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                                       Municipalidad de Turrubares                            

                             Acta de Sesión Ordinaria No.40-2017 

 
         Sesión Ordinaria No.40-2017, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de                

Sesiones     Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 06 de setiembre  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.40-2017, correspondiente al día miércoles 06 de setiembre del año 
2017. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

Regidores Propietarios:   Mario Chavarría Chávez, preside la sesión 

                                          Ana Ivonne Santamaría Monge  

                                          Dinia Pérez Arias  

                                          Luis Salazar Monge  

                                          Patricio González Quirós                                                                                                            

Regidores Suplentes:      Ana Jiménez Arias 

 Síndicos propietarios:     Mario Campos Brenes   

                                         Olga Madrigal Guadamuz   

                                         Ana 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 el Sr. José Luis Mora, yo sigo con una preocupación grande  relacionada al 
asunto del agua en nuestra comunidad, la gente llega a preguntarle a uno, pero uno tiene una 
respuesta a medias, la gente viene a solicitar agua aquí, le dicen que no hay pajas de agua, 
sabemos que hay bastante en calidad y permanente, pero creo que estamos fallando en muchas 
cosas. Mucha gente va a la oficinas de AyA  y le dicen que no hay pajas de agua para la gente 
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porque hay problemas en el Acueducto, yo no sé donde se encuentran esos problemas,  yo 
conociendo un poco relacionado a eso, yo siento que estuvimos mucho tiempo talves  y yo 
hablando con Giovanni eso, me dijo que en una Comisión Interinstitucional, a la cual yo vengo 
escuchando hace tiempo que Turrubares está metido en un Empréstito Internacional que hay un 
proyecto Macro de aquí para mejoras de la  Red de Distribución, de aquí y de San Pedro, pero  la 
gente  no tiene información  yo por lo menos  si estoy interesado en conocer algo de eso. Yo se 
que ustedes regidores y Alcaldes tienen conocimiento, pero talves a mi me hubiera gustado  haber 
invitado a la Presidenta Ejecutiva de AyA aquí a una reunión y no solo tocar asuntos de San 
Pablo, si no, tenemos una situación muy difícil en San Juan de Mata  que todos ustedes conocen  y 
así algunos otros lugares, hay Acueductos que hay  gente que se está organizando  como la Pita y 
que quieren que se les haga  un Acueducto ahí, entonces todas esas cuestiones no sé si a ustedes 
les parece, si a través de alguien o buscamos quien, uno con influencias traer la Presidencia 
Ejecutiva de AyA  a una Sesión del Concejo o una reunión con las organizaciones de aquí, para 
tratar este tema, siento que es muy delicado la gente se desilusiona porque  se ha cerrado  la llave 
de todos los proyectos del Cantón, de Quintas porque dicen que no hay agua, yo por lo menos  
creo lo contrario, y el desarrollo no se puede parar, solo porque en Alajuela nos digan que aquí no 
hay agua, ellos lo que tienen que buscar es ver cuáles son las mejoras que hay que hacer aquí, en 
las comunidades o en el Cantón con respecto a eso, porque de ahí que las organizaciones sean las 
que levanten la mano  y digan cuales son las necesidades  y se pueda llegar a una información 
respecto a eso porque yo se que si está eso ahí en ese proyecto, pero no sé a que paso camina y 
cuándo será que lo van a coordinar, a nadie le quieren dar pajas de agua que no estén ya con plano,  
uso de suelo y otros requisitos mas , entonces mucha gente la devuelve por esa situación , les 
expongo  eso, no sé si a ustedes les parece  mi propuesta.  
1.1.La regidora Ana Ivonne Santamaría,  efectivamente el tema de agua por eso se creó una 
comisión acá en la Municipalidad a nivel de Concejo, Comisión de Aguas, precisamente para ver 
la situación que se está generando en diversas comunidades producto de que hay una negativa, en 
San Juan de Mata digamos,  sí es  que efectivamente el agua está faltando, no es la infraestructura 
sino que no hay agua, en principio eso es lo que se dijo, ahora producto  de las lluvias apareció 
otras nacientes pero hay también un tema ahí de negociación que se ha complicado con el dueño  
de los terrenos y ahora se está viendo otras alternativas, pero  como usted dice, se está viendo a 
nivel local, o sea  a nivel de comunidad,  y eso va más allá de las comunidades. Yo pienso que 
aquí nosotros  vamos a acordar, si los compañeros  lo tienen  a bien, hacer una solicitud    a la 
Presidenta de AyA, ya sea que venga acá de ser posible, sino vamos allá, para conversar sobre el 
tema y para ver la logística que ellos  están aplicando en la zona, que conocimiento tienen, de la 
realidad de la zona, y ver de que manera, y obviamente que contamos con usted José Luis, para 
que nos ayude porque sabemos que usted en todo eso es bastante   diestro. 
1.2. El Sr. José Luis Mora, hay otro asunto todavía  más importante, mas para las comunidades de 
ustedes de San Juan, la construcción de ese Aeropuerto  en Orotina, se les van a llevar el agua de 
allá, nosotros primero tenemos que defender lo de nosotros, Paso Agres, si las organizaciones de 
ahí de ese sector no se ponen vivos, las aguas son del Estado,  y tienen que estar concesionadas 
por Ay A y reglamentadas,  y a mí me consta nosotros trajimos el agua de Jilgueral de Puriscal. El 
agua de Paso Agres va a tener que traerse de San Francisco,  o de allá de arriba porque yo no veo 
otra alternativa.      
1.3.La regidora Ana Ivonne Santamaría,  ya se están viendo a nivel de comunidad , negociar con 
San Francisco  a ver si hay alguna posibilidad de que nos vendan agua, y también se ha visto que 
por el lado de Lagunas, que si no esa sería otra opción  que también se está manejando, pero cómo 
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usted dice eso nos supera, tenemos que buscar que el ente rector sea el que se pronuncie  al 
respecto, y nosotros consideramos que en un proyecto País como es el Aeropuerto y el impacto 
que va a tener San Juan de Mata, obviamente, ya sabemos que ya Orotina nuevamente compró 
tierras, nuevamente está sacando aguas y ellos  están trabajando en eso, entonces sí ahí se han 
despertado las alertas , lo que sucede es que lo que se  ha visto es como una resolución inmediata a 
un problema local, digamos que por eso se creó la Comisión de aguas, ya se invitó las ASADAS 
para ver cuáles son las problemáticas que están enfrentando, para poder tener por lo menos un 
panorama, pero efectivamente, nosotros en esto del tema del agua en San Juan de Mata estamos 
muy preocupados y ya también estamos solicitando, ya  la Asociación de Desarrollo  hizo una 
nota estamos revisando enviarles a Orotina para solicitar una audiencia, para conocer,  porque no 
va a ser solo el lado de Surtubal,  sino ellos también están hablando del rió Carara, ellos también 
van a sacar para el aeropuerto del rió Carara,  ya las fuentes tenemos que ver realmente las 
dimensiones de los proyectos que ellos están haciendo y hasta donde podamos tener acceso a esa 
información,  para tomar las medidas necesarias, pero también me atrevo a decirles que también 
en ese sentido, allá en la comunidad les vamos a solicitar que nos reunamos, que nos apoyen en 
eso ellos que tienen  conocimiento para ver en conjunto  cual es la vía   más viable a nivel 
comunidad, pero como nosotros aquí como Concejo, entonces si vamos a canalizar la solicitud a la 
Presidenta Ejecutiva, para que ella ojalá pudiera venir acá, sentarnos,  porque si ella viene 
podemos traer gente de las comunidades que pueden también externar su preocupación, entonces  
hay mayor impacto, si la gente se pronuncia, pero aquí vamos a tomar  el acuerdo y estar en 
comunicación,  porque creo que es importantísimo. 
1.4. El síndico Mario Campos, yo siento que el asunto no es nuevo hace más  o menos 1 año y 
medio, les propuse yo  este asunto, aquí se tomó  un acuerdo sobre este asunto  y creo que nunca  
contestó nada, yo creo que para nadie es un secreto lo que dice José Luis, cuando viajamos a 
Puriscal, vemos la cantidad de agua que se desperdicia. En San Pedro yo tengo una Asociación ahí 
queríamos hacer un proyecto de vivienda, y resulta que como no hay agua,  no podemos 
desarrollar el proyecto,  y en el mismo sector donde estábamos haciendo ese proyecto ahora si van 
a hacer un proyecto, una pista de Motocross, pienso que ahí si va a haber agua. Yo pienso que el 
Concejo debe llamar por lo menos a la Administradora de la Oficina de AyA, de aquí  a una 
reunión  y hablar de lo que son las Redes de Distribución. Aquí anduvieron hablando de ese 
proyecto ver si alguien nos explica.    
1.5.El presidente Mario Chavarría , yo de mi parte decirle a José Luis que me parece muy 
oportuno haberse presentado con esa inquietud, porque esa es una situación que la gente debe estar  
externándola y aquí nosotros estamos  dispuestos a colaborarles, ustedes saben que no es algo que 
nosotros podemos resolver, pero si podemos hacer la gestión para hacer presión,  porque el Cantón 
lo necesita, más que aquí no hay faltante de líquido aquí el problema es la Red de Distribución, yo 
creo que cuando se tiene algo así, que es vender agua, yo creo que lo que uno ocupa es crecer y 
hay la posibilidad  de crecer, eso va a generar más recursos, yo no sé cual habrá sido la situación 
de que el AyA haya durado tanto, para desarrollar un proyecto como este, pero si es 
importantísimo que la gente se preocupe así como se está preocupando usted, porque si no todo 
mundo se queda esperando la disponibilidad de agua, en el caso de aquí.   
1.6. El Sr. José Luis Mora, estamos hablando de San Pablo y San Pedro,  pero el resto de las  
comunidades. 
 1.7. Presidente Mario Chavarría, por eso, cada comunidad debe tratar de salir a  buscar la 
solución, y   tendrían que venir aquí si quieren que les ayudemos, nosotros no somos, el AyA es el 
ente rector que dice las leyes y las directrices de cómo se trabaja, en Bijagual por ejemplo, ahí está 
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haciendo  falta agua pero se está trabajando, ya hay un pozo a punto de ponerse a funcionar , 
estamos sacándole el permiso a otro y ya nos aprobaron un estudio técnico, que si tenía  
muchísimo tiempo, se llevó casi tres años y medio después de que se hizo, y se presentó al AyA 
para que lo aprobara lo aprobó esta semana pasada .  Entonces ya en base a ese estudio técnico que 
se hizo, hace tres años   ya tenemos como trabajar o como canalizar alguna ayuda, igual  San Juan 
de Mata, o el resto  de las comunidades, la gente o está despertando o tiene que despertar mas, en 
realidad eso es  lo que le toca a cada comunidad, pero sí en la parte de aquí que es del AyA  lo 
importante es eso la convocatoria que se pueda traer  la Presidenta Ejecutiva que venga aquí y la 
gente se entere de cómo camina eso o a que plazo. 
Artículo No.2. Licda. Lornas Díaz Rojas, presento una nota por escrito para que me la reciban. 
Nosotros somos un grupo de familias que vivimos  en tres casas de habitación y  venimos por una 
sencilla razón , tenemos problemas, y yo lo he manifestado en notas anteriores, incluso la ultima 
era como el asunto mal dirigido, creí que aquí internamente entre Departamentos  se comunicaban, 
como no fue así , hice otra carta para enviarla al Concejo Municipal , es con respecto a una 
situación que tenemos del lote que está al costado este de la casa de nosotros, es un lote baldío 
enmarañado completamente, ahí hay de todo desde sapos que es lo más sencillo hasta ratas y 
culebras. El problema más grande es un árbol  que está ahí bien plantado ahí, en medio de otros en 
esa propiedad privada, yo no puedo exigir a la señora que es la encargada de eso, he hablado con 
ella varias veces, pero vi que el asunto no iba por buen trato, cuando  me  dijo que eso en que me 
afectaba a mí. Ese árbol desde el año pasado vengo haciendo gestiones, se  envió notas al Alcalde, 
al Abogado don Henry, a la Comisión Local de Emergencias, la Comisión Nacional fue revisó, 
que dijeron que había que derramar el árbol, a mí nunca me contestaron nada. Yo pienso que a mi 
alguien debe contestarme algo, hablaba con la señora  me decía que el  MINAE  no daba  permiso 
de cortar el árbol. Nosotros tenemos el asunto del adulto mayor, hay niños pequeños, vemos ahí 
un gran riesgo porque el árbol está un poquito deteriorado, el árbol está en una pendiente  y 
cuando se caiga se viene para el lado de las casas, es muy grande es muy alto ese árbol, es una 
lástima cortarlo , pero corremos el riesgo que se venga y nos aplaste la casa, definitivamente es 
una situación un poquito complicada, porque ustedes saben que en el verano el viento que hace es 
enorme, de hecho unas ramas se han desgajado, no sé en que situación está esta Municipalidad, 
conversaba con otras Municipalidades para ver cómo se maneja este asunto, me dicen que si se 
puede limpiar el lote,  o hacer alguna  coordinación  con el MINAE, o no se con quien será  para 
que se corte o se derrame,  la Municipalidad lo puede hacer y si la gente no entiende cobrarle los 
gastos al dueño en el pago de los impuestos , es un problema de verdad por venir , porque uno está 
ahí con temor de que en cualquier momento, con esos rayos que caen, si le cae uno y se lo trae 
abajo, ocurre una desgracia. En una reunión que yo tuve aquí con la Sra. Vicealcaldesa, vine a 
proponerle ese asunto porque de verdad  es muy preocupante, si no, no  estuviera en esto, y ella 
me decía que la emergencia mía  sería cuando  el árbol caiga y me aplaste la casa,  la comisión de 
emergencia dice que hay que prevenir,  es prevención ya para que cuando el árbol caiga. Con  
estas lluvias el árbol se falsea mas, además que ya vienen los vientos, estoy previniendo una 
situación,  yo no quisiera tener que ir a hacer la consulta a CONAPAM, lo mismo que con el 
código de la niñez y adolescente hay niños. El  otro día  hablé también con don Henry,  me dijo 
que le trajera una nota, es cosa curiosa, como dijo Mento  hay diez días para contestar,  y no 
respondió nada, el día  que yo vine aquí dejé copias de todos los recibidos de  los documentos que 
he entregado aquí, y nadie me ha respondido nada; el problema es que yo estoy en el peligro 
latente, porque si  me  cae ese el árbol encima, ya todo mundo sabe , entonces yo no quisiera que 
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nos pase una situación así, porque nadie nos va a dar donde vivir . Si quisiera ver la posibilidad de 
que nos ayuden, ustedes como Gobierno Local, si no pueden ustedes, gestionar con quien. 
2.1. El regidor Luis Salazar, yo tenía una preocupación para asuntos varios, he venido notando que 
hay muchas quejas ya , que hay mucha gente que manda un documento y no se lo contestan, siento 
que las comisiones están fallando, porque Mario, usted como presidente, un caso de esos se le 
pasa a la Comisión respectiva, y esa comisión hay que darle 8 días para que dé el informe, el 
dictamen de Comisión viene al Concejo, y el Concejo le manda a la persona  la contestación de 
acuerdo a consultas y de acuerdo a llamadas y todas esas cosas, y vean que es cierto lo que estoy 
diciendo, porque ya el caso de Lornas  ya lo vimos, el caso del Francés ha mandado dos 
documentos aquí, y no le contestamos , hay que contestarles, ellos verán si meten  un recurso o 
mandan una nota o vienen al Concejo, también el proyecto de San Pedro , ellos presentaron el día 
que estuvieron aquí , en ese documento venían solicitando una audiencia no se les contestó. 
Entonces varios casos han venido aquí y yo creo que se han venido acumulando. Este caso de 
Lornas tiene bastante tiempo, yo creo que hay una comisión de ambiente, creo que mandar toda 
esa documentación a la comisión de  ambiente, y darle poco  tiempo a esa comisión para que haga 
las consultas  y mande ese dictamen al Concejo.  Porque nosotros nos podemos ver en un grave 
problema, porque la verdad es que hay antecedentes de ese caso, el Ministerio de Seguridad es un 
Ministerio que dice que previene, ellos fueron a hacer el informe , son preventivos, cuando el 
huracán Otto  fueron allá trajeron el informe aquí , entonces ya hay un antecedente, después esa 
Comisión Municipal también fue . Con el árbol de mi casa también lo hicieron, todo igual. Yo 
siento que estas cosas se van quedando y lo peor es que en cualquier momento puede haber un 
accidente  porque son arboles ya muy viejos, que le entra mucha enfermedad  y en cualquier 
momento se caen y como decía  Lornas, hay niños hay gente de la tercera edad, entonces yo creo 
que debemos de ponerle un poquito más de atención, a esta situación, si en la Municipalidad no 
puede hacer nada, pues entonces hacer las llamadas, hacer las consultas , y si es MINAE,  enviar 
la nota al MINAE, para que resuelvan eso,  pero ya yo creo que nosotros debemos de tener ese 
cuidado y yo creo que por ahí  hay otros casos , que en estos momentos no recuerdo, pero se han 
quedado, algunas cosas  ahí pendientes de resolver por el Concejo, que yo creo que es necesario 
que lo analicemos tal vez  hoy en asuntos varios, que es lo que queda ahí pendiente, entre todos 
que lo recordemos, para no seguir  con eso ahí dándole vueltas. 
2.2. La regidora Ana Ivonne Santamaría, yo quisiera decirles que recuerdo doña Lornas cuando 
usted estuvo aquí y expuso la situación, tendríamos que revisar porque si no me equivoco, en su 
momento   nosotros pedimos que se hiciera una inspección, para ver cuál era la situación del árbol 
y que era lo que procedía, sin embargo si pienso que podemos revisar la documentación para ver 
cómo fue la situación. En mi caso yo creo que no es necesario pasar  a comisión porque lo que la 
Comisión dictaminaría, es que se le traslade a la Administración para que el Departamento 
competente haga el estudio, pienso que el Concejo podría  tomar ahora mismo la decisión  de 
pasarla al Departamento correspondiente, para que la administración tome cartas en el asunto y no 
alarguemos mas el tiempo. 
2.3. Sra. Lornas Díaz, Denis trabaja acá es mi hijo,  yo quiero decirles que esto lo estoy haciendo 
por mi cuenta, y también porque él tiene construido ahí en un lote de esos su casa, yo pienso que 
él no puede ser como Juez y parte, pero eso no significa que nosotros como ciudadanos  no 
tenemos derecho a que se nos solucionen los problema, entonces yo no sé, son ustedes  
internamente, deciden si no va él pero que por lo menos manden a alguien, pero que de verdad nos 
escuchen, ver si hay alguna solución  o seguimos iguales, lo que decía  Luis, ahí hay una adulta 
mayor, mi suegra que prácticamente no camina sola, tengo mis nietos que los doro sobre todas las 
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cosas, uno no sabe, no podemos esperar, como me decía la Sra. Vicealcaldesa, esperar que nos 
caiga el árbol encima, para que sea una emergencia.  
2.4.Regidora Ana Ivonne Santamaría, nosotros también en San Juan de Mata,  tuvimos una 
experiencia igual tuvimos un árbol enorme a la par de la casa de dos Adultos mayores , cuando 
pedimos a la Comisión de Emergencia que fuera a ver ,por el asunto del huracán nos dijeron lo 
mismo, la policía hizo el acta sobre el árbol y la cercanía con la casa  y que si se caía iba a caer 
sobre ella, y la Comisión aquí nos dio la misma respuesta, hasta que se caiga el arbolo no podemos 
intervenir porque nosotros actuamos sobre el incidente no antes de, entonces en ese sentido yo 
pienso que  ya sería  resorte de la administración, cuál sería  el accionar, si le corresponde a 
Dennis o van a designar otra persona para hacerlo, pero sí creo que es importante porque está 
lloviendo mucho, el peligro está ahí, tomar la decisión ahora y solicitar a la administración que 
ellos actúen con la mayor rapidez posible, ante la situación que se está dando, y envíales la nota de 
lo que este Concejo acordó a ustedes para que sepan, que ustedes tengan  un documento y nosotros 
también de respaldo. 
2.5. Sr.Rodolfo Sánchez, es que nos den una solución, el abogado dice que la Municipalidad debe 
coordinar, ustedes tienen el deber  de contestar todo,  y que ustedes pueden solucionar esto, pero 
sino, que nos digan si  o no se puede, es para no pasar por encima de ustedes, ustedes son primero 
es como una cadena, si ustedes dicen no se puede, buscamos un abogado, o  una ley o un recurso. 
2.6.Alcalde Giovanni Madrigal, yo de ese tema algo supe porque entró por la Comisión Local de 
Emergencia, lo que habíamos determinado es que se iba a hacer un informe de un Profesional de 
la situación, pero nada más, un informe no vinculante, se iba a mandar a ver por una situación el 
ámbito de nosotros como Municipalidad no llega hasta ahí, lo que se determinó es que ese es un 
tema entre privados, si yo tengo un árbol a la par y no está en un lote Municipal, ni está en derecho 
de Gobierno en ruta nacional o en ruta municipal, a la Municipalidad no le corresponde, esa es la 
posición mía la posición que ya vimos, porque no tenemos  tampoco un reglamento que diga que 
porque yo colindo  con una finca de 100 hectáreas, tengo que decirle al vecino que la mantenga 
limpia . Entonces si nos vamos a la norma General, ahorita nosotros tenemos que reglamentar el 
tema Urbano, pero cuando se trate de arboles que están a la orilla de quebradas le toca al MINAE  
y si no está a la orilla de quebradas es un tema entre privados, porqué, porque si un árbol se cae 
encima de una casa usted tiene que ir a demandar esa persona por daños materiales, en este caso 
en la vía  civil y penalmente si hay lesionados. Si ustedes quieren meter un recurso a la 
Municipalidad lo meten, pero no es un tema que la Municipalidad  les va a resolver, entonces 
digamos ahí esa es la posición ,es lo que hemos visto, igual  si ese  árbol se cae en una finca 
privada nosotros no podemos ir a cortarlo, ni obligar a nadie a que lo corte, nosotros solo podemos 
hacer lo que la ley dice, y  la ley no dice que nosotros podemos obligar a esa persona a cortar ese 
árbol dentro de su propiedad privada, ahí ya tiene que verlo en la vía civil, en el Juzgado 
Contravencional o en Puriscal plantearla en contra de la persona, si no se lo quita, agotando la vía 
administrativa que quiere decir que ya ustedes le notificaron a la persona, una vez que agoten la 
vía  administrativa recurren a la vía  judicial, esa es mi recomendación hasta ahorita, no sé que 
más se podrá hacer en esto. 
2.7. Licda. Lornas Díaz, dos cosas nada mas, una, la consulta realizada a otras Municipalidades, 
no sé si lo tienen normado o reglamentado, dicen que sí lo hacen, y se le cobra en los impuestos al 
dueño por inoperantes, por no acudir en el momento justo. Y a Giovanni, yo quisiera que nos de 
esa respuesta que nos está dando, por escrito. 
2.8. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí está en el acta, ahí va a quedar. 
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2.9. Licda.Lornas  Díaz, yo quiero un informe suyo como Alcalde de la Municipalidad que diga, 
en el caso suyo que es el máximo jerarca, que no se puede.  
2.10. Alcalde Giovanni Madrigal, igual ahí en el acta está mi posición, ahí queda, igual si ocupa 
un  documento se lo vamos a hacer llegar, en ese caso eso es lo que ahorita,  la interpretación de la 
norma de nosotros, pero si usted quiere de una forma diferente, igual puede recurrir al 
contencioso, me denuncia, o a la vía que ustedes utilicen.  
2.11. El regidor Luis Salazar yo creo que eso es lo que buscamos los vecinos, eso es lo que 
buscamos todos, que un alcalde que un vicealcalde que un regidor  o el Concejo conteste por 
escrito,  es que da mucha soberbia  que no le contesten  a uno los documentos , uno sabrá que 
hacer  con ese documento pero es que  los vecinos yo veo que se molestan demasiado porque no 
se les contesta, por ejemplo, es que la gente es muy tranquila, pero esos 10 días si no contestamos 
nosotros esa audiencia nos podemos ver en problemas, digamos que hayan solicitado una 
audiencia por escrito, entonces hay que contestar por escrito, yo no veo ningún problema  de que 
se conteste sí o no o que hay que hacer, aquí no podemos seguir con esa política de no contestar lo 
que nos solicitan, sea bueno o sea malo, esa es mi posición.   
2.12. Licda.Lornas Díaz, en mi caso voy a esperar la respuesta. 
2.13.Presidente Mario Chavarría, allá  cuando el huracán Otto, yo  construí  mi casa prácticamente 
debajo de dos árboles , porque los quería tener ahí, a uno al más alto hacía  como dos  años le 
había caído dos rayos, muy seguidos y lo seco,  y empezó a podrirse, cuando el huracán  yo no 
tenía recursos para pagar una persona que lo viniera a bajar, y lo enfrenté yo , yo me corrí el riesgo 
y conseguí una escalera alta una moto sierra  y empecé a hacerlo en pedazos hasta que lo boté 
porque si no esperaba el huracán, no se me ocurrió  que la Municipalidad me iba a resolver ese 
problema y posiblemente si hubiera empezado a solicitar a la Municipalidad me cae el árbol 
encima  no lo hubiera conseguido. 
2.14. Licda. Lornas Díaz,  pero era en su propiedad, para que ustedes nos dijeran esto, tuve que 
esperar un años, cuántas gestiones  hubiera hecho yo ya. 
2.15. El presidente Mario Chavarría, lo que tiene que hacer es denunciar al dueño. Yo no recibí 
aquí nada, seguro la carta usted la tramitó a través de la Vicealcalde u otro medio al Concejo creo 
que  llego hace como 22 días,  esa nota. Sin embargo usted vuelve hoy con una nota, yo me 
comprometo a que el Concejo le de contestación de la nota y vamos a hacer las averiguaciones, si 
en realidad hay que hacerlo está bien.    
 

Capitulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1. Es leída, discutida y aprobada el acta de Sesión Ordinaria No.39-2017, sin ninguna 
objeción por los regidores, Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne Santamaría Monge, Patricio 
González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar  Monge.   
 

Capítulo No.5. Lectura de correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 

1. Sr.Edwin Monge A. Dpto.Normalización Técnica Registro Inmobiliario, remite información  de la 
nueva plataforma  de recepción electrónica  de documento  del Registro Nacional.  
2. Asamblea Legislativa Licda. Erika Ugalde, Comisión permanente de Asuntos Municipales, 
consulta criterio sobre expediente 19.842  “Modificación del Inciso I) del artículo 14, y los artículos  
94,95 y adición de un segundo párrafo al artículo 92 y de un artículo 92 Bis  al Código Municipal, 
Ley No.7794, del 30 de abril de 1998, ley para  garantizar la participación Ciudadana en la 
construcción  de los presupuestos Municipales”, el cual se anexa.     
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3. Federación Municipalidades de Heredia,  María José Valerio Rodríguez, secretaria oficio FMH-
SCD-047-2017, Ref. Transcripción de acuerdo, manifestando  el  malestar  contra el Concejo 
Nacional de Vialidad  y los Diputados y Diputadas de la Comisión Investigadora  de la provincia de 
Heredia , repudiando la irresponsabilidad ante el actuar  en los asuntos urgentes  de cada Cantón. 
4. CGR, Oficio DFOE-DL-0723, Asunto: Improbación  del PresupuestoExtraordinarioNo.2-2017 de 
la Municipalidad de Turrubares.   
5. Asamblea Legislativa, Nancy Vílchez Obando,  Comisión permanente Ordinaria  de Asuntos 
Económicos, consulta criterio sobre expediente 20.404, “Ley del Sistema de Estadística Nacional.” 
6. Concejo Municipal de Mora, Secretario Andrés Sandí,  documento dirigido al Presidente de la 
República, Ref: Acuerdo No.ACM-67-09-2017.      
7. MSc. Rafael Gutiérrez Espeleta, Director SINAC, Área de Conservación Cordillera Volcánica 
Central, solicita un miembro propietario  y un suplente representante ante la Comisión  de Gestión 
Integral  de la Cuenca  del Río Grande  de Tárcoles. 
8.Despacho Ministerial de Vivienda y Asentamientos Humanos, Rosendo Pujol Mesalles,  
informando que después de un arduo esfuerzo Interinstitucional  se cuenta  con el documento 
Borrador  de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el cual constituye el producto del trabajo de 
los Equipos Técnicos de las  Instituciones,  que conforman  el Concejo Nacional de Desarrollo 
Urbano,  por lo antes expuesto se les motiva  para   contar con la participación  de los Gobiernos 
Municipales en los distintos talleres  que estaremos realizando,  y a los cuales les convocaremos  
oportunamente. 
8.1.El regidor Luis Salazar, Patricio ha estado preguntando por el proyecto de vivienda, ayer me 
dieron información que ya se aprobaron en el Banhvi 49 casos, 49 asignados con bono y quedan 
nada mas 5, esas que están aprobadas se pasan al Banco para que formalicen  la firma del protocolo.   
8.2. La regidora Ana Ivonne Santamaría,  y como se está comportando la Quebrada Margarita  con 
estos temporales  
8.3. El regidor Luis Salazar, el trabajo que se le hizo  fue muy bueno en realidad se ha ido 
monitoreando, hasta el Biólogo de la Comisión Nacional de Emergencia vino, y en realidad no dio 
más problemas y es solo una casa afectada pero hay que arreglarla bien para poder entregarla. 
9. Lorely Trejos Salas,  Diputada Asamblea Legislativa,  Oficio FPLN-LTS-100-17. Acuse de recibo 
FMH-SCD-047-2017 , con fecha 28  de agosto , en el que comunica el acuerdo No.58-2017, tomado 
en la Sesión Extraordinaria No.19-240817 por el Concejo Directivo  de la Federación  de 
Municipalidades de  Heredia.   
10. Licda. Lornas Díaz Rojas, presenta documento asunto: Solicitud  para que se realice gestión.  
11. Asamblea Legislativa Licda. Erika Ugalde, Comisión permanente de Asuntos Municipales, 
consulta criterio sobre expediente 20.196 “Ley para la ampliación  del derecho a la Cultura  y 
Recreación  de las niñas  y los niños”.  
12. Colegio de Abogados y Abogadas MSc. Eduardo Rojas Sánchez,  Ref: Acuerdo  2017-22-004, 
oficio JD-08-645-17, Recordatorio Municipalidades, Uso de Timbre. 
13.Sr. Rodolfo Mora Sánchez, informando que la casa de su madre que es una Adulta Mayor, 
colinda con un lote que esta encharralado y con un árbol muy alto, que podría caer al lado donde se 
ubica la vivienda, solicito una solución y una respuesta al problema.    
14. Ing. David Alvarado Gamboa, Encargado de Procesos  de Valoraciones  y Catastro Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, presenta oficio MT-POT-CATASTRO-02-056-2017, Asunto: 
Comunicado al Concejo Municipal sobre traslado de casos o desarrollos complejos en los trámites  
de Certificación  de Uso de Suelo.  
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15. Ing. David Alvarado Gamboa, Encargado de Procesos  de Valoraciones  y Catastro Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, presenta oficio MT-POT-CATASTRO-02-062-2017, Asunto: Informe 
Técnico  acerca  de certificado  de Uso de Suelo para ubicar  torre de telecomunicaciones en 
Monterrey.  
15.1. El Sr. Presidente traslada el documento a Comisión de Asuntos Jurídicos.  
16. Comisión Cívica  de Turrubares,  invita al acto conmemorativo  de 196 Aniversario  de la 
Independencia Nacional. Lugar: CTP Turrubares, Fecha Viernes 15 de setiembre. Salida: 7.30 a.m.  
17.  Comisión de Aguas, dirige documento, Asunto: Agradecimiento y consulta sobre estudio de 
aguas.  
17.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, en este caso en primera instancia fue porque el Concejo 
de Orotina vino y nos expuso muy amablemente sobre el tema, es propio envíales un 
agradecimiento, y segundo porque lo que queremos  es conocer que es lo que está haciendo  Orotina 
realmente en nuestro Cantón porque están tomando recurso nuestros, no sabemos las dimensiones no 
conocemos  y entonces es importante  saber. 
18. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  presenta Modificación Presupuestaria No.14-2017.  
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Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1.El presidente Mario Chavarría, para la gente de la FECOM, le vamos a dar 
audiencia para el 27 de setiembre, en sesión ordinaria. 
Artículo No.2. La regidora Ana Ivonne Santamaría, para el 13 vamos a atender al Departamento de 
Gestión Tributaria, para el 20 estamos invitando la Auditoria, porque la semana pasada no lo 
acordamos. Para que la auditoria venga y nos informe a la luz del Plan Anual que nos presentó y las 
solicitudes hechas por nosotros, como ha ido funcionando. Y para la FECOM el 27 de setiembre. 
2.1. El presidente Mario Chavarría, para el 27 de setiembre, no dar más audiencias solo la FECOM, 
para dedicarles el tiempo a ellos.       
Artículo No.3.La regidora Ana Ivonne Santamaría, este es un caso reciente, yo pienso que en este 
caso si tenemos nosotros que enviarla porque seguimos con el tema del Plan Regulador, o sea cada 
vez aparecen más notas que tienen que ver  yo pienso que talves podríamos ver si nos ayudan a 
redactar para crear la comisión, la próxima semana ver que personas, y para ver que actores sociales 
vamos a invitar y trabajar en esto.  
3.1. El presidente Mario Chavarría, hay que hablar con Giovanni y con don Henry para crear esa 
Comisión.     
Artículo No.4.El regidor Luis Salazar, más que todo porque viene la gente de Departamento de 
Control Tributario me gustaría  que tal vez Giovanni porque pregunte una vez y parecía que estaban 
muy atrasados con los pagos la Empresa Hidrotárcoles,  los que están construyendo la Planta 
Hidroeléctrica, porque aquí hay problemas económicos en esta Municipalidad quiero saber si están al 
día, y si no, el día que viene esa comisión nos expliquen un poco mas con respecto a ese asunto, 
porque la verdad aquí necesitamos plata. 
4.1.Alcalde Giovanni Madrigal, de hecho que a nivel de permiso, ellos arrancaron ese proyecto a 
trabajar en firme  hace como un año, que empezaron a construir lo más importante  que es la Presa, 
esa presa se fue de 60%Turrubares, y 40%, Atenas . Ese  permiso fue  pagado, igual ellos tramitan y 
pagan,   fueron como 120 millones ingresaron este año, en marzo  y  la excavación del Túnel 
también fue permisado son las dos obras más grandes, a excepción cosillas pequeñas, pero las dos 
obras grandes, el túnel y la excavación donde va a ir la  Casa de Maquinas está comenzando, esas 
tres cosas están trabajando la presa, la excavación de Casa de Maquinas, esta pagado la excavación, 
el movimiento de tierra, no la construcción del Edificio, está pagado el Túnel, está pagado la 
excavación, ya la parte de construcción  que es colocar una tubería  falta esa parte no está  pago, ni 
tampoco la construcción de Casa de maquinas. Que  son  las dos obras grandes, casa de maquinas 
que es donde va todo el engranaje los equipos para que ya opere es bastante costoso, y propiamente  
la tubería, de más de dos metros de diámetro,  que va en ese hueco, tampoco está pagado, ni está 
permisado. Ese proyecto como el Concejo anterior lo otorgó y se les dio la facilidad,  de que cuando 
ellos lo presentaban al Colegio de Ingenieros acá se les recibía, no se permiso digamos todo, eso era 
lo que en un inicio se dijo, si desde un  inicio se permiso todo, todo se paga, ya ellos lo van haciendo 
como ellos quieran después,  pero como se le recibió bajo esa fase ellos si  tienen contemplado que 
dentro de este  mes  al próximo año,  realizar lo otro, ya en el presupuesto inclusive nosotros estamos 
contemplando,  cuanta plata mas va a quedar de ahí, respecto a eso de acuerdo a lo que ellos nos han 
dado un cronograma, entonces en el próximo año quedaría permisado todo lo que hace falta , que son 
esas dos obras grandes  básicamente el tubo que va a llevar el agua a presión y la Casa de maquinas. 
4.2. El regidor Luis Salazar, al día de hoy no debe nada esa empresa. 
4.3. Alcalde Giovanni Madrigal, ni siquiera impuestos territoriales ya están pagados,  porque ellos 
adquirieron unos terrenos, creo que a Randall Martínez, de hecho que pagan mucho impuesto 
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territorial, pero ellos están al día, igual si no estuvieran al día no se les permite. Igual ellos siempre 
han estado anuentes que si ustedes  como Concejo quieren ir  a ver el avance del proyecto, con 
tiempo se programa.     
Artículo No.5. El regidor Luis Salazar, el otro punto, yo estaba preguntando porque en esta 
Municipalidad está entrando bastante plata, 130 millones de  una sola vez yo siento que es mucha 
plata y mas plata de esa Empresa, usted me dice de impuestos de Bienes Inmuebles el Código lo dice 
muy claro y eso a nosotros se nos ha ido, y por eso es importante que los regidores estemos leyendo 
el código Municipal porque se nos olvida. Nunca se me olvidan las palabras de Oscar Arias, “un 
pueblo Educado es un pueblo bien organizado, y bien desarrollado”, un pueblo donde no hay 
Educación ni cultura, es un pueblo atrasado, es un pueblo sub desarrollado  y eso es lo que está 
pasando en Turrubares. Esta Municipalidad en la Historia, y más ahora que han llegado millones, yo 
no veo en ningún presupuesto que aprobemos, que la gerencia o que la administración nos  mande, 
que vaya plata para fortalecer y apoyar la Educación, ni la Cultura. Con miles costos se compró esas 
mismas banderas el año pasado  que ahí están pegadas, y nada más. Yo hoy me reunía con Huber ahí 
en la Escuela,    y me decía Gobierno Local cero apoyos para un 15 de setiembre. O sea eso deja 
mucho que desear , a mi eso me preocupa demasiado,  porque a mí nadie me va a decir que nosotros 
no tenemos que apoyar la  Educación, en el código ahí lo dice en el comentario muy ampliamente, el 
Gobierno Local debe apoyar la Educación de su Cantón y no se previene nada, y eso no es de ahora, 
pero yo creo que ahora hay plata, no de sobra pero hay plata, esta es una crítica muy constructiva, 
porque yo creo que otro año no puede ser esto, ni de aquí en adelante, mes que pasa y hay plata los 
regidores los síndicos debemos de ver un poco más en la Educación del Cantón , qué hará falta, en 
nuestro Cantón una Biblioteca, estarán bien los Gimnasios, o habrán construido todos los Gimnasios 
de las Escuelas de los Colegios, estarán los niños de las Escuelas y los Colegios comiendo bien, para 
que tengan voluntad  de estar tantas horas sentados, tendrán los niños salud tendrán apoyo de un 
dentista de un médico . Yo creo que esto es un deterioro que nosotros lo hemos dejado por tiempos, 
por  años y no podemos seguir  así, ahora todo se le prohíbe al Educador, ahora ya no pueden hacer 
los que hacían  en diciembre los apoyaban muchas Empresas, de inaugurar el árbol de navidad, era 
bonito todos los padres de familia,  y los hijos veníamos a divertirnos, hubo un problema serio entre 
todos ellos, pero es cuestión que las cosas se hagan bien hechas ,pero yo quiero ya un poco mas de 
participación nuestra  de los regidores, en el presupuesto ordinario, nosotros tenemos la potestad de 
que aquí nos mandan un presupuesto ordinario o extraordinario, como ahora dijimos en esas partidas 
específicas, no es lo que diga la administración es lo que digamos nosotros los regidores , los que 
apoyamos los que tenemos que aprobar ese presupuesto, de educación cero nadie puede decir que se 
está apoyando la educación en este Cantón. Yo voy a seguir insistiendo y yo quiero que ojalá ustedes 
Alcalde regidores síndicos  tengamos un poco mas de comunicación , uno poco mas de conciencia, 
en que tenemos  nietos y que no podemos dejar a las familia a medio educar .Por Ejemplo la Unión 
Cantonal de Asociaciones de la cual yo soy el presidente, nosotros a principio  de año gastamos 
bastante plata apoyando eso niños de San  Francisco, de San Pablo de San Pedro, que organizamos 
que hay madres que definitivamente no pueden mandar su hijos porque no pueden comprar los 
zapatos, o porque no pueden comprar un uniforme, entonces como nosotros gracias a Dios   no 
tenemos esos problemas, entonces nosotros creemos que la Educación está muy bien en el Cantón yo 
por ejemplo no veo puesto ni una bandera  en esta Municipalidad. Entonces lo  tomen a mal es un 
comentario y es una crítica constructiva, porque son errores que estamos cometiendo. Creo que 
gracias Dios han venido algunos proyectos que nos han dado trabajo, el que no trabaja ahora en esta 
zona es porque es un vago, o le gusta vivir mal, pero aquí hay mucho trabajo.    
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Artículo No.6. La regidora Ana Ivonne Santamaría, el tema es para comunicarles que apareció una 
nueva concesión, ahora en el Río Tárcoles, tuvimos una reunión el lunes pasado la Asociación de 
San Juan, con una Empresa que se llama ALBOSA, es  un gente de Grecia ellos quieren explotar en 
el lado de Dantas, tienen toda la intención, ellos están haciendo el trámite de consulta que se le hace 
a la comunidad sobre el tema, si hay una oposición comunal, porque la gente está valorando mucho 
el trabajo que se está haciendo en carreteras, entonces la gente siente que, por ejemplo, los Hermanos 
Brenes  cuando hicieron este sello que se hizo ahí, generó expectativas en la parte baja, la segunda 
etapa, y como había destrucción precisamente por el peso de las vagonetas, pues ellos se sienten 
aludidos, me preguntaron sobre el tema de las segunda etapa si viene por BID si viene por 
Municipalidad o por donde viene, como estamos en eso, y nada más para decirles que el miércoles 
próximo es la reunión en la Municipalidad de Orotina sobre el tema de Minería, Giovanni me decía  
que hay 4 en la administración que van, yo voy por el Concejo, Olga me dijo hoy que también va a ir 
, siento que es un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención, porque está legando 
todo de aquel lado, que si tenemos que ponerle atención, porque digamos, lo que yo sé es que si no 
hay oposición justificada de la Municipalidad, tiene que darse los permisos si SETENA lo aprueba, 
pero yo quisiera saber, es tan restringido el tema o hay otras cosas en los que nos podamos amparar 
en caso de , porque la gente habla de la contaminación sónica , habla de que en esa zona también 
tenemos fauna y Flora que hay que proteger,  entonces el tema es ver los alcances, hasta donde 
oposición hasta donde la realidad del lugar, porque definitivamente tenemos Huacalar que está 
pendiente, Tárcoles tenemos Pedregal, tenemos a MECO y  ahora vamos a tener ALBOSA  si no hay 
oposición nuestra, y luego vemos al otro lado que también ya ahí tenemos a los Hermanos Brenes , 
que va a venir Huacalar, que no sabemos la Empresa pero va a entrar por Huacalar o sea tenemos 
que ver, habíamos pedido y solicitado a la gestión ambiental que nos indicara cuantas concesiones 
habían en el río nuestro, para entender que queda, que posibilidades tiene la Municipalidad en algún 
momento de extraer, pero la verdad es que las empresas se nos están adelantando, ese día 
hablábamos y efectivamente el tema aeropuerto a generado todo un bum y ese es uno de los vértices  
en los que se está trabajando. Por ejemplo en Orotina los Chinos están comprando  un montón de 
propiedades, en este momento  en cuestión de tres meses, me estaban contando que se ha generado 
una compra excesiva de los Chinos, esa gente está  invirtiendo  mucho dinero ahí entonces ahí ya 
hubo todo un movimiento, una explosión, en cuanto a eso, y entonces tenemos que conocer. 
6.1. El regidor Luis Salazar, talves sería  bueno preguntar en esa exposición, yo casi estoy seguro 
que la Municipalidad se puede oponer  justificadamente a dar una concesión pero siempre y cuando 
la va a explotar la Municipalidad y yo creo que s urgente que nosotros tengamos el trámite iniciado 
de una concesión en cualquier parte sea en el río Tulín, se en el río Turrubaritos, sea en el río 
Turrubares, en cualquier lado. 
6.2.La regidora Ana Ivonne Santamaría, por eso estábamos solicitando para saber donde estaba 
concesionado y que espacios no, para iniciar pero yo pienso que tendríamos nuevamente que iniciar, 
tendríamos nuevamente que decirle a Dennis que vaya busque la información, porque ya lo 
habíamos solicitado, y no han llegado entonces que nuevamente el muchacho  se tome el tiempito de 
ver cómo está porque  efectivamente necesitamos que nosotros mismos explotemos esos recursos no 
estar supeditados a que las Empresas nos donen, que dicha que nos donen y ojalá nos sigan donando, 
pero nosotros tenemos un recurso propio. 
6.3. El regidor Luis Salazar, que Denis coja vaya a San José y traiga una buena información.   
6.4. Alcalde Giovanni Madrigal, en ese punto de hecho que ni siquiera tiene que ir a San José, 
nosotros ahorita tenemos contratada una Empresa , que nos está habilitando en estos momentos dos 
concesiones temporales , una en Carara y una de este lado,  ellos están haciendo la investigación  del 
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río Tulín, del Turrubaritos y del Turrubares, ya la empresa está haciendo los estudios  ahorita creo 
que de aquí a un mes ya tenemos la resolución  de SETENA de Geología, para nosotros poder hacer 
la explotación temporal y lógicamente sobre eso estamos planteando las permanentes, porque igual 
las temporales se habilitan más rápidas, las permanentes nos llevamos años igual que esas empresas, 
5 ,6 o 10 años. 
6.5. El regidor Luis Salazar, en el momento que usted presenta un documento, ahí ya no le quitan 
eso, 
6.6. Alcalde Giovanni Madrigal, inclusive aunque ya hayan  trámites de una Empresa privada la 
Municipalidad tiene prioridad, igual   nonos preocupa porque pueden haber 7 adelante, que si no 
están otorgadas la Municipalidad tiene prioridad. En el Tárcoles hay un problema, nosotros no 
vamos a mostrar interés, porque nosotros no tenemos quebrador, lo único que podríamos apelar es la 
belleza escénica, o la fauna  ahí si habría que buscar otro recurso, contaminación oposición de los 
mismos vecinos,  pensar en otra estrategia para decir que no estamos de acuerdo con esas 
explotaciones. Lo otro que estamos haciendo es que en Orotina,  que estamos ahí haciendo la 
investigación, porque del otro lado hemos estado recibiendo la plata  que nos toca, ahorita estamos 
ahí en eso para que en el mes de enero ya empezar  a que nos paguen, la parte que nos toca y luego 
en el tema presupuestario, 
6.7. La regidora Ana Ivonne Santamaría, eso sería  la explotación de MECO, porque también está ahí 
pedregal. 
6.8. Alcalde Giovanni Madrigal, son todas, está Sánchez Carvajal MECO   Pedregal son como tres 
Empresas que están dentro de la jurisdicción de Turrubares para explotarse en estos momentos, que 
ya están y no están explotando pero tienen concesión. Hay como 10 concesiones en ese río grande  y 
del río de Turrubares hay también una extensión, está el tema de  José Alfredo que por cierto tienen 
que  resolverlo.  
6.9. La regidora Ana Ivonne Santamaría, pero él se llevó el documento no sé si ya lo entregó,    

6.10. Presidente Mario Chavarría, no lo ha entregado, el se llevó el compromiso.  
6.11. Alcalde Giovanni Madrigal, si porque eso si me preocupa, que nos diga que le estamos 
atrasando. Lo que Luis decía, claro y a mí me preocupa un montón, es más,  yo quisiera tener la plata 
para apoyar a las escuelas, para apoyar a las mismas Asociaciones, hacer un Salón Comunal o 
construir un Ebais, la Municipalidad tiene la ley, nos gustaría mucho , ahora  San Francisco que 
están ahí con unas aulas buscar la forma más bien que nos donen que  nos regalen  para poderles 
ayudar, porque nosotros no tenemos recurso libre .A la Educación el único apoyo que nosotros 
podemos hacer  son lo legales que no podemos quitarnos, el 10% de Bienes Inmuebles, Bienes 
Inmuebles ya este Año dichosamente  en recaudación estamos cerca del 18%, eso es muy bueno 
porque el próximo año les vamos a dar 19 millones a las Escuelas pero igual son de Ley, no 
podemos quitarles pero de ahí a que nosotros reservemos no podemos , en este momento agarramos 
el presupuesto del próximo año, contemplando lo que va a pagar Hidrotárcoles  no nos queda ni un 
cinco, es mas apenas para viáticos y dietas y todo lo que es de administración  salimos tallados  y 
con unos cambios, que hemos hecho a nivel salarial, Alexis se sacó de ahí y aun así salimos apenas 
tallado. No hay recurso ordinario no podemos decir siquiera vamos a comprar un carro  para la 
administración, tenemos que ver que carro agarramos  para ir a hacer gestión, ni siquiera podemos 
pensar en comprar un carro porque no hay plata, entonces seguimos con el mismo problema  ya al 
menos regulado el tema del Auditor  que ya  eso si se está metiendo si usted se pone a ver, en cuanto 
esto son quince millones al año adicionales , entonces ahorita apenas este año salimos igual , el 
mismo tema de siempre, Comité de Deportes igual, se reserva , se le van trasladar 4 millones que es 
lo que le toca, el 10% de juntas de Educación ,  que son 19 millones que son las de ley. Porqué , 
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porque para  administración lo único que podemos usar que son las patentes que aquí no hay ,  y 
pagan muy poquito ,dos permisos constructivos que excepto  Hidrotárcoles , son contados es por la 
parte que se puede dar el10 %, de ahí en adelante es el 10%  de Bienes Inmuebles nada mas, de ahí 
no se puede reservar plata disponible para hacer obras, del recurso ordinario para darle a las Escuelas 
, eso ahorita por no tener patentes es que estamos atados, que el rubro que podríamos usar, lo de 
Bienes Inmuebles es de Catastro . 
6.12. El  regidor Luis Salazar, talves no es darle a todas las Escuelas un primer año, es  escoger lo 
más urgente que hay en el Cantón, unas 5 escuelas o 2 escuelas y 3 Colegios , y no es  una gran 
ayuda pero algo aunque sea poquito. 
6.13.Alcalde Giovanni Madrigal, yo esperaría  ahora que hablamos de patentes, digamos por 
ejemplo, Orotina, hablemos que esa gente esté pagando 6 millones por ejemplo ahí nos pagaran 6 a 
nosotros nos tocan 3 millones, no los estamos tomando en cuenta porque es una expectativa , no 
tenemos el dato exacto, pero si fueran  2 millones cada una por cada una son 8 millones mensuales se 
multiplican por 2 son 80 millones mensuales , ahí si podemos hablar porque es directo de la 
Administración esa estrategia sí funciona, pero hasta que no tengamos una certeza que nos va a 
entrar digamos, no podemos presupuestar, una vez se tenga el recurso se mete en un extraordinario  y 
se dice se va a reservar para apoyar a las comunidades . 
6.14. El regidor Luis Salazar, a mi me preocupa tanto que yo veo que todas las Municipalidades de 
todos los Cantones tienen su Banda Municipal y nosotros no podemos tener pero ni un maestro de 
música. 
6.15. Alcalde Giovanni Madrigal, ahora están en la Asamblea aprobado un proyecto de ley que 
tengo la fe que no se apruebe  porque nos estarían obligando a trasladar  el 3 % del presupuesto 
municipal a Cultura eso funciona para las municipalidades que tienen  recursos, pero yo esperaría  es 
que si aprueban una ley es que el Ministerio de Cultura va a agarrar una plata y se la dé  a  las 
Municipalidades .Igual del Ministerio de Cultura cuanto hemos recibido nosotros, nada. 
6.16.El regidor Luis Salazar,  yo veo una posibilidad, no ya, talves para un próximo años, dos años 
de motivar las Asociaciones de desarrollo, talves no todas, pero un porcentaje de Asociaciones que 
destinen un poquito de plata y se haga un convenio con la Municipalidad para armar un grupo 
Folclórico bonito que represente todo el  Cantón , así compramos el tractor de la Municipalidad 
tuvimos que firmar un convenio con 4 Asociaciones , Bijagual, Delicias San Pablo y San Luis, y así 
nos dio el visto bueno la Contraloría para que el IFAM nos diera la plata  para irlo a comprar a 
MATRA. Podría  ser un convenio con  Asociaciones  y Colegios yo me alegro cuando veo esas 
Bandas participando en el Festival de la Luz. Entonces yo creo que nosotros debemos de pensar  en 
este Concejo en esta Municipalidad de llevar a cabo un proyecto. 
6.17. Presidente Mario Chavarría, estoy muy de acuerdo con Luis de que la Educación es la parte 
fundamental  de este Concejo , lo que no se es que pasa en Turrubares, yo estoy en la Junta de 
Educación del Colegio de Bijagual, y estuve en una Escuela Unidamente  y a esa Escuela le dieron 
muy pocos recursos, sin embargo con esos pequeños recursos, se logran sostener y mantener y no 
están botadas .Pero a Escuelas como la de San Pablo , el recurso que le entra es demasiado yo no sé  
qué es lo que hacen. Allá en Bijagual se hizo un Gimnasio que no se puede comparar con el de aquí 
porque es un Gimnasio techado,  con ayudas de Ayudas Comunales y con un poquito del Ministerio 
de Trabajo, el resto lo hicimos nosotros con Bingos, y actividades para recaudar los fondos  que 
hicimos y eso está valorado en 37 millones de colones mientras que aquí se gastaron 70 millones de 
pesos, en un planche de cemento, aparentemente hasta mal construido está. Allá ahorita con ayudas 
del Ministerio de trabajo nos da dos meses para cinco personas  , que no va a alcanzar y con un 
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material de Ayudas Comunales para una aula  nos aprobaron, por una solicitud hecha por el Director  
11 millones y resto de colones para comprar mobiliario y equipo para el comedor  y contábamos con 
un comedor muy pequeño con equipo ya, entonces remodelamos una aula y la convertimos en 
comedor, la estamos agrandando  común espacio que le agregamos de otro tanto igual, para meter las 
mesas  y lo llevamos adelantado . Pero nosotros estamos invirtiendo estamos pagando un maestro de 
obras, estamos comprando fiado .Cuando esté hecho los voy  a invitar a que vayan y estoy seguro 
que eso que estamos haciendo nosotros con ese poquito de material de Ayudas comunales y con la 
partida y cosas buscadas en otro lado  esa obra son 150 m2, si  fuéramos  a cotizar no   vale menos 
de  40 millones de colones,   y solicite aquí  y me llevaron dos viajes de  material. La idea mía es 
terminarla antes de diciembre con una cocina equipada, trasladarla y la otra convertirla en una aula. 
Entonces yo digo una Escuela que tiene un CINDEA por las noches aquí les llega una cantidad de 
plata, porque allá hay educación abierta por las noches y es en la Escuela  y ahí han logrado hacer 
muchas cosas y ahora se traslado al Colegio y levantó un montón el presupuesto. 
6.18. El regidor Luis Salazar, yo siempre he admirado que ustedes siempre han trabajado así con las 
Uñas y hasta donde alcance. A eso es lo que voy yo, como ustedes trabajan, con poquitos, con 
ayudas  y actividades, así se puede trabajar.                     
   

Capítulo No.7. Mociones 

 
Artículo No.1. Considerando: El Departamento de Control Tributario fue creado con la finalidad  
de buscar  la eficacia  y la eficiencia  en la recaudación  de los impuestos Municipales. POR LO 
TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada recomendamos al Concejo 
Municipal se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de Comisión. El Concejo 
Municipal de Turrubares acuerda: Convocar al Jefe del Departamento de Control Tributario para 
el día 13 de setiembre de 2017, a la sesión Ordinaria, para que presente  un informe  sobre la 
efectividad en la gestión  de su Departamento  en el periodo que abarca  esta administración, 
versus los años anteriores. Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana 
Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar  Monge. Se 
somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.2. Considerando: La Comisión de Aguas de la Municipalidad  de Turrubares, 
requiere conocer sobre la realidad  del recurso Hídrico  del Cantón y su utilización. POR LO 
TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo 
Municipal se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de comisión. El Concejo 
Municipal de Turrubares acuerda: Enviar nota a la Municipalidad  de Orotina donde podamos 
conocer la utilización  del recurso hídrico proveniente de nuestro Cantón, en los diferentes 
proyectos  de la Comunidad  vecina, a través  de la Comisión de Aguas. Moción aprobada por los 
regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, 
Dinia Pérez Arias, Luis Salazar  Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo 
definitivamente aprobado. 
Artículo No.3.Considerando: La Municipalidad  de Orotina de forma expedita ante la solicitud del 
Concejo Municipal de Turrubares, nos informa sobre los avances del proyecto,  de construcción  
del nuevo Aeropuerto  de Orotina.  POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la 
moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo y se 
dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Agradecer al 
Concejo Municipal de Orotina y a su señora Alcaldesa Margot Montero, a Don Benjamín 
Rodríguez, vicealcalde, Don Jefry Valerio,  por su amplia exposición  sobre el proyecto  de 
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construcción  del Aeropuerto  de Orotina. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis 
Salazar  Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.4.Considerando: Este Concejo  requiere conocer el trabajo realizado  por el 
Departamento  de la Auditoria Municipal. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos 
la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo y se 
dispense del trámite de comisión.  El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Convocar  a Don 
Jorge Sánchez  a la sesión municipal  del día  20 de setiembre de 2017, con la finalidad  que a la 
luz de su Plan Anual  de Trabajo  y a las solicitudes realizadas por este Concejo, presentar  un 
informe  a la  fecha  para conocer los avances  en sus acciones. Moción aprobada por los 
regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, 
Dinia Pérez Arias, Luis Salazar  Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo 
definitivamente aprobado. 
Artículo No.5.Considerando: La Señora Lornas Graciela Díaz Rojas  y Sr. Rodolfo Sánchez 
sobre la peligrosidad de un lote que colinda  con su propiedad,  dónde hay un árbol  de grandes 
dimensiones  que amenaza la integridad de sus familias.POR LO TANTO. Los Regidores 
firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el 
siguiente acuerdo y se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares 
acuerda: Solicitar a la Administración  que realice  un estudio (o si ya lo realizó) enviar copia al 
Concejo  y a la  Sra. Lornas  Díaz y Sr. Rodolfo Sánchez  sobre el caso  en mención , donde se 
indiquen los alcances  de la Municipalidad en una situación como la citada.Moción aprobada por 
los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne Santamaría Monge, Patricio González 
Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar  Monge. Se somete a segunda votación y se declara 
acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.6.Considerando: Que en San Pablo  y San Juan  de Mata, las comunidades  están 
padeciendo a causa  de la negatividad  de darles servicio de agua  por diversas causas.POR LO TANTO. 
Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal 
se tome el siguiente acuerdo y se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de 
Turrubares acuerda: Solicitar a la Sra. Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de AyA, nos visite 
en Turrubares, para poder exponerle la problemática  que estamos viviendo y el temor que nos está 
generando  la construcción  del nuevo Aeropuerto en Orotina, ya que nuestros vecinos se los están 
llevando nuestro recurso hídrico.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, 
Ana Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar  
Monge. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobad 
Artículo No.7.Moción presentada por: Alcaldía Municipal. 
Considerando: Que según Oficio D-387 de abril del 2017, firmado por el MSc. Rafael Gutiérrez 
Rojas, se debe nombrar un representante propietario y uno suplente para que representen a la 
Municipalidad de Turrubares en la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de 
Tárcoles conforme lo establecido en el voto de la sala constitucional resolución N° 2007-05894 y 
según las indicaciones del Decreto Ejecutivo N° 38071-MINAE.Moción: La Administración 
Municipal recomienda que se nombre como representante propietario al señor Dennis Mora Díaz 
cédula N° 1-1264-0107 y como representante suplente al señor Alfonso Siles González cédula N° 
1-0798-0364. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 
Alcaldía Municipal de Turrubares  y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente 
acuerdo: Concordar con la Administración en el nombramiento del señor Dennis Mora Díaz 
cédula N° 1-1264-0107 como representante propietario y del señor Alfonso Siles González cédula 
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N° 1-0798-0364 como representante suplente,  ante la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca 
del Río Grande de Tárcoles.  Que se declare acuerdo firme y se comunique a los interesados. 
Acuerdo Firme.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne 
Santamaría Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar  Monge. Se somete 
a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.8. Moción presentada por Alcaldía  Municipal  

CONSIDERANDO: 

1. Que el art. 4 del Código Municipal, indica que la Municipalidad tiene las siguientes 

potestades:  

• Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

• Administrar y prestar los servicios públicos. 

• Promover un desarrollo local participativo e inclusivo. 

• Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de 
las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género. 

 

2. Que conforme el artículo 17 del Código Municipal, son atribuciones del Concejo Municipal, 

las siguientes: 

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio. 

j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo 

municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar las consultas 

legislativas sobre proyectos en trámite.  

 

 l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la 

persona titular de la alcaldía,  

 

s) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente. 

                                                                               
3. Que conforme a las Potestades conferidas en la Constitución Política y el Código 

Municipal, este Concejo tiene las potestades de solicitar a los señores y señoras diputados 

que integran la Asamblea Legislativa, interpongan sus buenos oficios a fin de que se 

realice el cambio legal solicitado. 

4. Que se requiere el cambio de proyectos financiados con recursos de Ley 7755 y sus 

reformas, para obras municipales de mayor relevancia y ejecución y mejorar la calidad de 
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vida en el Cantón.  Las inversiones actuales no cubren la inversión requerida original o ya 

fueron ejecutas con otros recursos municipales. 

 

POR LO TANTO 

El Concejo Municipal acuerda solicitarle al señor Diputado Juan Luis Jiménez Succar, que 

interponga sus oficios en un Presupuesto Extraordinario de la República o documento que 

corresponda, para que se varíe el destino de las siguientes partidas específicas, del Cantón de 

Turrubares: 

1.Se autoriza a la Municipalidad de Turrubares para que varíe el destino de la partida específica 

aprobada mediante la Ley No 8790 del año 2010, código presupuestario 70104-370-280-2310-

220, por un monto de ¢647.189.00 (seiscientos cuarenta y siete mil, seiscientos ochenta y nueve, 

00/100 colones) o saldo que exista, destinada Para la Construcción de Cabezal y vaho en el 

camino Canta Ranas en San Francisco, Distrito San Luis; a fin de que sea utilizada para la 

Compra, instalación y reparación de parques infantiles  en el Distrito San Luis, Caserío San 

Francisco.  

2.Se autoriza a la Municipalidad de Turrubares para que varíe el destino de la partida específica 

aprobada mediante la Ley No 8908 del año 2011, código presupuestario 60104-482-1-1310-

2151, por un monto de ¢1.200.000.00 (Un millón, doscientos mil colones exactos) o saldo que 

exista, destinada para Mantenimiento caminos, alcantarillado y cabezales, camino Pital – El Caite, 

Distrito San Luis; a fin de que sea utilizada para la Compra, instalación y reparación de parques 

infantiles en el Distrito San Luis, Caserío San Francisco.  

3. Se autoriza a la Municipalidad de Turrubares para que varíe el destino de la partida específica 

aprobada mediante la Ley No 8908 del año 2011, código presupuestario 70104-                                                                              

                                                                              
485-1-2310, por un monto de ¢1.200.000.00 (Un millón, doscientos mil colones exactos) o saldo 

que exista, destinada para la Compra de Equipo Especial: batidora de concreto, Distrito Carara; a 

fin de que sea utilizada para la Compra, instalación y reparación de parques infantiles  en el 

Distrito San Luis, Caserío San Francisco.  

4.Se autoriza a la Municipalidad de Turrubares para que varíe el destino de la partida específica 

aprobada mediante la Ley No 9019 del año 2012, código presupuestario 70104-468-001-2310-

3120, por un monto de ¢5.014.260.00 (Cinco millones, catorce mil, doscientos sesenta, 00/100 

colones) o saldo que exista, destinada para la Compra de Lote para habilitar entrada a Proyecto 
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de bien social en la Comunidad de Montelimar, Distrito Carara; a fin de que sea utilizada para la 

Iluminación, mejoras y mantenimiento de la cancha de fútbol y demás instalaciones deportivas 

comunales de Montelimar, Distrito Carara, en el Cantón de Turrubares. 

Que se dispense del trámite de comisión y declare acuerdo definitivamente aprobado. 
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, 
Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Luis Salazar  Monge. Se somete a segunda votación 
y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
8.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, yo le decía a Mario que si estos son partidas específicas 
destinadas a una comunidad, no se debe dejar abierto a que se utilice en el Cantón, si es de San 
Luis que se utilice en San Luis, que si es de San Juan se utilice allá, porque estos recursos son de 
las comunidades, entonces dejaríamos  esto abierto, me parece que cada una de estas partidas se 
modifica, en este caso son tres, debe revertirse al lugar donde estaba asignado. La de Montelimar 
si está bien porque queda en la misma comunidad, pero las otras creo que debemos modificarlas.   
8.2. Alcalde Giovanni Madrigal, la única representativa es la de Montelimar está quedando ahí 
mismo, es de 5 millones, las demás son saldos de proyectos que ya fueron ejecutados, los 
proyectos ya fueron hechos, el Vado de San  Francisco ya se hizo, más bien se cementó la calle, 
con ese remanente no se hace nada, con 700 mil colones no se hace un proyecto entonces lo que se 
está buscando es sumarle lo demás que está dentro del Distrito, se está planteando para estructura 
infantil.   
8.3. La regidora Ana Ivonne  Santamaría,  pero en estos momentos qué proyectos hay, y dónde 
están ubicados estos proyectos.  
8.4. Alcalde Giovanni Madrigal, habría que determinar si se da a San Luis si se le da a San 
Francisco, a San Rafael  o a la Potenciana, pero solo a uno sería.    
8.5. El regidor Luis Salazar,  en la Escuela de San Francisco, ahí puede ser ese parque infantil,  
8.6. La Sindica Ania Agüero,  ahí hay un play que está prácticamente obsoleto.  
8.7. La regidora  Ana Ivonne Santamaría, que ese recurso sirva para restaurarlo,  
8.9. Alcalde Giovanni Madrigal, si se hace un proyecto infantil no es conveniente que se haga en 
las Escuelas, porque los fines de semana no pueden jugar, eso hay que dejarlo en una área como el 
Salón Comunal, podría ubicarse, si ustedes me preguntan, se podría utilizar ahí. Porqué no se 
determinó, porque  estamos trabajando ahorita en infraestructura Infantil con el PANI, con el 
Comité Cantonal de Deportes, con las Embajadas, la idea es ubicarlo en una comunidad pero sí en 
un nuevo proyecto, porque al final con 500 mil no se hace nada, es sumarlo para hacer un solo 
proyecto. 
8.10. El presidente Mario Chavarría, de mi parte  yo entiendo, con  millón doscientos no se 
compra un Play, y ese era un saldo que quedó cuando se compró el Back Hoe con los Fondos 
Chinos, y después se iba a comprar una batidora, pero nunca se compró y realmente yo estoy de 
acuerdo que se vayan creando ese tipo de parques en los lugares y yo lo veo factible que se junte 
toda la plata para que se pueda hacer un proyecto donde sea.  
 
Finaliza la sesión al ser las veinte horas quince minutos. 
 
 
 
---------------------------------                                                          ------------------------------------ 
      PRESIDENTE                                                                                      SECRETARIA   


