
Municipalidad de Turrubares 

                                     Acta de Sesión Ordinaria No.37-2017 

 
Sesión Ordinaria No.37-2017, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 16 de agosto 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.37-2017, correspondiente al día miércoles 16 de agosto del año 2017. Con 
la asistencia de los señores regidores: 

 

Regidores Propietarios:  Mario Chavarría Chávez, preside la sesión 

                                           Patricio González Quirós  

                                          Dinia Pérez Arias  

                                          Luis Salazar Monge                                                                                                             

Regidores Suplentes:      Ana Jiménez Arias 

                                          César Mejía Chávez 

Síndicos propietarios:     Ana Patricia Agüero Jiménez                  

  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. 

Artículo No.1. Asiste los Sres. Heriberto Ureña Calderón, Director Regional MIDEPLAN, Sra. Kay 
Cortés Sequeira, Planificadora, Arq. Jorge Castillo Sánchez Arquitecto Diseñador Urbano. 
1. Sr. Heriberto Ureña Calderón, estuvimos en coordinación con el señor Alcalde, se solicitó este 
espacio en el Concejo Municipal de Turrubares, para hacer una presentación de una propuesta de 
trabajo que se está impulsando en lo que podemos llamar  Zona Sur -Suroeste  de la región Central, este 
sector comprende  desde Dota hasta Turrubares. Surge, esta propuesta que nació básicamente  acá en 
Turrubares hace año y medio , mas o menos cuando vino la Sra. Ministra de Planificación acá, a una 
sesión del CCCI de Turrubares se planteaba como uno de los   proyectos de este Concejo 
Interinstitucional Desarrollo  de Iguana Park, entonces se comenzó a solicitar a la Ministra  Recursos 



del Fondo de Preinversión para  hacer el Plan de Manejo de esta Área Silvestre, Doña Olga en todo 
momento dijo que iba a hablar con los CCCI, que se debía pensar en un proyecto  que fuera encadenado 
a otras actividades  del Cantón,  entonces a partir de ese momento nos pidió a algunos funcionarios de 
la Región Central que hiciéramos una propuesta de cómo trabajar de manera conjunta la región Central, 
entonces aprovechamos para iniciar esa misiva, ese deseo, que ella dijo d incentivar el Turismo acá en 
este sector, para dejar ese Turismo al sector suroeste. Porqué, porque  en los Distintos planes 
estratégicos de los CCCI, en los planes estratégicos de Desarrollo, aparece la descripcion de  esta zona. 
El Pais está dividido en 6 regiones , región central región  Brunca, región pacifico Central, Región 
Chorotega, Región Huetar norte, la región Caribe y la región Central, la Región Central abarca mas  del 
50 % de los Cantones del País , que son 5 Cantones y dos Concejos  de Distrito, la Región Central 
abarca el 60 % de la población del País, y concentra toda la actividad industrial y Económica, tiene esa 
zona una particularidad  diferente a las otras regiones , en las otras regiones funciona los Concejos de 
Desarrollo, en nuestro caso, no podemos pensar en un Concejo de Desarrollo es mas difícil, además que 
involucra todas las Instituciones del Estado, por eso se decidió que tenemos que  buscar otra opción, 
una forma de trabajar , por eso surge esta propuesta,  esta región está compuesta por los Cantones de 
Aserrí, Acosta, Mora Turrubares  Dota, Tarrazú, León Cortéz, Tarrazú , Acosta , y la Zona rural  de 
Desamparados que son los Distritos de Frailes, San Cristobal y El Rosario .   La mayor parte de las 
características es rural, actividades primarias. Ella justificaba Turrubares y que había que ponerlo a 
desarrollar una actividad, pero no competir con otros Cantones, entonces aparece el Turismo como una 
actividad importante.     
1.2. La Sra. Kay Costes Sequeira, funcionaria Región Central de MIDEPLAN, y como parte de estos 
procesos de construcción en  la iniciativa que nosotros elaboramos, hicimos un análisis de diferentes 
insumos, para poder justificar y poder aportar  mas en este proceso que iniciamos , entonces  para eso 
vimos el tema de las políticas, planes  y estrategias que se han dado a lo largo de Costa Rica, tanto a 
nivel nacional, como en los otros nivel regionales y locales, entonces si ustedes pueden observar, hay 
diferentes declaratorias a nivel nacional que son importantes porque dicen que el turismo es una 
alternativa económica social importante, para generar empleos, para el tema de intereses  y para  
reactivar el aspecto  económico y entonces eso nos ayuda a trabajar en  población vulnerable, mas en 
estas zonas que por sus condiciones de empleos, y otro aspecto importante que tenemos es el 
reglamento de Turismo Rural. Entonces por las condiciones que hemos hablado de los  Cantones, 
entonces se vuelve una alternativa, sin embargo hay diferentes modalidades que se pueden desarrollar, 
turismo ecológico, turismo  de salud etc., ya viene un poco también  los planes territoriales, en  donde 
ustedes están con Puriscal, Mora y Santana y además los otros planes territoriales que son  los Santos y 
Frailes,  entonces vemos que en los tres Territorios se está viendo el tema de turismo como algo 
importante , algo que se priorizó para el desarrollo económico como una división estratégica dentro  de  
estos planes y además se definen características importantes   que se pueden desarrollar en esta zona, el 
tema de la Belleza escénica, el tema  por ejemplo del Potencial Turístico esencial con respecto a los 
bosques,  con respecto a las diferentes latitudes que tiene la zona, entonces hay microclimas, también 
vemos el tema de áreas protegidas, es importante que podamos aprovechar  en su máxima expresión  y 
que sí, es el tema cultural ,  un posicionamiento que hay que ir trabajando, talves para ciertos Cantones 
es mucho más fácil, el tema de los chicharrones en Puriscal, está posicionado, pero la idea es generar  
un posicionamiento mas regional y para eso cada Cantón tiene su  particularidad que de una u otra 
manera tenemos que ir explotando y que a través  del diagnóstico  de esos  estudios que queremos 
realizar, es que nos va a dar esos insumos para tomar decisiones a nivel local . Entonces vemos que hay 
una serie  de elementos importantes que nos dice que el turismo puede ser una alternativa de trabajo 
importante para la zona y ya más específicamente a nivel local, los Planes de Desarrollo Humano Local 
lo Especifica en cada uno de los Cantones, si ustedes lo ven aquí hay un consolidado de este trabajo que 



se hizo a nivel participativo en cada Cantón, en donde se hizo la consulta, en donde cada actor  social 
político definió  y entonces el Turismo se vuelve nuevamente  a definir a nivel local, en cada uno de 
estos Cantones  y entonces se vuelve una alternativa importante, si ustedes ven a veces repetir la palabra 
Turismo, es característico que vayamos ya como incursionando dentro de esto, es muy importante para 
los procesos de desarrollo humano local que es lo que queremos  a nivel local, y a nivel general, cuales 
son las potencialidades que tenemos en la zona, que es importante que recalquemos, uno es el tema de 
áreas protegidas, esta es un alternativa,  que se vuelve importante para cierto tipo de Turista  y en la 
zona hay una gran diversidad  de  estas,   el tema de viabilidad en las altitudes nos permite contar con 
diversas  diversidad en , paisajes, en  bosques, en  tipo de fauna etc. y eso de una u otra manera es muy 
atractivo, para las personas que hacen Turismo, las personas que buscan descansar, y aquí es otra 
alternativa que tienen, no sea que siempre hemos dicho, a veces pensamos  turismo, igual a  playas, 
igual Guanacaste, y no es tan cierto, entonces la  zona si tiene diferentes opciones, y potencialidades 
que podemos ir trabajando  para aprovecharlas mejor  y la posibilidad de que en distancias tan cortas,  
podamos  encontrar diferentes formas en las que el Cantón tiene sus propios ofertas a nivel cultural, a 
nivel  territorial, y entonces esto es muy importante a la hora de poder definir las capacidades turísticas 
a nivel local, porque sí existen actualmente iniciativas, entonces con el  proyecto también se busca 
fortalecer esas iniciativas que no estén aisladas y que de una u otra manera se complementen,  y que 
nosotros como Instituciones busquemos ese apoyo estratégico para hacer ese acompañamiento, porque 
hay muchas personas que están trabajando el tema de turismo, pero talves necesitan un empujón 
Institucional, o que por ejemplo sepan cuáles son las Instituciones que van a estar trabajando, o como se 
pueden ir fortaleciendo, poco a poco, digamos  no es solamente ver el tema de, si van a haber nuevos 
emprendimientos en el tema turístico, sino lo que hay y como lo podemos ir fortaleciendo, esas son 
como las dos alternativas, verlo de manera paralela. 
1.2.Señor Heriberto Ureña Calderón, este tema también se ha ido comentando a nivel de Instituciones, 
en la zona de los Santos el INA tiene una construcción enorme, ahí estaban antes las Instalaciones del 
ICE de un proyecto Hidroeléctrico, en una línea ahora que le llaman Unidad Sectorial de Economía 
Social Solidaria, es enorme de grande las instalaciones y ellos están viendo  en nuestra propuesta la 
alternativa también para ellos desarrollar procesos en esa región,  en temas de Turismo, tan  amplio es 
el tema de turismo que Kay mencionó, turismo rural comunitario es una opción , agro-ecoturismo es 
una opción ,el turismo naturalista es una opción, recordemos que a veces estas iniciativas, tienen  
prioridades a la hora de manejar  al segmento de turistas que usted quiere aceptar, estamos hablando de 
manejo de grupo, de preparar comidas, de atención en espacios grandes, espacios pequeños  y ellos 
tienen la posibilidad de invertir recursos en ese Centro y la idea es que la zona en mención que usted 
quiere explotar, necesita fortalecer  esas organización todas se debe a ese centro de ahí de la zona , pero 
a ese centro se le motivo para poder capacitar y hacerle  ver a otras Instituciones, que están mirando las 
potencialidades,  que están viendo la oportunidad para  trabajar, en temas de turismo no de manera 
segmentada, sino de manera articulada, dentro de la red está  trabajando la Zona de Frailes con el tema 
de un corredor Turístico, la zona de los Santos también con la UNED y con el  INDER está trabajando 
el tema de un corredor Turístico,  entonces cuando usted diseña la casa para  ver que es lo correcto y 
que materiales se van a usar, entonces ustedes van a sobreponerse a sus propias Empresas, entonces 
ustedes dicen hagamos  una pausa en estos procesos porque nosotros vamos a entrar  a definir cuál es el 
profesional  y cuál es el potencial turístico que tenemos ahora  y no competir con el de la par,  entonces 
es un tema que ya hace ratito venimos conversando y en este momento tenemos la oportunidad de 
acceder al comercio y ya vamos caminando, ya hay suficientes Empresa que nos están dando el aval . 
1.3. Sra. Kay Cortes, de hecho para explicar, el fondo no es que a cada municipalidad se le va a dar ,  
son recursos únicos para todos los Cantones que quieran acceder a ese proceso  y la forma de hacerlo es 
través de un acuerdo Municipal, porque como lo decía don Heriberto,  ya la Municipalidad de Mora va 



a ser la encargada de la parte administrativa de llenar los formularios, delegar, hacer cartas etc., porque 
es la encargada del  proceso administrativo, entonces  nosotros hicimos una propuesta de acuerdo 
municipal , para guiar un poco ese proceso también, como una forma de facilitar, igual eso es una 
opción, igual ustedes podrían redactarlo según a mayor conveniencia. Entonces la idea es que se 
definan dos aspectos importantes  dentro de este acuerdo Municipal, uno, que tenga que ver  con apoyar 
el proceso de elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico del sector Sur –Suroeste,  
que corresponde a los Cantones de Dota Tarrazú, Acosta, Mora, Aserrí, Acosta Mora Puriscal y 
Turrubares, y los  Distritos de Frailes, San Cristóbal y los alrededores de Desamparados, ese es un 
acuerdo. Después, que se defina lo que tiene que ver con Recursos de Preinversión, que para eso se va a 
considerar con Recurso de Preinversión de Mideplan  podrían financiar la primera fase, que es el 
diagnóstico y el plan estratégico, esos son insumos importantes que se  quieren que se restablezcan para 
la hora de definir proyectos e iniciativas estratégicas, por lo que este Concejo afirma  su compromiso en 
las labores requeridas  para el trámite de este recurso y el ultimo, es instruir a la Alcaldía para que esta 
Municipalidad contribuya con los aspectos administrativos  y políticos necesarios para este proceso , 
ese va en el sentido de que posiblemente se va a contratar alguna Empresa van a venir personas a buscar 
información a definir cuáles son las iniciativas  turísticas que ustedes conocen, los contactos con actores 
sociales, esa parte de apoyo que talves no se ve reflejado, pero al final, es como  ustedes también van a 
aportar a ese proceso,  compartiendo , impartiendo cursos, y entonces van  en ese sentido el segundo 
punto, de que  a la hora de hacer el proceso del estudio, las municipalidades  apoyen este proceso al  
que se refieran.  
1.4. El regidor Luis Salazar, hay algunas preguntas que me gustaría quedaran claras, en algún momento 
se habla de que la región está en Santana, yo creo que Santana  es un Cantón bastante desarrollado. 
1.5. Sra. Kay Cortes,  es que Santana está como parte de los  planes  de los Territorios 
1.6. Sr. Heriberto Ureña, hay un territorio que se llama Puriscal Mora y Salitrales de Santana, es una 
parte del Cantón de Santana que aparece, que es rural.  
1.7. Sra. Kay Cortes, el Cantón de Santana es solo como referencia del tema.  
1.8.El regidor Luis Salazar,  la segunda pregunta es que posibilidades tenemos el Cantón de  Turrubares 
, porque hay una zona muy rica en turismo  y que nunca se pudo explotar, y solamente Garabito la ha 
explotado ustedes tienen  que darse cuenta que el Parque Carara, el 60 % está en el Cantón de 
Turrubares  y aun así no hemos podido porque CONAVI no nos ha querido apoyar, como mejorar la vía 
de comunicación que hay entre Lagunas, Surtubal y el Sur de Turrubares, va a salir a las Delicias que 
comunica, si quisiera a Quebrada de Ganado, o a donde llamamos Tarcolitos que también sale a Jacó y 
también a Playa Hermosa, pero esa vía  es sumamente importante, para que se abran muchas 
alternativas para muchos Turrubareños, y también, no Turrubareños ,pero esa vía  de comunicación 
hace años estamos en esa solicitud, de todos los Gobiernos que vienen y nadie nos ha apoyado en ese 
sentido ,lo único que hemos logrado es meter un tractor en la época de verano, allá, de vez en  cuando 
del MOPT, para que limpie  el camino, porque el camino existe, es cuestión de mejorarlo y es una vía 
de comunicación que en realidad está muy cerca del parque  Carara, en un gran sector del parque y esa 
zona turística es demasiadamente rica, porque ahí está el rió Turrubares también y el parque  de Carara  
y otros ríos mas como el Tulín  y el río Turrubaritos. Yo creo que ustedes han acertado con diferenciar 
el Cantón de Turrubares como una estrategia para explotarla en lo que es Turismo, pero aquí hay que 
mejorar Infraestructura, porque si no se mejora infraestructura, la Municipalidad no está en capacidad 
de mejorar esa infraestructura, y siento que CONAVI tampoco, porque CONAVI le da importancia a 
otras vías  más urbanas, que rurales, mi pregunta es podrá el Concejo Municipal luchar o solicitar ese 
Plan, para mejorar esas vías de comunicación.      
1.9. Sr. Heriberto Ureña, el plan lo que establece  es  una estrategia de Desarrollo Local, usted 
mencionó mucho lo de las vías, las vías es un complemento, para el Plan de Desarrollo Turístico,  pero 



el plan es todo un estudio de un territorio,  es parte  es toda una estrategia, eso lo va a decir, cuál es la 
estrategia  del Plan de Desarrollo del Cantón. Si hay que elaborar ese plan,  como la estrategia para 
desarrollar Iguana Park, es por medio precisamente de una estrategia se deben buscar fondo con 
INDER, si usted lleva o justifica esos proyectos de manera  integral, porque no es lo mismo que llevar 
un documento particular,  se deben estructurar en un solo grupo de proyectos que se marcan dentro de 
un territorio, entonces que probablemente, si hay iniciativas de el Concejo Municipal de desarrollar 
proyectos de infraestructura en este sector,  de forma integral sean escuchados , pero por medio de 
desarrollo de estrategias. Para que haya movilidad de la parte alta de la parte baja del Cantón,  se ocupa 
esa  Infraestructura vial, también el Cantón tiene vías importantes que requieren alimentar, mejorar esas 
vías, para que haya esa circulación de turistas o gente que tiene que ver  con una opción en conjunto 
con otras persona que conocen, en Dota está  el parque nacional los Quetzales, a 3500 metros sobre el 
nivel del mar, aquí está el parque Carara 50 m. sobre el nivel del Mar. Entonces la diversidad  de las 
especies, muchas de las actividades de Turismo, las comunidades las tienen  ya establecidas, son  
atractivos,   áreas silvestres, diversidad. Las vías de comunicación  es necesario mejorar para accesar a 
estos y otros sitios que puede potenciar otras actividades turísticas. Nos preocupa esa infraestructura 
vial porque no es solo Turrubares  el que está pensando en eso,  otros  Cantones también. 
1.10. Sra .Kay Cortes , es un estudio puede resultar  una herramienta o un instrumento de negociación 
con otras Instituciones porque va a ser  un estudio que tuvo  un proceso, que se justifica  técnicamente, 
que se va a decir que es carretera, o porqué ésta obra  o cual es la infraestructura estratégica que se 
requiere desarrollar, o si va a ser por etapas o un proceso, yo pienso  que esto va a ser  como un primer 
insumo que va a ser importante técnicamente , no sé digamos si existe o no a nivel local pero ya  el 
simple hecho de contar con un instrumento  que tengan esa información ya nos ayuda mucho a hacer 
muchas otras cosas , tanto a nivel local como en un proceso de negociación con otras Instituciones o 
financieras, siento que esto sería  como la gran detonante de todo este proceso. 
1.11.El Sr. Presidente Mario Chavarría, de mi parte quisiera agradecerles, entiendo, o sea el insumo va 
a ser una palanca mas, para poder darle fuerza a esas vías, porque como Luis dijo, es cierto Turrubares 
tiene partes bajas  y ustedes lo dijeron  y también hay partes altas, de mi parte yo soy del lado Sur estoy  
más cerca de Garabito, y nosotros hemos visto  en realidad  como la gente hace esfuerzos  por 
desarrollarse, pero no hay un plan, son esfuerzos aislados, me parece que eso vendría  a complementar 
bien esos esfuerzos aislados, de personas o pequeños grupos para que le demos la fuerza necesaria 
desde aquí. De mi parte me parece que es un proyecto  muy interesante para este Cantón, que necesita 
ese tipo de proyectos, y el turismo aquí tenemos mucho con que desarrollarlo. De mi parte les 
agradezco y entiendo me queda claro para que nos va a servir esta herramienta.  
1.12. Sr. Heriberto Ureña, es importante que se tome el acuerdo porque el 18 tenemos la reunión en 
Mora. 
1.13. El Alcalde Giovanni Madrigal, agradecerles la visita a los compañeros de MIDEPLAN, el otro día 
lo vimos en Aserrí, Turrubares tiene una declaratoria de Cantón Ecológico, hay muchísima área 
protegida, igual el tema de Carara que la mayor parte es de Turrubares , si hemos visto que es la línea  
de desarrollo que el Cantón quiere, tema medio ambiente o tema turístico, pero como  en una sintonía 
igual por medio ambiente, entonces es un proyecto que igual, que nosotros  ese día  por lo menos de la 
parte  de los Alcaldes se vio con muy buenos ojos, inclusive ya se formó la Comisión , y ahora igual 
dependemos del tema político de que se esté en acuerdo con este  caso con los Alcaldes para seguir 
adelante, porque tal vez los proyectos no van a empezar a ejecutarse ya, pero sí tiene perjuicios que es 
la parte que cualquier iniciativa se nos va,  no hay plata para sacarlo adelante, entonces es una buena 
opción para que se pueda desarrollar la zona Turísticamente,  en este caso, digamos que es la línea de 
Turismo Rural Comunitario que es la más fuerte en esto.          



Artículo No.2.Sr. Leopoldo Díaz,  presidente Federación Costarricense de Motores, habíamos 
solicitado una audiencia oficial para hacerles  toda una presentación de nuestro proyecto acá en 
Turrubares lo que pasa es que debido a todas las cosas que están ocurriendo muy rápidamente, pues 
ustedes no nos la han otorgado, y quisimos nosotros venir a explicarles lo más rápido posible y aclarar 
cualquier duda que ustedes tengan con respecto al proyecto. La Federación Costarricense de los 
Motores  es una Federación que abarca todo aquel Deporte de Motor que existe en Costa Rica y que sea 
oficial, reglamentado  por el Gobierno de la República a través del ICODER, nosotros nuestro idea es 
que quitemos todos los peligros, de los piques en las calles, de que anden corriendo en motos, en 
cualquier lado, en cuadraciclo, en cuarto de milla, y concentrarlo, regularlo en un solo lugar, como era 
antiguamente la Guácima, desafortunadamente  la Guácima paso a manos privadas  de las Sociedad  del 
Grupo La Nación , y más bien tiende a desaparecer, cada vez  están negando  todo lo son  Deportes de 
Motor. Yo en lo personal quiero presentar los compañeros del Comité Ejecutivo de la Federación, Don 
Roger Molina, Doña Yahel Rojas Gerente Deportiva de la Federación, Don Willy Hernández Fiscal  y 
Doña Isabel Ortega Secretaria. Si queremos aclarar y exponer nuestro punto de vista, porque  supimos  
que la gente se está oponiendo, sin saber  de qué se trata el proyecto. 
2.1. La Sra. Yahel Rojas, agradece el tiempo en esta noche. Como ya Don Leopoldo les explicó  yo se 
que ustedes como Concejo están al tanto del proyecto que la Federación ha venido desarrollando desde 
hace varios años. Nosotros como Federación Costarricense de Motores ha venido funcionando desde el 
año 2000,  tenemos 18 años encargados  de regular y avalar todos los deportes de motor  en Costa Rica, 
como ya lo mencionó don Leopoldo, tenemos 8 asociaciones afiliadas que se encargan de desarrollar 
diferentes disciplinas deportivas, desde 4x4, hasta deporte náutico también y nuestra misión como una 
entidad nacional, pues obviamente es velar porque se desarrollen todas estas disciplinas en el País de 
manera segura,  y masiva para hacerlo llegar a las diferentes poblaciones del País, hacer  un deporte no 
tradicional. Nuestro interés es la promoción del Deporte, porque el deporte es una herramienta que 
previene una serie de enfermedades, y erradica muchas de las problemáticas sociales  que tenemos en el 
País, y pues, promover deporte ha sido una de nuestras misiones más importantes, a lo largo de los 
años, de dónde surge la idea de un parque de motores y porqué, y por qué  es tan importante,  no hay en 
Costa Rica y no hay en Centroamérica tampoco, un centro o un complejo donde se puedan realizar 
varias disciplinas deportivas de motor, en un solo punto de encuentro, en Costa Rica teníamos La 
Guácima  y ya cerró, entonces todos los practicantes de estas disciplinas, que no son pocos, debo 
decirles,  todas las familias que se reúnen a disfrutar de los eventos de motor, pues se han quedado sin 
un lugar dónde poder reunirse disfrutar practicar, y adular la gente que se dedica a eso, eso ha llevado a 
una  necesidad de que nosotros como  Institución encargada pensemos en cubrir esa necesidad a través 
de un proyecto  tan importante como este. Este es un proyecto País que pretende  beneficiar,  no solo  a 
la gente que practica deportes de motor o sea a los Furiosos, si no también a la población en general 
buscando concentrar y eliminar la práctica deportiva ilícita, qué quiere decir, toda esta gente que hace 
piques que se reúne en las calles  y que corre,  queremos traerla  a un lugar donde sea permitido y 
regulada la práctica deportiva. Es decir  la prevención  de muerte en carretera,  la inseguridad  y todos 
los riesgos Asociados a esta actividad , es por eso que nosotros como Institución pues contamos con el 
apoyo del Gobierno y estamos trabajando muchísimo en hacer  que este proyecto pueda  realmente 
dejar de ser un sueño  y convertirse en una realidad. Porqué pensamos en Turrubares, nosotros hemos 
realizado una serie de estudios  a lo largo del ultimo año, visitamos varias propiedades, varias fincas,  
zonas en el Pais y nos dimos cuenta,  que esta zona es de gran riqueza , es una zona que está cerca del 
gran area metropolitana, cerca del puerto, cerca de volcanes  es como una zona de transición, zona 
intermedia  que nos permite,  pues ostentar  una mayor cantidad de personas en un punto accesible para 
diferentes zonas  y sectores del País  y además de eso, surge el tema de todas las oportunidades que se 



le puede generar al Cantón a través de este proceso, oportunidad laboral, oportunidad de desarrollo de 
actividades económicas. Vemos ahora el tema de turismo, y lógicamente este proyecto, más el proyecto 
del aeropuerto les permitirá una gran entrada de extranjeros a la zona y  pues evidentemente el parque  
sería un atractivo muy interesante para toda la gente que visita nuestro País. Nosotros sabemos que 
lamentablemente ,talves, no se ha contado con la información precisa y pertinente de este proyecto y es 
por eso que hoy sin cita, ni nada, pues acudimos a ustedes para tratar  de evitarles problemas, darles una 
pincelada informativa de lo que nosotros hemos venido haciendo, estamos en una fase preliminar y por 
lo tanto no habíamos solicitado una reunión oficial con ustedes como ente Gubernamental, apenas hace 
dos semanas nos aprobaron el uso de suelo y pues como todo en la vida tiene un orden, nosotros no 
queríamos brincarnos esa parte administrativa, antes de ya poder brindar primeramente la información a 
ustedes y posteriormente al resto de la comunidad, pero si los visitamos hoy  para traerles a ustedes un 
poquito de información  y esperar que nos reciban oficialmente para poder hacerles toda la presentación 
del proyecto que ya está listo, en esta revista que le vamos a dar ustedes pueden encontrar información 
sobre lo que somos  nosotros las disciplinas que nos integran y un poquito de información sobre este 
proyecto tan importante. Es un proyecto de beneficio para muchas partes involucradas, y 
principalmente para la gente de la zona, nosotros sabemos que esta es una zona que se  ha quedado,son 
5000 personas que viven y que por mucho tiempo tuvieron  que irse a trabajar a otras zonas del  País  
porque en este zona no tienen espacios de trabajo y para nosotros el poder lograr  colaborar  con la 
población es lo más importante. Esperamos que puedan contactarnos estamos en la mejor disposición 
de colaborar con ustedes y esperamos que ustedes también colaboren con nosotros en la condición de 
hacer funcionar este proyecto, de  producirlo , de hacerlo  crecer y poder desarrollarlo en una buena 
forma. 
2.2.Alcalde Giovanni Madrigal, básicamente el proyecto éste se las trae, apenas se extendió el Uso de 
Suelo del area técnica ya tenemos incomodidad de un grupo de vecinos que vinieron a hacerse presentes 
sobre las implicaciones del proyecto, entonces nosotros como en otras actividades hemos tenido la 
recomendación, es que este tipo de proyectos o actividades mas bien sea socializado de los vecinos 
hacia acá , a nosotros nos interesa muchísimo el desarrollo , nos cuesta muchísimo generar fuentes de 
empleo, pero también por supuesto vamos a requerir que esto sea cuantificado, ver cuanta gente se va a 
beneficiar,cuánto va a ser el ingreso, y por otro lado que se presente claramente cuáles son las 
implicaciones , cuanto va a ser el nivel de contaminación sónica, cuanto decibeles cuanto va a ser la 
cobertura , tenemos una ruta nacional ahí, eso se lo digo porque Turrubares  el desarrollo mas bien ha 
sido quintas , gente que llega acá a tener una casa de recreo mas bien buscan tranquilidad, están artos de 
los carros, y las presas,entonces como que un proyecto de estos podría  ser contraproducente al crearse  
línea de desarrollo, y ya estamos viendo solo con un uso de suelo la reacción de los vecinos, entonces 
estamos viendo si esa parte nos va a traer ciertas consecuencias, porque nosotros no tenemos ahorita un 
plan regulador ya sectorizado, que le da esa base legal que es mas fácil tanto para nosotros, como 
Municipalidad como para el inversionista, entonces siempre estamos ante una situación  de seguridad 
jurídica  incierta porqué, porque dependemos de todas las leyes del País ,entonces  nosotros hasta 
ahorita eso ha sido una situación para traer  inversión. Barceló vino a poner un hotel acá, por supuesto 
que no se pudo, porque es  incierta,  no  podemos garantizarle que en este terreno se va a poder aprobar 
un hotel de 5 millones de dólares no  podemos, porqué,  porque dependemos mucho de ese tema, de 
SETENA, de Uso de Suelo, de  todo cuanto estudio se requiera para al final llegar a eso, entonces de 
previo no podemos decir cual área es residencial, cual es comercial, cuál es para esta actividad. 
Entonces hasta ahorita o no se ha socializado o hay desconocimiento, entonces nosotros sí quisiéramos  
que ustedes esa parte, casi  que la comiencen a ver con los vecinos que al final si los vecinos no quieren 
un proyecto buscan la forma que no camine, entonces la función de nosotros es verlo de una manera 
objetiva, somos respetuosos del marco Jurídico ante todo . Eso básicamente es lo que quería contarles el 



proyecto no  ha comenzado y ya tenemos situaciones, de hecho que ya hay un recurso contra el Uso de 
suelo, igual vamos a tener que resolverlo, y la  fase creo que reclusiva no me imagino ya   cuando tenga 
que comenzar a hacer SETENA, medio ambiente y todo eso. Eso sería lo que quería expresarles.    
2.3.Sr.Roger  Molina, la vista de nosotros ha sido un poquito inesperada surgió, a raíz de que hay unos 
vecinos que se oponen al proyecto,  el asunto es que ese proyecto se ha mantenido  a un bajo perfil 
porque en realidad porque necesitábamos que se dieran algunas cosas, para salir incluso a  informar 
sobre el proyecto. Ya tenemos una cita con la Asociación  de Desarrollo de San Pedro en el Salón 
Comunal, para eventualmente decirle a los vecinos de qué se trata este proyecto, porque en realidad no 
sé cuantos se están oponiendo, pero yo sé que muchos mas van a estar a favor del proyecto, y la idea no 
es venir a pelear con el pueblo por el proyecto, la idea no es venir a contaminar el pueblo, de hecho 
vamos a tomar las medidas de mitigación que sean necesarias, el ruido va a ser lo menos dañino porque 
la finca es muy grande, o sea si alguno de ustedes tuvo la experiencia de ir a la Guácima, en la calle que 
está al frente de la Guácima prácticamente no se oye , igual como nosotros tendríamos en los sectores 
colindantes  algunas áreas comerciales, o algunas áreas con algún tipo de aislantes de  sonido, algo 
natural , entonces en realidad las dudas que tienen, ya se están despejando, son muy válidas, y  mas bien 
eventualmente quisiéramos que nos hagan llegar  las dudas,  para  de una vez nosotros ir haciendo todas 
las aclaraciones del caso, para que el proyecto sea de lo mas amigable posible con el Cantón, una  
realidad y con el entorno que tiene el Cantón.         
2.4. El presidente Mario Chavarría, de mi parte agradecerles que hayan venido, nosotros estamos aquí 
para traerle al pueblo lo que quiera que sea lo mejor, pero es muy importante escuchar las dos partes 
para  empezar a hacerse un criterio y lo que el Sr. Alcalde les dijo, especialmente  el asunto de qué es lo 
que nosotros queremos para este Cantón, pero uno nunca vamos  a decir de buenas a primeras, nada 
mas decir  no, y yo creo que podemos hacer el contacto para poder ya definir , y creo que lo mas 
importante es que logren hablar con el pueblo, a nosotros nos interesa mucho eso para no venir a 
imponerles. De mi parte les agradezco. 
Artículo No.3. Asiste el Sr. Yarol Trejos, es una solicitud para solucionar  un problema que tenemos en 
la  propiedad de mi papa. Al lado atrás  del documento que estoy presentando viene el documento del 
ICE y el croquis del problema que tiene la propiedad, en este momento. Es una parcela de hace 
muchísimos años que le dieron a mi padre, él hizo sin tener conocimiento de las consecuencias  una 
servidumbre  de 7 metros y 160 m de largo,  y  vendió unos lotes. El problema puntual es prácticamente  
que en este momento  está estancada por 7 metros no contamos  con agua y luz  y el problema afectó 
toda la propiedad. El señor que tiene el lote más pequeño no accede a dar terreno, se nos complica un 
poco, porque mis hermanos y yo recibimos en gerencia un lote tampoco podemos utilizarlo por lo mimo 
. Entonces  la solicitud es que nos reciban en donación la calle así como está la calle con 7 m.  
3.1. El regidor Luis Salazar, cuando el IDA intervino y entregó esas propiedades, la plaza de deportes el 
área de la Asociación  de Desarrollo  y el área donde está la Iglesia en Monterrey,  ahí no se dejó mayor 
cantidad de distancia de camino por cierto ahí donde está el último poste, todavía  mas allá es camino 
público, por que ese era el frente, son unos 60 metros, pero yo creo que no hay problema porque los 7 
m, es suficiente para poder declarar publico y ayudar como a 15 o 17 familias , no es solamente un 
propietario, son varias familias que están esperando la ayuda de la Municipalidad ,para poder que A y A  
apruebe la disponibilidad de agua, y el ICE también. Pero yo creo que al haber bastantes familias, 
esperando esta oportunidad pues va a haber mas fuerza para poder llegar a Acueductos  y poder llegar al 
ICE, y para la Municipalidad siento que 160 m de camino publico yo creo que no es demasiado, al 
problema que puede haber para todas las familias, porque en realidad es como un centro muy bonito 
ahí, porque se hicieron lotes grandes, solo hay unos dos o tres lotes pequeños y la verdad que ahí ha 
invertido gente, hay una familia de afuera que eso lo abandono teniendo una casita ,por el asunto de los 



servicios,  el agua no es publica la luz tampoco, es un lugar muy bonito porque está cerca de la plaza el 
salón comunal y la verdad que hay que ver si es factible ese estudio y contestarle lo mas pronto posible 
a las familias, sería importante, porque ellos ya han venido haciendo gestiones en la Municipalidad, ICE 
y Acueductos.    
3.2. El Sr.Yarol Trejos, yo les solicito mayor comprensión,  vengo en representación de otras familias. 
Hay otra familia que le compró una parte de la parcela a Edwin Artavia, en igual situación y quieren 
hacer una calle para hacer lotes pequeños. Yo he comentado con algunos aquí mi situación   estamos a 
brazos cruzados, no es un problema solamente mío es de muchas familias. 
3.4. El presidente Mario Chavarría,  está claro lo que usted necesita, para contestárselo hay que hacer 
un estudio, se la va a pasar a una comisión, en base a la nota analizarlo,  uno entiende esas situaciones 
se dan, lo que pasa es que no nos podemos brincar la ley, ver como se le puede ayudar si es que se 
puede ayudar. 
3.5. Sr .Yarol  Trejos, si me gustaría decir algo, se que muchas cosas han cambiado, y sin darle culpa 
nadie, ni a la Municipalidad , que tal vez a futuro,  cuando una persona vaya a abrir un camino  le digan 
que es lo que hay que hacer, y ver en que se les puede ayudar a las personas, para que esta situación que 
nos está pasando a mi padre, no suceda. 
     

 Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1.Es leída, discutida y aprobada el acta de sesión ordinaria No.36- 2017, sin ninguna 
objeción, por los regidores , Mario Chavarría Chávez,  César Mejía Chávez, Patricio   González Quirós,  
Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. 

 
Capítulo No.5. Lectura de correspondencia 

Artículo No.1. Notas de: 

1.MOPT, Ing. Ileana González Perera, Directora Regional Región 1, Oficio DVOP-DR1-2017-0356, 
Ref: DVOP-2017-1655,solicitud  de intervención en ruta Nacional 319. 
2.Yahel Rojas Marín Gerente Deportivo, informando, nuestra Federación está trabajando  en un 
proyecto para la zona de San Pedro, y nos gustaría reunirnos con ustedes, para brindarles toda la 
información, por lo tanto, el  día de hoy estaremos asistiendo  a la sesión.  
2.1 Se traslada el documento a Comisión de Obras 
3.Fideicomiso de Administración  del Sistema Casa Pyme, Dr. Valtorta Jorge Eduardo, presenta 
copia documento dirigido al Ing. Ronald E. Fallas Sánchez Le presento “Propuesta Financiera de 
Casa Pyme de Argentina”, para Financiar Instituciones Estatales, Autónomas, Ayuntamientos, 
Privadas y Otras para implementar adecuadamente el uso de CONSOLID TURQUIA en la 
Construcción de caminos y demás obras civiles, sin dejar de lado el financiamiento de Proyectos de 
Interés Público para las comunidades a través de los Ayuntamientos y/o Municipalidades.     
4.Sr. Rafael Gutiérrez Rojas Director regional  SINAC –MINAE, Oficio D-1016, Ref. En relación a 
consultas hechas sobre permiso a Comercializadora VARFER S.A, por Concesión de obra  sobre el Río 
Turrubares, informa que no existe en estos  archivos solicitud de criterio por parte de SETENA o de la 
Dirección de Energía y Minas.  
4.1. Sr. Presidente Mario Chavarría, se traslada a Comisión de Ambiente.    
5.MSc.Marco Osvaldo Araya Díaz, Apoderado Especial Administrativo, LOBE FINCA NUEVA 
VIDA, S.R.L, presenta  copia de documento dirigido al Sr. Alcalde, asunto: Solicitud de Visado 
Municipal, “ No respuesta”  respecto al tema de Uso de Suelo de fecha 11-01-2017 así como el oficio  
presentado  en fecha 09-05-2017.   



6.IFAM, Yanina SOTO Vargas, presidenta Ejecutiva, invitando al primer Simposio Municipal 
Internacional Promoviendo Alianzas Estratégicas  en el Marco de la Celebración del día del Régimen 
Municipal, a celebrarse los Días 29 y 30 de agosto  en el Cantón de Turrialba, específicamente  en las 
Instalaciones del CATIE.        
7.Sra Aimé Calderón V. presidenta Coopetulín, solicita una patente temporal de bebidas alcohólicas 
para vender y consumir en área libre los días  19,20,26, y 27 de agosto de 2017, los sábados y domingos  
de los meses de setiembre  y octubre  del presente año, para la realización de un campeonato de fútbol.  
8.Sr. Olger Trejos Céspedes, cedula 6-135-968, solicita a la Municipalidad, acepte la donación de calle 
de servidumbre de 7 metros a ancho por un distancia  de 160 m.  de largo, desde calle pública que está 
al frente  de la propiedad, así como está, ya que no se puede ampliar por no contar con terreno  
suficiente de ambos lados, porque ya hay dueños.   
8.1. Se traslada a Comisión de Obras.  
9.Licda.Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión Permanente de Asuntos Sociales  Consulta 
expediente 20.343.   
10.Lic. Serge Dupin Parren , presenta, copia de documento dirigido al Departamento de Desarrollo  y 
Control Urbano, Recurso de Revocatoria con apelación subsidiaria, contra el Uso de suelo otorgado a 
las 10 horas  del 01 de agosto del año 2017 No.0107-2017.    
11.El Lic. Jesús Lopez López hace recomendación  de adjudicación  de las siguientes licitaciones   
1. Recomendación  de autorización de pago 0182 Licitación abreviada No.2017 LD-000010-PMT 
“Construcción  de encascotado para el camino La Pita código 1-16-004 en el Distrito San Pedro, 
Cantón Turrubares”. 
2. Recomendación Licitación abreviada 2017LA-000011-PMT colocación de carpeta de  mezcla 
asfáltica en la comunidad de San Juan de Mata, como continuidad de aporte Municipal del Programa 
de la Red Vial Cantonal PRVC. 
3.Licitación abreviada 2017LA-000012-PMT construcción de sistema de drenaje tipo cunetas 
revestidas y canal para la protección de la base y tratamiento en ejecución de camino 1-16-017 el cual 
se ubica en el límite cantonal con Garabito Rio Seco hasta Montelimar de Turrubares                                                                                                                               
4.Licitación abreviada 2017LA-000013-PMT,  construcción de pavimento de concreto el cual 
consistirá en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulica 
como estructura de un pavimento, la ejecución de juntas, el acabado, el curado y demás actividades 
necesarias para la correcta construcción del pavimento para los caminos 1-16-004, 1-16-0024, 1-16-
099 en el distrito de San Pedro de Turrubares, resultando adjudicado a la empresa Montedes S.A. 
cédula jurídica 3-101-142340, por un monto de 41,366,021.80 colones. 
5.Recomendación de Licitación abreviada 2017LA-000014-PMT construcción de un pavimento de 
concreto con su respectiva cunetas, el cual consistirá en la elaboración, transporte, colocación y 
vibrado de una mezcla de concreto hidráulico como estructura de un pavimento, la ejecución juntas, 
el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción de pavimento para 
los caminos 1-16-062, campo de aterrizaje las Delicias para los caminos 1-16-029, la Pavona y 
Camino 1-16-014 San Gabriel en el Distrito Carara. 
12. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal Oficio MT-ALC-02-275-2017 Presenta al Concejo Municipal, 
para su aprobación, “Plan de Conservación , Desarrollo  y Seguridad Vial Cantonal 2017-2021”. 
12.1. El Alcalde Giovanni Madrigal, desde que se hizo la reunión con las organizaciones , en el 
Colegio, se comenzó con este plan, ese Plan lo hizo la Universidad Nacional Lanamme  con la 
Cooperación Alemana, GYZ, ellos lo que hicieron  fue hacer  los estudios de  transitabilidad de todos 
los caminos del Cantón ,  identificar los que tenían, Escuelas, los que tenían poblados, los que tenían  



comercios , y nos dieron un paquete en Excel,  porque hay que verlo de cara también al presupuesto,  
es una herramienta de decisión entonces ahí básicamente lo que vienen son todos los caminos 
codificados, en un orden de prioridad de intervención, tal como lo establece el reglamento de 
intervención, va orientado que lo que está bien se tiene que mejorar o mantener, entonces la 
intervención viene de acuerdo a eso y de acuerdo a si  ya está en asfalto, si ya está en cemento, toda 
la obra complementada, entonces viene un listado de todos los caminos, proyecto por proyecto, 
básicamente, eso sí ya hay que tenerlo  aprobado de cara a que es la herramienta para los próximos 
cuatro años.  
12.2. El regidor Patricio González,  que implica aprobar esta Moción.  
12.3. El Alcalde Giovanni Madrigal, que el trabajo que hicieron ellos, se acepta, porque ustedes son 
los que aprueban las políticas, participó también la  Promoción Social, y Junta Vial, en el curso, ellos 
tuvieron que ir y ser parte de él. El estudio el trabajo en sí lo hizo la Universidad Nacional  con 
Lanamme  y GYZ que eran los responsables de eso, ellos hicieron los de todas las Municipalidades, 
que no tenían un Plan Vial Quinquenal , el cual es requisito según la ley 9329. Más bien ustedes si 
tenian dudas puntuales, sería  bueno que se compartiera venían unos informes al Concejo, no si les 
llegó. 
12.4. El regidor Luis Salazar, a mí sí me gustaría verlos,  cuales son los caminos que están integrando 
ese Plan Quinquenal,   porque ese Plan Quinquenal lleva las prioridades del Cantón de todos los 
caminos. 
12.5. El regidor Patricio González, lo importante es que el trabajo fue hecho por un externo entonces, 
no fue a nivel local entonces como que hay un estudio bien realizado de porqué ciertos caminos, con 
base en temas sociales, por cantidad de población, escuelas producción.   
12.6.El Alcalde Giovanni Madrigal, este Plan Quinquenal es un trabajo con el que deberíamos 
trabajar los próximos 4 años.  
12.7.El regidor Luis Salazar, lo que yo creo Giovanni es que hay caminos, por ejemplo un camino 
como el camino viejo a Purires, ahí hay producción, porque hay ganadería, ahí en ese sector hay 
varias Quintas, viven varias familias, y después la fuente de la Quebrada la Plata mucha gente 
todavía se Bendice con esa fuente, todas las familias cogen esa agua, y después hay muchas quintas 
pequeñitas que tienen ganadería. Ese camino debería estar bueno hasta la salida del pueblo de 
Purires, entonces que sucede, mucha gente dice que no es prioridad, pero en realidad si ustedes lo 
lotifican bien, y si ustedes conocen todo lo que es ese camino, si es prioridad.    
12.8.El Alcalde Giovanni Madrigal,  de hecho que  hace unos días me pasaron un documento  de un 
señor que estaba haciendo una gestión, lo estamos analizando  para ver si es factible, porque la idea 
es que cuando el tractor termine  en Carara,  meterlo de arriba para abajo para abrir esas partes. 
12.9.El regidor Luis Salazar ,  yo a veces entro en carro hasta  la Quebrada La Plata, a veces voy a 
limpiar esa toma, yo tengo un beneficio ahí de esa quebrada . Pero después de ahí hay que seguir a 
pie hasta salir a Purires, no se puede pasar ni a caballo.  
12.10. El Alcalde Giovanni Madrigal, es poquito el trabajo que hay que hacer , ver si en el verano se 
puede reparar con un poquito de material. 
12.11. El regidor Luis Salazar, el tractor no haría  falta hasta la Quebrada la Plata, ahí sería  la 
niveladora, y mantenimiento. Pero después  de ahí, si hay que meter el tractor. 
12.12. El alcalde Giovanni Madrigal,  de hecho que una ruta prioritaria es San Pablo, cuadrantes.    
12.13. El regidor Luis Salazar, eso es lo que a mi me preocupa que se deje caminos importantes fuera 
de esa programación. 
12.14. El Alcalde Giovanni Madrigal,  sí quedan pero de las 30 posiciones no las va a ver ahí, si fuera 
hacer una inversión de una losa, no , pero una inversión normal, de la que se reserva digamos la parte 
agregada , digamos por ejemplo tenemos material aquí, ahorita estamos con una licitación que dentro 



de un mes queda adjudicada  la compra de dos vagonetas ya serán tres . Pero  ahorita con una 
vagoneta  para todo el Cantón. Y hay que terminar La Pita, aquí los centros, los linderos de aquí, 
Bajo la Lumbre, entonces si se justifica. Yo no veo ningún problema, ahorita si por un tema de 
eficiencia.  

Artículo No.2. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, lo del Plan de Conservación y Desarrollo, o Plan 
Quinquenal es como les contaba , como esa  reunión que se hizo en el Colegio, se hizo también  en el 
sector Sur, se hizo en todo lado, para explicarles, inclusive,  se pusieron a los vecinos  a exponer cuáles 
eran las rutas que más les afectaba, que más les impactaba, igual comenzamos también a informar en 
eso, porque las rutas nacionales es el problema que nosotros tenemos como Cantón, las rutas nacionales 
son primarias para nosotros, o sea las municipales siguen siendo secundarias, entonces mejor para un 
arreglo para una ruta municipal, si tenemos  una nacional afuera que es la vía, nunca la vamos a 
cambiar, a la gente, ahorita de San Luis hasta el Caite hasta la Potenciana, usted sube con un automóvil  
hasta arriba pero vaya baje  de donde  Cecilia al puente de San Pedro , ahí hay dos puntos  que  ahorita 
el bus no va a poder pasar otra vez. Pasa lo mismo que  aquí en San Pablo con la 707, el problema  que 
tenemos del otro lado, eso es un punto importante, sin embargo, nosotros a nivel municipal hemos 
hecho un esfuerzo importante, y se  ha venido haciendo objetivamente, de hecho que parte de  la 
inversión que se ha venido haciendo va muy alineado, con lo que al final Lanamme y la Universidad 
Nacional que termina, se ha venido en esa línea, en San Pablo en los cuadrantes ya este año se 
invirtieron en quitar el polvo en los tratamientos, ahora qué viene,  vienen  las cunetas, ya ahora sí viene 
incorporado, ya sabemos que la prioridad uno de todo el Cantón es San Pablo, porqué, por que es el que 
tiene mas, están escuelas, Ebais, Colegio, San Pablo es el primer lugar en el tema de priorización, pero 
ahí vienen  igual todas las calles de pueblo alto y lo que les decía una calle entre mas  inversión tiene ,  
hay que darle mayor  mantenimiento, entonces si tenemos una losa tenemos que hacerle cunetas, o un 
cordón de caño, pero si tenemos una calle en pura tierra, esas pasan a ser de ultimas, las de tierra, las de 
lastre, en ese orden, primero cemento y asfalto  y en ese orden, nos pasa como con CONAVI  las calles 
de lastre, por eso es que nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora   de sacar proyectos y realmente 
nosotros y ustedes  como Concejo y nosotros como administración, ver de que no nos pase eso porque 
si no nunca vamos a convertir las rutas, hacer buenos proyectos, eso si tomando en cuenta el transito 
promedio diario, tomando en cuenta que hayan centros  de población, pero pensando en cambiar  
siempre  de lastre a asfalto que es lo que queremos ir cambiando las rutas y no que nos pase como 
CONAVI, pero CONAVI ya es un tema ley, nosotros si podemos, destinar mas recurso a lo que ya está  
en este momento, como mejorar  infraestructura de caminos. 
2.1. El Lic. Henry Guillén, algo importante es que el presupuesto de la 8114, no es presupuesto para 
obras nuevas, es un presupuesto de Conservación , Desarrollo y Seguridad Vial , solo si hubieran 
saldos, después de que se cubre las necesidades de Conservación de Desarrollo y Seguridad Vial , 
podría utilizarse  en obra nueva. 
2.2. El Alcalde Giovanni Madrigal, digamos para una nueva calle digamos que nos donen el terreno y 
se invierte, digamos las que ya están como públicas, no tenemos ningún impedimento para invertirles.  
2.3. El Lic. Henry  Guillén, ese es un tema importante a la hora de definir los proyectos, los proyectos 
se presentan , estos son instrumentos que se giraron técnicamente para que nos sirva de guía, el trabajo 
de la Junta Vial Cantonal , el trabajo del Concejo es el que determina las inversiones y los proyectos, 
hoy estamos en esto , porque ya inicia el proceso de la aprobación del presupuesto 2018 y debemos 
tener esta etapa cubierta para poder nosotros presentar entonces al presupuesto 2018, los rendimientos 
de inversión que hay en materia de Gestión Vial, de momento ya lo hemos visto, varias veces se lo 
hemos  presentado , sigue siendo el mismo, lo que viene variando es lo que ya  hicimos este año, porque 
como es un Plan Quinquenal  y lo que se hizo este año debe ser incorporado  a la herramienta que nos 



hizo Lanamme , Lanamme nos entregó esa herramienta, se le dice herramienta, pero es un formulario 
en Excel, donde la Ingeniera va agregando las inversiones que se están haciendo, aquí está la lista de 
todos  los caminos del Cantón y conforme se van interviniendo, se van haciendo algunas mejoras, se  
incorpora esa mejora a la herramienta de control y nos cambia inmediatamente la priorización . 
2.4. Alcalde Giovanni Madrigal, prácticamente  aquí ven el código del camino desde donde viene, el 
nombre si lo tuviera, la longitud de cada camino, viene la superficie y  el estado de la superficie cómo 
está, después viene  el transito promedio  diario, los sistemas de drenaje , el estado de los sistemas de 
drenaje, todo el tema social, la sensibilidad de servicios básicos, la poblacion beneficiada , el turismo, el 
nivel de producción, el comercio,  digamos, al final  de todos los valores arrojó un anota, que es la que 
nosotros estamos tomando de referencia. Igual todo esto esta sujeto a que se revise, además hay que 
estar haciendo inventario de caminos, actualizándolos, entonces cada vez que se  actualiza, también hay 
que actualizar cada vez que se hace una inversión, ya no es lo mismo, digamos el próximo año 
colocamos el asfalto  que es  una de las inversiones de nosotros, en el presupuesto acá, lo que ya tiene 
tratamiento, la nota también mejora, porque la superficie mejora, los sistemas de drenaje que están 
detrás, también mejoran. 
2.5. El regidor Patricio Gonzalez, si Giovanni, porque este trabajo si bien es cierto, era importantísimo 
hacer, pero realmente si le falta,  uno pasa  por esa base que se hizo, y si le hace falta  porque  la calle 
no quedó bien.  
2.6. El Alcalde  Giovanni Madrigal, se hizo cunetas para proteger el asfalto.   
 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1. El Sr. presidente Mario Chavarría, de mi parte quisiera felicitar a ustedes  las madres 
que tienen  ese don de ser mamás, que las admiro mucho porque sé el trabajo que ustedes tienen , Dios 
les regaló ese don para poder crear los hijos, y poder llevar esa tarea tan difícil, de mi parte felicitarlas .  
1.1.El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, desearles un feliz día de las Madres .  
Artículo No.2. El regidor Luis Salazar,  yo quiero aprovechar que está la Ingeniera y el Alcalde, 
quiero pedirles una información, para ver si está en el presupuesto de este año o para el próximo año y 
si no que estudien la posibilidad  de ver como se le hace  aunque sea un techito a los carros  y a la 
maquinaria Municipal, porque me duele mucho ver día  y noche, los carros de la Municipalidad allá 
protegidos alrededor porque hay una maya, pero con sol y agua varios días, y yo siento que uno que no 
tiene nada, tiene su techo y cuida su carro porque es de uno, pero eso hace días me tiene  incómodo, de 
ver la vagoneta ahí varios días llevando sol y agua  y ahora también los carros pequeños ,para ver si 
podemos hacer todo lo posible, si no está nada presupuestado, pensar ahora que se va a aprobar el 
presupuesto, incluir eso a la mayor brevedad posible para que no deterioremos lo que es del pueblo.   
2.1.El Alcalde Giovanni Madrigal , en ese caso , a mi igual me incomoda un montón, mas bien ya igual 
en el presupuesto de este año, vamos a meter para hacer el cerramiento  que nos hacía falta, porque no 
se hizo este año, porque solo disponíamos de18 millones que era el complemento , el MOPT había 
donado un material y eso estuvo ahí gran tiempo, pero ya finalizamos eso, el ICE en esta semana puso 
la corriente , estamos nada mas esperando  instalar el teléfono  para que este Departamento  mas bien se 
pase para allá, la Gestión Vial, y por temas de plata no se hizo este año ese techado, sin embargo, en 
este presupuesto si se está considerando  que se teche esa parte  y adicionalmente el cerramiento 
completo ese plantel, yo no concibo, un día  pasé  y vi  personas ,  y varias veces le henos echado la 
policía, no respetan, ahorita que estábamos  haciendo  cunetas , usted pone piedra cuarta y cuando usted 
ve es que va la gente con  carretillos .  
2.2. El regidor Luis Salazar , yo he visto que se llevan  el material del Tajo Sulay, el perfilado como si 
fuera aquello  bienes públicos. 



2.3.El Alcalde Giovanni Madrigal,  ya Alejandra que fue la que hizo el presupuesto está incluyendo 
para hacer ,  mas bien el cerramiento , más bien  si a fin de año, si nos queda plata cerrarlo ,  porque 
cómo me incomoda eso, sabemos que el material es  Municipalidad es de todos, pero para construir los 
proyectos que se están haciendo , no para que la gente se lo lleve, esa parte a mi si me molesta mucho  . 
2.4. El regidor Luis Salazar , mas que viene mas  maquinaria,  entonces yo creo  que  ese presupuesto 
que vamos a aprobar en setiembre,  es interesante incluir eso.         

 

Capitulo No.7. Mociones 

Artículo No.1.Moción presentada por: Alcaldía Municipal 
Considerando:1.Que la Gestión Vial Cantonal, requiere lograr una estrategia de desarrollo integral, 
que atienda con equidad y razonabilidad las necesidades de accesibilidad, conectividad, 
mantenimiento, conservación y seguridad vial, apremiantes del Cantón.2.Que la Administración 
Municipal por medio del Proceso de Gestión Vial, elaboró con la asesoría de Dirección de Gestión 
Municipal del Ministerio de Obras y Transportes; la Escuela de Planificación y Promoción Social 
EPPS de la Universidad Nacional; el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 
LANAMME de la Universidad de Costa Rica, así como a la Consultoría Deutsche Gesellschaftfür 
Internationale Zusammenarbeit GIZ. (Cooperación Internacional Alemana),  el Plan de 
Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 2017-2021.3.El propósito del Plan es facilitar a la Junta 
Vial Cantonal y al Concejo Municipal, las propuestas de desarrollo en materia vial y las inversiones 
oportunas para el mejoramiento continuo de la Red Vial Cantonal. 
POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y 
recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: Aprobar con las modificaciones 
propuestas, el instrumento de planificación “Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 
Cantonal 2017-2021”, propuesto por la Administración y concordado con las comunidades,  con 
ajuste a la proyección ingreso dedicado a la Gestión Vial Municipal, y que permitirá la 
sistematización de la información vial cantonal en mantenimiento y conservación de caminos 
vecinales de la Red Vial del                                                                                          Cantón de 
Turrubares,  así como la correcta articulación interinstitucional para realizar los proyectos 
estratégicos propuestos. Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  César Mejía 
Chávez, Patricio   González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda 
votación y se declara      acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.2. Considerando: Nota enviada  por Coopetulín R.L, Carara, solicitando patente 
temporal para la venta  de Bebidas Alcohólicas. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, 
acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y que se 
dispense del trámite de comisión.El Concejo Municipal de Turrubares acuerda:  Otorgar patente 
temporal para la venta de Bebidas a Coopetulín R.L, Carara,  para los días 19,20,26, y 27 de agosto, y 
además, los días  sábados y domingos  de los meses  de setiembre y octubre  del presente año. Debido 
al campeonato de fútbol que requiere de estas fechas.          
 Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez, César Mejía Chávez, Patricio 
González    Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se 
declara acuerdo definitivamente aprobado. 
 Artículo No.3. Considerando:Que la Empresa Hermanos Brenes, S.A, según nota del 16 de          
agosto 2017, 437-CHB-2017, ofrece en donación emulsión asfáltica  y Tratamiento Superficial en 
reparaciones  del camino El Barro a Lagunas, camino 1-16-012.POR LO TANTO. Los Regidores 
firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el 
acuerdo, y que se dispense del trámite de comisión.El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: 



Recibir en donación  una vez cumplidos todos los requisitos legales necesarios, la Emulsión Asfáltica  
y los trabajos para el tratamiento superficial  en el camino 1-16-012, es todo. Se autoriza al Alcalde a 
firmar el acuerdo de donación  respectivo  y agradecer a la Empresa su contribución al Cantón.  
Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  César Mejía Chávez, Patricio  
González Quirós, Dinia Pérez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo 
definitivamente aprobado. 
3.1. El regidor Luis Salazar, yo no estoy muy de acuerdo en estas cosa porque esto se presta para 
muchas cosas, y yo creo que mejor no voy a aprobar, de una vez por todas , hay veo muchas 
licitación aprobada, a los Hermanos Brenes  y esto se confunde. 
3.2. El regidor Patricio González, Luis de las de hoy de las 4 licitaciones curiosamente solamente una  
hay para ellos. 
3.3. El regidor Luis Salazar, las anteriores que se han aprobado, yo creo que  esa es mi posición, o 
dejo así.  
3.4. El regidor Patricio González, de hecho revisando no hay ninguna de estas aprobadas para ellos. 
3.5. El regidor Luis Salazar, anteriormente si han venido participando, y se les ha ido adjudicando, no 
sé, como que no estoy muy de acuerdo  y yo lo hablé aquí en una sesión de que esa Empresa en 
realidad le ha hecho mucho daño al río Turrubares, eso por una inspección que fui a hacer yo hace 
poco, que aquí mismo lo dije, le pregunté al Alcalde si estaba eso denunciado, me dijo que sí , que ya  
estaba denunciado a SETENA , espero que esté denunciado, porque es mucho el daño ecológico que 
ha hecho esa empresa en el río Turrubares. Me disculpan pero es una opinión muy personal. 
3.6. El Alcalde Giovanni Madrigal, yo lo que si puedo decirles es que aquí hemos recibido donación 
de Globalvía, ruta 27 perfilado, hemos recibido donación de Tajo Alfaro que nos ha donado material 
de río, hemos recibido donación de una Empresa de Tulín de lastre, hemos recibido donación de 
Hnos.Brenes, Sánchez Carvajal, yo no veo ningún inconveniente, menos empresas que tienen  una 
operación sobre esas rutas, digamos por ejemplo Hnos.Brenes me parece que es de las que mas daña 
esa calle inclusive,  entonces mas bien es mayor responsabilidad social Empresarial sobre  esos 
caminos, mas bien ojala todas las Empresas  le dieran casi que el mantenimiento  completo a esas 
calles, yo por eso no lo veo como nada anormal. Y el tema de adjudicaciones Jesus en ese caso  como 
Proveedor  manda las recomendaciones en base a fundamentos legales.            
3.7.La regidora Dinia Pérez,  se han llevado tanto de Turrubares, Luis lo está diciendo, el impacto 
ambiental que han hecho en las riveras  de los diferentes ríos,  es bueno que dejen algo. 
3.8.El regidor Patricio González, yo también, en eso de donaciones es más bien como retribuir, ese 
mismo tema que se ha visto, ojalá todas las Empresas lo hicieran  y si se les puede sacar provecho  y 
como Cantón a todas estas Empresas que vienen a la zona bienvenido sea. Nosotros mismos con la 
Asociación estamos gestionando con la Sánchez Carvajal un tema de un puente peatonal, ahí sobre la 
quebrada  cerca el MOPT, y nos van ayudar, nos dijeron que prácticamente ya  lo tenían listo y lo 
iban a montar ellos mismos, que ellos lo hacían, eso es una gran ventaja también, porque al final 
están aprovechándose  del Cantón y generando ganancias, entonces siempre es bueno, pero 
respetamos su punto de vista es válido también.  
Artículo No.4.Considerando: Que el Concejo requiere información y conocimiento acerca de los 
Usos de Suelo, en el Cantón . POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción 
presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y que se dispense del trámite 
de Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Solicitarle  a la Administración  o al 
Departamento  Correspondiente , un informe sobre cuántos Usos de suelo  se han otorgado durante  
el año en curso , especificado debidamente por mes.  Moción aprobada por los regidores,  Mario 
Chavarría Chávez,  César Mejía Chávez, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias. Se somete a 



segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.5.Considerando: La exposición  brindad por MIDEPLAN para la elaboración de un 
Plan  Estratégico para el Desarrollo Turístico. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos 
la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y que se dispense 
del trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda:  Apoyar el proceso  de 
Elaboración  de un Plan Estratégico  para el desarrollo Turístico  del Sector Sur- Suroeste, que 
comprende a los Cantones de Dota, Tarrazú, León Cortéz, Aserrí Acosta , Mora, Puriscal, 
Turrubares,  y los Distritos de Frailes, San Cristóbal y Rosario de Desamparados. Así mismo, 
instruimos a esta Alcaldía para que esta Municipalidad contribuya  con los aspectos administrativos y 
logísticos necesarios  para este proceso.  Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría 
Chávez,  César Mejía Chávez, Patricio  González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se 
somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.6. Moción presentada por: Proveedor Municipal 
Considerando:Que el Proveedor Municipal remitió recomendación de las siguientes licitaciones: 
1.Licitación abreviada 2017LA-000013-PMT, que es procedimiento para la construcción de 
pavimento de concreto el cual consistirá en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una 
mezcla de concreto hidráulica como estructura de un pavimento, ejecución de juntas, acabado, curado 
y demás actividades necesarias para la construcción del pavimento para los caminos 1-16-004, 1-16-
0024, 1-16-099 en el distrito de San Pedro de Turrubares, resultando adjudicado a la empresa 
Montedes S.A. cédula jurídica 3-101-142340, por un monto de 41,366,021.80 colones.2.Licitación 
abreviada 2017LA-000012-PMT que es procedimiento para la construcción de sistema de drenaje 
tipo cunetas revestidas y canal para la protección de la base y tratamiento en ejecución de camino 1-
16-017 el cual se ubica en el límite cantonal con Garabito Rio Seco hasta Montelimar de Turrubares, 
resultando adjudicada la empresa Diseños y Estructuras Hidalgo S.A. cédula jurídica 3-101-4170011 
por un monto de 50,965,801.72 colones. 
3.Licitación abreviada 2017LA-000014-PMT que es procedimiento para la construcción de un 
pavimento de concreto con su respectiva cunetas, el cual consistirá en la elaboración, transporte, 
colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico como estructura de pavimento, juntas, 
acabado, curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción de pavimento para los 
caminos 1-16-062, campo de aterrizaje las Delicias para los caminos 1-16-029, la Pavona y Camino 
1-16-014 San Gabriel en el Distrito Carara, resultando adjudicada la empresa Montedes S.A. cédula 
jurídica 3-101-142340, por un monto de 88,594,278.99 colones.4.Licitación abreviada 2017LA-
000011-PMT que es procedimiento de contratación de colocación de mezcla asfáltica en la 
comunidad de San Juan de Mata, como continuidad de aporte Municipal del Programa de la Red Vial 
Cantonal PRVC, resultado adjudicada la empresa  Constructora Blanco Zamora S.A. Cédula jurídica 
No. 3-101-338066, por un monto de 55,198,500.00colones.                                           
Que en su razonamiento el proveedor recomendó adjudicar a las empresas que se indicaron, según las 
consideraciones de hechos y derecho expuestas en los respectivos dictámenes, aplicando el análisis 
de legalidad sobre los requisitos presentados, según las Licitaciones Públicas indicadas. POR LO 
TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la    Administración y 
recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: 
El Concejo Municipal acuerda, refrendar las recomendaciones de adjudicación indicadas por el      
procedimiento para la construcción de pavimento de concreto el cual consistirá en la elaboración, 
transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulica como estructura de un 
pavimento, ejecución de juntas, acabado, curado y demás actividades necesarias para la construcción 
del pavimento para los caminos 1-16-004, 1-16-0024, 1-16-099 en el distrito de San Pedro de 



Turrubares, resultando adjudicado a la empresa Montedes S.A. cédula jurídica 3-101-142340, por un 
monto de 41,366,021.80 colones. Licitación abreviada 2017LA-000012-PMT que es procedimiento 
para la construcción de sistema de drenaje tipo cunetas revestidas y canal para la protección de la 
base y tratamiento en ejecución de camino 1-16-017 el cual se ubica en el límite cantonal con 
Garabito Rio Seco hasta Montelimar de Turrubares, resultando adjudicada la empresa Diseños y 
Estructuras Hidalgo S.A. cédula jurídica 3-101-4170011 por un monto de 50,965,801.72 colones. 
Licitación abreviada 2017LA-000014-PMT que es procedimiento para la construcción de un 
pavimento de concreto con su respectiva cunetas, el cual consistirá en la elaboración, transporte, 
colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico como estructura de pavimento, juntas, 
acabado, curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción de pavimento para los 
caminos 1-16-062, campo de aterrizaje las Delicias para los caminos 1-16-029, la Pavona y Camino 
1-16-014 San Gabriel en el Distrito Carara, resultando adjudicada la empresa Montedes S.A. cédula 
jurídica 3-101-142340, por un monto de 88,594,278.99 colones. Licitación abreviada 2017LA-
000011-PMTque es procedimiento de contratación de colocación de mezcla asfáltica en la 
comunidad de San Juan de Mata, como continuidad de aporte Municipal del Programa de la Red Vial 
Cantonal PRVC, resultado adjudicada la empresa Constructora Blanco Zamora S.A. Cédula jurídica 
No. 3-101-338066, por un monto de 55,198,500.00 colones. Se autoriza al señor Alcalde a la firma 
de los contratos respectivos. Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  César 
Mejía Chávez, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a 
segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 

    Artículo No.7. Moción presentada por: Alcaldía Municipal  
Considerando: 1.Que la Alcaldía Municipal , presentó a este Concejo Municipal Modificación        
Presupuestaria  No.13-2017, por un monto de ¢51,948, 569.56 para su conocimiento  y 
aprobación.2.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 siguiente acuerdo: Aprobar el porcentaje  de aumento de salario base 
para el segundo semestre  del 2017en 1.01% conforme al índice  de precios al consumidor que 
reporta el Banco Central. Asimismo se aprueba la relación de puestos actualizada, que regirá para el 
segundo semestre  del 2017, que incluye las contrataciones temporales de personal, por la compra de 
equipo  y cambios internos. Además se aprueba los cambios propuestos  en la modificación 
presupuestaria13-2017, tal como la presentó  la administración. Se dispensa de trámite de comisión la 
Modificación Presupuestaria, 13-2017, por un monto de ¢51,948,569.56.Moción aprobada por los 
regidores,  Mario Chavarría Chávez,  César Mejía Chávez, Patricio González  Quirós, Dinia Pérez 
Arias, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente 
aprobado. 
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