cuando se consigue financiamiento 
externo, digamos de la Unión Europea, que están dispuestos a dar fondos, para indemnizar 
como sucedió con unas piñeras en Guácimo. Igual pasó en Santa Cruz con el Parque 
Tamarindo, con aportes de la Asociación Mundial, es importante que las Municipalidades 
asumieran esos roles. Si ustedes ocupan  que venga el Geólogo  o el Geógrafo a que les dé 
una explicación específica, con mucho gusto, ya lo hicimos dos veces anteriormente. 
3.15.  El Alcalde Giovanni Madrigal, aquí el tema del otro día, por lo que se solicitó que 
viniera la Empresa que había trabajado en su momento, más bien cómo un tema de 
incidencia  y un tema de Economía, nosotros lógicamente tenemos que definir algo con  
plan regulador, porque por  parte de MIDEPLAN creo que hay la facilidad de poder 
habilitar ahí un recurso, no es mucho pero digamos aquí el tema es lo que ustedes hicieron 
no está del todo perdido, mucho del proceso sería  rescatable para que nos  abaratara el 
costo, que  creo que también es parte  del objetivo de lo que ustedes hacen acá,  porque si 
ustedes llegaran a ofertar, es sobre la  base de un trabajo hecho, para poder hacerlo, primero 
que nada corto el proceso de transición y que eso sea utilizable, porque ya tenemos el 
transitorio ahí del tema que usted hablaba de aguas, sino lo hacemos, en los próximos 4 
años vamos a tener que hacer a la fuerza los mapas hídricos y todo este asunto  que es una 
inversión altísima , el caso de las IFAS creo que si habría que hacerlas,  no hay  opción de 
no hacerlas y el tema de SETENA, ellos al final tendrían que darnos la viabilidad, en el 
plazo establecido.  
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3.16.El Sr. Víctor Arroyo, una cosa que puede servir de ejemplo,  y que talves podemos  
buscar en  hacer algo parecido, en el caso de la Municipalidad de Acosta, nosotros hicimos 
el tramite e hicimos los IFAS, pero resulta que cuando pusimos el proyecto a trámite salió 
esa vendita posición de SENARA diciendo que había que hacer el estudio  de las Matrices 
de la Presión Hídrica,  entonces el proyecto lo archivaron, además habían algunos 
errorcillos que nosotros habíamos cometido con respecto a una cosa de la parte Geológica  
y por otra parte a  Acosta se le pasó el aviso por fax, recuerden que SETENA da tres días 
para responder eso, y tres días en una Municipalidad no es nada, se perdió el caso  y se 
archivó el expediente,  sin embargo el nuevo Alcalde, fue y se reunió con SETENA y les 
pidió que le ayudara. También nos pidieron colaboración a nosotros, para arreglar algunas 
cosas,  entonces nosotros nos comprometimos a ayudarles a ellos sin ningún costo para la 
Municipalidad. Lo que se puede tratar de hacer aquí como usted lo dijo, es que  ya hay 
información  para trabajar, la información que es de carácter geológico seguro que no ha 
cambiado mucho, la información de carácter geográfico tampoco debe haber cambiado 
mucho, y si lo hubiera se puede actualizar, en la parte de estudios habría  que actualizar 
temas de salud, temas de Educación y de población que si pueden haber cambiado un poco. 
3.17. El Alcalde Giovanni Madrigal, y ustedes como Empresa, de los planes que han hecho, 
cuántos proyectos tienen aprobados.  
3.18. El Sr. Víctor Arroyo, el de Parrita, Limón, Grecia, Naranjo, Guácimo, son 5 
proyectos, y eso es como extraordinario , cuesta mucho que se aprueben los proyectos .Y 
con respecto a proyectos que hemos elaborado de planes reguladores que se quedaron ahí, 
son más, Puriscal Acosta, Palmares. Hay otro proyecto que se aprobó con SETENA  que es 
lo del Caribe, es  una propuesta de Ordenamiento Territorial con IFAS, de frontera a 
frontera  Caribe Norte y Caribe Sur, y también hay una ventaja que tenemos en este 
momento, es que en el cambio del  nuevo protocolo de la SETENA, es una  contratación 
que hizo las Naciones Unidas entonces contrató a una  Empresa Española  y a Ecoplan para 
ayudarle a SETENA, nosotros estamos ahí todos los  días en SETENA, eso nos  facilita un 
poco, porque nos reunimos con ese Departamento, entonces ahí se puede buscar ayuda   
para que sea un poquito más tolerante, porque de lo contrario,  si no se apuran ustedes  ya 
va a ser el nuevo manual, entonces en ese nuevo manual las demandas pueden ser otras, y 
que ustedes le asignen un presupuesto bajo, que sea suficiente, porque un nuevo tramite de 
ese presupuesto va a licitación, y va a contratación,  y eso podría  cambiar un poco. Incluso 
uno está más seguro que uno puede trabajar en ese punto.  
3.19. El Alcalde Giovanni Madrigal, queremos saber un estimado de cuanto nos costaría, 
para seguir hablando con MIDEPLAN y seguir con el proceso, si se hace una contratación 
Directa es más rápido y más  fácil el proceso, nosotros podemos adjudicar hasta por 
veinticinco  millones. 
3.20. El Sr. Víctor Arroyo, sería  negociar un poquito con Nuria de SETENA este tema,  
para ver en que nos colaboraría, porque si se ponen muy estrictos, y  si ellos no van a estar  
dispuestos,   porque  el nuevo Gobierno quiere sacar este  protocolo  en diciembre, entonces 
de aquí a diciembre se podrán hacer algunas negociaciones, entonces hablar con Nuria para 
ver si ella está dispuesta, y depende ir después a hablar  con don Mario el de MIDEPLAN 
para ver si está dispuesto a  hacer esa Comisión y se pueda bajar un poco el presupuesto y 
hacer una compra directa o hacer una licitación privada más rápida, y se le dice a Mario que 
es  aprovechando los recursos que hay y la información que se tiene.   
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3.21. El Alcalde Giovanni Madrigal, el estudio de los IFAS hay que hacerlos, que tan 
costos son esos IFAS. 
3.22. El Sr. Víctor Arroyo, hay que buscar, depende  de lo que vaya a decir Nuria, ver cuál 
es el margen de negociación, que les dirían, para presentar el trámite, se les hace la 
presentación se les lleva la documentación. En el caso de Acosta se hizo una Comisión para 
negociar, lo que  hace el Concejo es autorizar al Sr. Alcalde, ustedes tienen  la Comisión 
del Plan Regulador integrada por el Concejo,  vecinos, Sociedad Civil y funcionarios, y se 
le pide a Nuria una reunión, va la Comisión con el Alcalde que ustedes tienen que  
aprovechar  para hacer esos trámites,  y buscar esos canales como para ir facilitando ese 
proceso de comunicación. 
3.23. El Alcalde Giovanni Madrigal, hasta que no se presente el protocolo, no van a 
empezar las gestiones mínimo  medio año a un año. 
3.24. El Sr. Víctor Arroyo, nosotros creemos, la Contratación que se tiene con nosotros  es 
hasta noviembre, pero el protocolo va a significar la reacción de un nuevo decreto  y eso va 
a estar complicado para nosotros, se complica mucho para un cierre de Gobierno, pero hay 
que evitar porque de lo contrario si lo hacen, se atrasaría .  
3.25. El Sr. Alcalde  Giovanni  Madrigal, nosotros si tenemos la necesidad de ir ordenando 
eso. 
3.26. El Sr. Víctor Arroyo, y  cualquier cosa que ocupen ustedes, sobre esa reunión, hablar 
con Nuria en la SETENA, para cualquier cosa que se ocupe, con mucho gusto, nosotros 
tenemos un interés de que estos planes se aprueben porque para nosotros no representa  
ninguna ventaja haber hecho este trabajo, a nosotros nos interesa que ese proyecto se 
termine, porque vea la pregunta ¿cuantos proyectos tienen? Aprobados solo unos, hechos 
un montón,  porque  se quedan ahí, no  es por abandono  de uno, ni nada, sino porque son 
proyectos que cuesta  mucho hacerlos.  
3.27. El Sr. Presidente Mario Chavarría, agradecerle al Sr. Víctor Arroyo la presentación. 
 

Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1. Es leída y discutida el acta de sesión ordinaria No.33-2017 sin ninguna 
objeción por los regidores, Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  Santamaría  Monge, 
Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. 
 

Capítulo No.5. Lectura de correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 

1. María del Pilar Garrido Gonzalo Ministra a.i. MIDEPLAN, Oficio DM-515-17. Ref: 
Respuesta a Oficio MT-SC-02-160-2017, en el cual se plantea  solicitar a MIDEPLAN los 
recursos económicos existentes  para el Plan Regulador de Turrubares   
2. Biol.Denis Mora, Gestor Ambiental, Municipalidad de Turrubares, Oficio MT-GAM-02-
139-2017, asunto: Solicitud  de visto bueno  para arrendar derecho en el cementerio de San 
Pablo, solicitado por la Sra. Clarisa Rodríguez Gómez, cedula No.01-0674-0756.   
3. Sr.Alcalde Giovanni Madrigal Ramírez, presenta copia de Oficio MT-ALC-02-247-2017, 
dirigido a la CGR, Ref. Informe de Evaluación Presupuestaria al 30 de junio de 2017 
4. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal Ramírez, presenta copia de Oficio MT-ALC-02-247-2017, 
dirigido al Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de Área Desarrollo Local CGR, Ref. Informe 
de Ejecución Presupuestaria al Segundo Trimestre del 2017. 
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5. Sr. Alcalde presenta convenio  de Cooperación  y Transferencia  de recursos financieros  
entre el Patronato de la Infancia y la Municipalidad de Turrubares para la adquisición e 
instalación de juegos Infantiles en espacios Municipales.    
6. Dra. Ana Teresa León Sáenz, Presidenta Ejecutiva, PANI, oficio PE-1204-2017, dirigido al  
Alcalde Municipal Giovanni Madrigal Ramírez, Ref. Informando Plan Estratégico de 
proyectos 2015-2020, indica la propuesta de proyectos  y los montos a transferir.  
7. Vice alcaldesa, Yerlin Quiros Rojas, copia de oficio No. CT Recurso Hídrico de 
Turrubares MT-RHT-02-002-2017, documento dirigido al Laboratorio Nacional de Aguas, 
Lic.  Mora Asunto: Conformación del Comité Técnico Respuesta al Acta de Observación 
Policial del 3 de julio del 2017.      

8. Vice Alcaldesa, Yerlin Quiros Rojas, Coordinadora Comité Municipal de Emergencias  de 
Turrubares, Oficio dirigido a la Delegación Policial de Turrubares, Asunto : Respuesta al Acta 
de Observación Policial del 3 de julio del 2017.   
 9. Prof. Ana María Hidalgo Rojas, Directora Escuela, San Luis  de Turrubares, solicita el 
nombramiento  de Junta de Educación de ese Centro Educativo.      
10. Sr. Alcalde presenta Modificación Presupuestaria No.11-2017. 
10.1.La regidora Ana Ivonne Santamaría, a Giovanni, nosotros hicimos una solicitud,  
hablábamos la semana pasada, debido a que  gracias a Dios había mejorado la recaudación, 
que se considere tener un dinero ahí para lo que es las cuestiones protocolarias, como es 
posible que no se le pueda dar agua o un café a las personas que nos visitan, yo le hablaba a 
Don Henry,  como un recurso de caja chica, y no sé si cabe como Caja Chica o si es un rubro 
que tiene que ir en el presupuesto. Pero buscar el mecanismo que este Concejo pueda, no se 
hablábamos de uno 100 mil colones, no sé cuánto durarán. 
10.2. El Alcalde Giovanni Madrigal, vamos a hacer una Modificación interna en estos días, 
entonces ver el presupuesto que tiene la parte de administración, entonces con los cambios 
que hicimos vamos a revisar, si podemos pasarlo.  
11. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, presenta presupuesto extraordinario No.02-2017.  

 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1. El Síndico Mario Campos, hoy conversaba con un señor de CONAVI en el 
Llano  de Turrubares, le pregunté algo de ese proyecto ahí en San Pedro donde termina el   
pavimento al Cruce, me decía que él no tenía conocimiento, pero  que José Luis González por 
el lado del MOPT talves sepan algo o tenga algún conocimiento de eso. Yo decía que Jose 
Luis me podía explicar algo, pero no vino hoy.  
1.1.El Alcalde Giovanni Madrigal, eso nosotros en la salida que hicimos, se solicitó a 
CONAVI de interés Municipal, que se interviniera la ruta nacional 319, entonces, uno, se 
pidió que se reconformara los sectores donde estaba dañado, que es la parte de lastre que se 
corrigiera y que adicionalmente habían dos poblados que venían  solicitando por problemas de 
polvo, que uno era del lado de San Francisco centro y un sector ahí cercano a un kilometro 
donde termina el asfaltado, entonces le decíamos que el MOPT aprovechando que tienen  ahí 
perfilado, hacer un perfilado, entonces ya ellos lo tiene incluido dentro de la lista de 
necesidades para intervenirlo en el último trimestre de este año , estaba para el tercero sin 
embargo no fue posible, y menos ahora que se dio la situación de Puriscal , se cayó un cerro y 
el MOPT tuvieron que entrar a atender la emergencia, entonces hasta ahorita lo que ellos nos 
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han dicho es que tienen programado en el último trimestre hacer eso, pero hay dos 
situaciones, uno, tienen que volver a  lastrear  o reconformar  va a depender de cuando ellos 
metan los ganchos, si hay material porque tampoco se puede poner perfilado, si no hay 
material base , entonces ellos va a tener que romper y se supone que ellos van a  empezar con  
San Francisco y pasan hacia San Pedro, eso lo tiene la Ingeniera de acuerdo a la petición que 
le hizo CONAVI, que es quien les da la Directriz, para que se haga el trabajo, en un sector 
que son  aproximadamente 2.800 m. en total,  entre los dos pueblos, los trabajos que ellos 
tienen por hacer, ya el seguimiento depende de nosotros. Yo le digo a ustedes  como 
Asociación debería hacer una carta, vale la pena presionar un poquito más, es bueno  que vean 
que ustedes están bien interesados en la situación, como hicimos ahora con las Asociaciones 
que esta calle estaba muy mala, entonces  igual que hagan  cartas para hacer  más presión.  
Artículo No.2.El síndico Mario Campos, con el caso del camino al cementerio como estamos. 
2.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, el cartel  se va a hacer hasta el cementerio, no era fácil 
porque no alcanza la plata, pero se va a hacer  un buen trabajo,  se va a colocar una losa de 
concreto del cruce al cementerio, este cartel  está para  adjudicar el 8 de agosto, para la primer 
semana de setiembre  ya están trabajando.  
Artículo No.3. El síndico Mario Campos, con aquel caminito que entra ahí por donde Juan 
Diego  y termina por donde Jaime Guevara, no hay nada programado. 
3.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, cuando estuvimos ahí ese camino lo reparamos un 
poco,  a petición de los vecinos que sería importante, usted como síndico les diga,  yo ocupo 
que me hagan una carta, que ustedes soliciten a la Municipalidad que en el presupuesto del 
próximo año se considere se le haga una mejora a la  superficie de rodamiento, cambiar algo 
aunque sea tratamiento o asfalto, porque si logramos hacer el crédito municipal vamos a poder 
resolver las cosas , es importante que lo soliciten ustedes porque por ahí vive Cesar que es 
regidor, entonces le van reclamar la gente también a él, entonces que los vecinos lo respalden 
también a él. 
Artículo No.4. La regidora Dinia Pérez, que se va a hacer  con esa calle desde los franceses a 
la losa de concreto, la gente sigue preguntando, mas en estos días que pasaron,  y no la 
dejaron muy bien. 
4.1. El Alcalde Giovanni Madrigal, de hecho es el mismo Cartel que le decía a Mario, como 
los vecinos nos dijeron que ya  que se venía haciendo eso, que aunque no se pueda hacer todo 
en el mismo material son 420m,  entonces para que estén contentos, para hacerles algo este 
año, por el tema presupuestario, hacer la mitad en lastre y la mitad una losa, nosotros vamos a  
hacer 200m, en la primera o segunda semana de setiembre se van a hacer, la lógica es hacer el 
trabajo de  adentro para afuera, porque ya está la carpeta  y el resto hacerlo el próximo año. 
Lo que hay, se va a ejecutar la plata, no va a quedar ningún remanente y al menos se hace la 
mitad, para que no digan que no se hizo nada, con el otro tratamiento se hubiera hecho todo 
pero al final, los vecinos dicen que  prefieren esperar. 
4.2. La regidora Dinia Pérez,  y la parte esta donde algunos dueños por ahí iban a aportar algo. 
4.3.El Alcalde Giovanni Madrigal, no porque al final hubo un cambio de Asociación,  y no 
volvimos a recibir nada, la anterior tenía la intensión, pero la que llegó no, porque si ellos 
hubieran hecho algún tipo de convenio era más fácil, porque hay acuerdos de vecinos, pero en 
este caso como el presupuesto con el que contamos es Municipal, y nosotros no podemos 
utilizar de ese recurso o sea no tenemos la anuencia entonces se van a  dar errores, entonces 
por si le preguntan,  va a hacer con una losa .  
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Artículo No.5. El regidor Patricio González,  yo nada más quería preguntarle sobre la ruta 
707, porque hace días no tengo ningún conocimiento, y la gente me pregunta, usted sabe que 
eso  pasó, pero ya del lado atrás  está casi que  intransitable. Hoy venía  yo en el carro 
pequeño, y es algo tremendo como está esa calle. 
5.1 El Alcalde Giovanni Madrigal, hoy me dijeron que el lunes arrancaban, pero ya en la tarde  
me dijeron que ya no, de este lado, del otro lado nosotros tenemos la palabra del Ing. Sandí de 
hacerlo en el último trimestre, o sea arrancar en setiembre, y con las recomendaciones que 
nosotros pedimos que si le iban a colocar perfilado, que le colocaran  una carpeta encima, yo 
siento que si al final lo hacen así, abría que esperar, que sería igual.   
5.1. El regidor Patricio González, de aquí a setiembre no vamos a poder pasar. Entonces no va 
a ser en setiembre sería en octubre. Este pedacito se refiere nada más al puente, la parte que 
falta,  o también la parte de Monterrey al Colegio.   
5.2. El Alcalde Giovanni Madrigal, esta parte, la otra parte después, de la Bomba hacia  
Monterrey. 
Artículo No.6. El regidor Patricio González, me preguntó alguien las tarifas del cementerio 
han aumentado de una manera desproporcionada, o no , es que me preguntó  un par de 
personas , que han venido a pagar, y luego que  un documento que había que firmar no se lo 
dieron, no tengo claro tampoco porque me llegó información por un tercero. 
6.1. El Alcalde Giovanni Madrigal , en eso  me imagino es que la persona vino y le dijeron 
que hasta el Concejo no lo autorizara, tiene que esperarse se estaba tomado un acuerdo 
referente a eso, y lo  otro es que la tarifa estaba desactualizada desde hace siete años , ocho 
años, pero en realidad, el contrato es por cinco años y se cobra  por metro cuadrado, si se que 
la  variación si era  significativa por lo desactualizado que estaba, más bien era que no venían 
cobrando, había gente que tenía dos años de no pagar, entonces se está llamando a pagar lo 
que estaba pendiente. 
Artículo No.7.La regidora Ana Ivonne Santamaría, el tema de Iguana como vamos. 
7.1. El Alcalde Giovanni Madrigal, el tema de Iguana vamos muy bien, sin embargo,  muy 
bien por la disposición que tenemos del nuevo Director  Regional de ACOPAC, un señor  con 
una anuencia increíble más bien nos atendió aquel  día  que fuimos a la reunión, porque yo le 
pasé el proyecto en varios correos, porque era muy grande, me comentó que ya tenía el 
proyecto completo ya lo había revisado, que habían unas recomendaciones de orden legal para 
no tener problemas, porque dice que se estaba cambiando para otra oficina, pero que ya  no, 
que el tema hay que plantearlo como Patrimonio del Estado y que ya estando en Patrimonio 
que él mismo es el que firma, entonces estuvimos con la gente de INDER, ellos si se pusieron 
un poquillo de peros por  las medidas y todo, entonces si hay que sacar una audiencia para que 
si hay que hacerlo así como ellos dicen, nos faciliten un par de ingenieros para que vayan a 
medir y de lo que ellos digan, que vayan a durar un año y medio, sino para que lo hagan ya en 
los próximos dos meses, entonces si se tiene eso no hay atraso, el señor de MINAE dijo  que 
no importa que aunque duráramos un poquillo, si INDER dura dos, tres, cuatro, seis  meses o 
un año  en el proceso, que  nosotros vamos a estar trabajando en el convenio con ellos, 
entonces ya una vez que se traspase ya está listo el convenio, entonces no abría que atrasar 
mas el proceso, entonces yo pensaba más bien invitarlo que venga,  al señor de MINAE, para 
ver  eso, pero de momento tenemos una reunión previa para el 10 de agosto a las 2 de la tarde, 
yo ya le dije a Marcos que es el que más sabe del proyecto, y talves unos referentes o alguno 
de los encargados de la Cooperativa, ahí en el MINAE de Puriscal, va a estar el inspector 
regional, que dice que ese día  se firmaría, que él tiene la potestad, el firmó en Sarapiquí uno, 
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y en Poas otro, el ya  tiene experiencia, el no es nuevo en este tema de  firmar convenios para 
explotar en parques  nacionales y a él le gusta mucho la idea él es Pro –contribuir, me gustó 
mucho la disposición que tiene  y el conocimiento, cualquier otro con solo que hubiera visto 
el correo, no lo atiende   y el revisó  y estudió todo el proyecto y el convenio , dice que todo 
está bien nada mas revisar algunos datos, los más recientes y él nos quiera apoyar, por el tema 
de generarle empleo al Cantón, la idea es ir a esa reunión y ver esos temas que hay que 
cambiar y vamos trabajando en el convenio marco con la  Municipalidad de la otra parte, para 
buscar el recurso de Preinversión, porque cualquier proyecto ocupa plata. Pero yo veo bien, es 
el primer funcionario honestamente que yo veo con apertura. 
Artículo No.8. La regidora Ana Ivonne Santamaría, y cómo estamos con el presupuesto 2018, 
ya se está trabajando en eso. 
8.1.El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, estamos ahorita en eso, más bien ahora que ingresó el 
muchacho a la Unidad Técnica, nos va ayudar un poco, para ver si podemos liberar un poco a 
la otra Ingeniera, para ver los perfiles,  pero ya de hecho ya tengo  encaminado, ya muchas 
comunidades nos han mandado una lista, en eso estamos trabajando.  
8.2. La regidora Ana Ivonne Santamaría, le mandaron documento de allá Lagunas y El Barro. 
8.3. El Alcalde Giovanni Madrigal, no mandaron, pero se les asignó a ellos un recurso de una 
partida, pero no han mandado la carta. Para mi es de interés gastar ese recurso,  y ya estamos 
en agosto. 
8.4. El regidor Patricio González, de las partidas del año pasado cuando se pueden ejecutar. 
8.5. El Alcalde Giovanni Madrigal,  ese recurso del año pasado no ha ingresado. 
Artículo No.9. La síndica Olga Madrigal,  esos muertos  que están ubicados por el Llano no 
se pueden eliminar. 
9.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  eso le corresponde a CONAVI, los vecinos deben 
hacer  la solicitud a Ingeniería  de Tránsito. La intensión fue bajar la velocidad, para que no 
entraran muy rápido al puente.  
Artículo No.10. La síndica Olga Madrigal,  pregunto si van a hacer cuneteado  en el Llano. 
10.1.  El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  solo en algunas partes donde hay pendientes.       
  

Capítulo No.7. Mociones 
Artículo No.1.Considerando: La petición del señor  Sacerdote para que consideren  el 
monto  que se cubre mensualmente a las filiales  de la Parroquia por concepto  de 
recolección de basura debido a que lo que generan   de basura es mínima.   POR LO 
TANTO: Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y 
recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo,  y se dispense del 
trámite de Comisión. El Concejo Municipal  de Turrubares  acuerda: Solicitar  a la 
Administración el seguimiento respectivo  para valorar  el cobrar una tarifa domiciliaria a 
dichas Filiales.Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  
Santamaría  Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. Se 
somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.2.Considerando: La inversión requerida para mantener  en óptimas 
condiciones la Infraestructura  de la canchas de futbol  de la cabecera  del Cantón  y 
asegurar a nuestros visitantes y comunidades  en general  condiciones optimas  para la 
práctica del futbol. POR LO TANTO: Los Regidores firmantes, acogemos la moción 
presentada por la Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el 
siguiente acuerdo,  y se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal  de 
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Turrubares  acuerda:  Solicitar a la administración  el preparar  y firmar un convenio  con el 
Comité  de Deportes  para la administración,  inversión en infraestructura,  y 
mantenimiento  de las dos canchas de futbol, en San Pablo de Turrubares.Moción aprobada 
por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  Santamaría  Monge, Patricio 
González Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se 
declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.3.Considerando: Que la señora Clarisa Rodriguez Gómez desea arrendar  un 
espacio  en el cementerio  de San Pablo de Turrubares. POR LO TANTO: Los Regidores 
firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y recomendamos al 
Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo,  y se dispense del trámite de Comisión. El 
Concejo Municipal  de Turrubares  acuerda: Dar el visto bueno para arrendar  derecho en el 
cementerio  de San Pablo a la Sra. Clarisa Rodriguez Gómez cedula 1-674-0756 con un 
tamaño de dos parcelas  de 3 metros cuadrados cada una. Moción aprobada por los 
regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  Santamaría  Monge, Patricio González 
Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara 
acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.4.Considerando: Nota enviada por la Directora Escuela Potenciana Arriba, 
solicitando  el Nombramiento  de la Junta de Educación  de dicho Centro Educativo, según 
la terna enviada  por la misma. POR LO TANTO: Los Regidores firmantes, acogemos la 
moción presentada por la Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el 
siguiente acuerdo,  y se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal  de 
Turrubares  acuerda: Aprobar la terna  enviada por la  Directora Ana María Hidalgo Rojas, 
Escuela Potenciana Arriba, la cual quedaría  de la siguiente manera: Terna 1, Luis Ángel 
Venegas Corrales, Céd. 1-0657-0543, terna 2, Gerardo Venegas Corrales ced.1-0539-0424, 
terna 3, Rafaela Salazar Carmona ced.1-0701-0395, tena 4, Rafael Corrales Badilla ced.1- 
0688-0577,  terna 5, Marco Antonio Corrales Badilla céd. 1-0906-0520.Omitase lo del 
articulo No.13, Reglamento de Juntas de Educación  por la escasa población de la 
comunidad.  Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  
Santamaría  Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. Se 
somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.5.Considerando: 

1. Que la Alcaldía Municipal, solicita la autorización para la firma de Convenio 

marco de cooperación y aporte financiero entre la Municipalidad de 

Turrubares y el Patronato Nacional de la Infancia.  

2. Que existe una población infantil en el Cantón que requiere los servicios de 

atención integral que desarrolla el PANI a partir de su Plan Estratégico 2015-

2020 en seis ejes de trabajo: liderazgo nacional y comunitario; educación y 

promoción de derechos; prevención; atención; protección y gerencia y 

administración.  

3. Que este convenio es elaborado para apoyar la ejecución del PROYECTO: 

Política Cantonal; Censos Municipales; Divulgación de Derechos; Parques 

Infantiles,  dentro del marco de legalidad que permite a ambas instituciones 

cumplir con los objetivos propuestos. 

4. Que el PANI“Las acciones tendientes a la realización de estudios, el diseño, la 

reglamentación, la constitución y la formulación de los proyectos indicados, esto sin 
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perjuicio de las potestades que la Ley otorga en esta materia a diversas instituciones 

públicas”.  

5. Que mediante el oficio PE-1204-2017, del veintiuno de julio de dos mil siete, el 

ente rector en materia de Niñez y Adolescencia, indica la propuesta de los proyectos y 

los montos a transferir por un total de 40,567.901.00 (cuarenta millones quinientos 

sesenta y siete mil novecientos un colon).  
6. Que la MUNICIPALIDAD se compromete a utilizar los recursos que reciba del PANI 

únicamente en gastos propios de la ejecución de los proyectos indicados.  

 
POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 
Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y que se 
dispense del trámite de comisión. El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: 
Autorizar al Alcalde Municipal, a firmar Convenio Marco de Cooperación entre el  
Patronato Nacional de la Infancia y esta Municipalidad,  para ejecutar los proyectos de  
aseguramiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, según el detalle de 
transferencia indicado en el oficio PE-1204-2017 y proceder con su debida aplicación.  
Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  Santamaría  
Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. Se somete a 
segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.6. Moción presentada por: Alcaldía Municipal 

Considerando: 
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1. Que la Alcaldía Municipal, presentó a este Concejo Municipal la Modificación 
Presupuestaria No. 11-2017 para su conocimiento y aprobación por un monto de 
3.783.000.00 (tres millones setecientos ochenta y tres mil colones). 
2. Que el Contador Municipal, presentó una explicación con los detalles 
contenidos en la Modificación Presupuestaria.  
3. Que esta modificación contiene los siguientes movimientos: Programa II, 

Servicios Comunales, Recolección de basura, por ¢400.000.00 para completar el 

proyecto de vallas informativas; Programa III, aumento presupuestario para 

contratar profesional de Apoyo, para  el proceso de Gestión Vial. En relación con 

el servicio de desarrollo  y Ordenamiento Territorial se aumenta ¢50.000.00 para 

publicidad y propaganda  para gestión de cobro. 

4. 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 No.258 del 14 de noviembre del 

2016 y sus reformas. 

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 
Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo y se dispense 
del trámite de comisión. 
El Concejo Municipal  de Turrubares acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria 
N° 11-2017 por un monto de ₡3.783.000.00 (tres millones setecientos ochenta y 
tres mil colones) para cumplir con los proyectos y fines indicados. San Pablo 26 de 
julio de 2017. Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  
Santamaría  Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. Se 
somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.7. Moción presentada por: Alcaldía Municipal. 

Considerando: 1. Que la Alcaldía Municipal, presentó a este Concejo Municipal el 
Presupuesto Extraordinario N°02-2017,  por un monto de ₡40, 567,901.00 para su 
conocimiento y aprobación.  

2. Que el Contador Municipal, presentó una explicación con los detalles contenidos en la 
Presupuesto Extraordinario N°02-2017, y en su totalidad se financia con recursos 
transferidos del PANI, según oficio PE-1204-2017 suscrito por la Presidenta Ejecutiva Dra. 
Ana Teresa León Sáenz.  

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.  
POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 

Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo: 

1. Dispensar de trámite de comisión el Presupuesto Extraordinario N°02-2017,  por un 
monto de ₡40, 567,901.00. 
2. Aprobar el Presupuesto Extraordinario N°02-2017,  por un monto de ₡40, 567,901 para 
cumplir con los proyectos y fines indicados. San Pablo 26 de julio de 2017.  
 
Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  Santamaría  
Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. Se somete a 
segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Finaliza la sesión al ser las veinte horas quince minutos. 

 

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

   PRESIDENTE                                                                                                    SECRETARIA  

 

 


