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                Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.16-2017 

 

Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el 

Salón de Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 05 

de Abril del año dos mil  diecisiete. 
 

Capítulo No.1. Comprobación del Quórum. 

Artículo No.1.El Sr. Presidente Patricio González Quirós, una vez 

comprobado el Quórum, da inicio a la Sesión Ordinaria No.16-2017, 

correspondiente al día miércoles 05 de abril   del año 2017. Con la asistencia 

de los señores regidores: 

 

Regidores  Propietarios:   Patricio González  Quirós, preside la sesión  

                                       Dinia Pérez Arias 

Regidores Suplentes:      Ana Jiménez Arias, funge como propietaria 

                                          Alberto Chavarría Chávez, funge como propietario 

                                     José Luis González Aguero                                   

  Síndicos propietarios: Mario Campos Brenes  

                                     Olga Madrigal Guadamuz 

Síndico Suplente:          Roger Calderón  Mora, funge como propietario   

      Funcionarios:          Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde Municipal   

                                    Carmen Agüero Valverde, Secretaria del  Concejo 

 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. El Sr. Presidente Patricio González Quirós, 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 Lic. Henry Guillén Picado. Arq. Nasrra  Céspedes. 
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Capítulo No.4.Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1. Es leída, discutida  y aprobada el acta de Sesión Ordinaria No.15-2017 

sin ninguna objeción  por los regidores,  Patricio González Quiros, Dinia Perez  Arias, 

Alberto Chavarría  Chávez,  Ana Jiménez Arias.   

Capítulo No.5.Lectura de correspondencia 

 

Artículo No.1.Notas de: 

1. Asamblea Legislativa, Guiselle Hernández Aguilar, Asistente  de Comisión, Consulta Exp. 

19.525, Texto sustitutivo. 

2. Lic. Jorge Sánchez Rojas Auditor Interno Municipal, remite oficio MTAI.007-2017,  

asunto: Informe  de labores  y Recomendaciones año 2016.   

2.1. El Sr. Presidente  Patricio González, traslada  el documento a la  Comisión  de Gobierno 

y Administración, para su análisis.   

3. Asamblea Legislativa, Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área, presenta proyecto de 

ley  20.201. “Ley que otorga  competencias  a las Municipalidades, para desarrollar proyectos  

de erradicación  de tugurios, Asentamientos en Precarios  y Gestión de proyectos de vivienda 

de Interés Social.    

3.1. El Sr. Presidente  Patricio González, traslada  el documento a la Administración  para su 

evaluación.   

4. Concejo Municipal de Puriscal, presenta copia de documento dirigido  al Lic. Alex Solís  

Fallas Promotor  de la Asamblea Constituyente Comisión Nacional. Ref: Transcripción de 

acuerdo  sobre ley que convoca a Asamblea constituyente.   

5. UNGL, Licda. Mariana Haug Chacón, Invitación resultados  Proyecto en mi Cantón se 

habla Joven,  el próximo sábado 22 de abril   se llevará a cabo la entrega final  del documento  

de los 11 Cantones participantes  se realizará en las instalaciones  del Centro Nacional de 

Cultura   a partir de las 9:30 a.m. 

6. Dr. Gilberto Cascante Montero, Presidente  Representante  Legal Asociación Nacional  de 

Educadores  y Educadoras, presenta  Oficio PRE-216-03-17, Ref: Sobre la Donación de lote 

de la Municipalidad de Turrubares a la Asociación de Educadores  con la finalidad de 

construir  la casa Filial 1-7-14 P de Turrubares.   

6.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  de hecho que eso lleva ya hace mas de 11 años que lo 

hicieron ya eso no se puede,  hay que darle otro fin  diferente, por ejemplo,  si usted tiene esa 

Asociación y tiene los Bomberos   hay que darle prioridad a los Bomberos, o sea, ya esas 

cosas  para Asociaciones  no se puede seguir regalando esos lotes, en eso estamos claros, a 

menos que sea una Institución del Gobierno. Pero a mí sí me queda una duda, Don Henry, 

porqué hablan de notaría del Estado, qué tiene que ver aquí  la notaría, si  la notaría   como su 

nombre lo dice es del Estado es cuando se tramita algo para el Ministerio de Educación, para 

cualquier  entidad del Gobierno, la Municipalidad nada tiene que ver  con la notaría del 

Estado, ellos son un ente privado o semi privado,  o sea nada tiene que ver,  ellos deberían  

conseguir su notario y hacer el trámite,   y el avalúo de Hacienda creo que no es necesario  

para el valor Fiscal puesto que nosotros tenemos un valor Fiscal de esa propiedad que es con 

lo que se actualizó el valor . 
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6.2. El Lic. Henry Guillén Picado, mejor mandarlo a comisión para revisarlo.   

6.3. El Sr. Presidente  Patricio González, traslada  el documento a Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para su análisis.   

7. Sr. Eliecer Arias Jiménez,  presenta copia de denuncia  al CON AVI presentada ante la   

Defensoría de los Habitantes, Oficio No. No.01660-2017-DHR, Expediente No.15852-2014-

SI. Asunto: Solicitud de Información  adicional  para efectos  de seguimiento. 

7.1. El Alcalde Giovanni Madrigal, él sugiere tomar un acuerdo para dar apoyo. 

7.2. La regidora Dinia Pérez,  una de las dudas que él tiene es, si la ruta solo comprende  de 

San Pedro a Lagunas  o va hasta  Surtubal, esa es una de las dudas que la población tiene. 

7.3. El Sr. Alcalde  Giovanni Madrigal,  hasta la Gloria incluye, inclusive hasta el Tapón  de 

Turrubares debe ser también reparado, ellos dicen que se acaba la plata, pero el Ingeniero dijo 

que habían 1.400 millones.    

8. IFAM, Financiamos Red Vial  de su Cantón: Adelanto  de fondos de la ley 9329, para 

atender la Red Vial Cantonal. Sería  bueno que se tomara el acuerdo  dónde se le solicite a 

CONAVI la reparación,  hasta salir al Sur. 

8.1. El Sr. Presidente  Patricio González, traslada  el documento a la Administración  para su 

evaluación.   

9. Sr. Ronald Mora Fallas  presidente Asociación  de Desarrollo Integral Surtubal Lagunas – 

Lagunas, solicita patente temporal de licores  para actividad que se realizará los días  29 y 30 

en la Comunidad de Lagunas  de Turrubares.   

10. Invitación  Día  de la Tierra,  le invitan las actividades conmemorativas 20 y 21 de abril  

en el Auditorio  Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  

11. Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, presenta Modificación presupuestaria No.05-2017. 
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Capítulo No.6.Asuntos Varios 

Artículo No.1. La síndica Olga Madrigal, a mí me ha preguntado el Adulto Mayor  que ha 

pasado con eso de las ayudas. 

1.1.El Sr. alcalde Giovanni Madrigal, de hecho que eso lo tiene Jesús  está en la etapas de 

revisión de ofertas, otra vez  porque había  sido declarado desierto, de hecho que en  lo que 

quedamos es  que en abril  se le daba prioridad,  yo sé que es un tema de urgencia, hay un 

caso especial que era el Barro,  el Barro venía  atendiéndolo Orotina y ya no les ayuda, igual  

dígales  que  en el mes de abril, si todo sale de acuerdo a lo planificado, después de esta 

semana de Semana Santa , ya  viene  atrasadito ya deberíamos estar  adjudicando, la última 

vez el tema era mínimo, al final la empresa que cumplía no presentó la garantía de  

participación y la otra , uno gramos que venían de más, entonces son cosas pequeñas, pero 

hay que hacer el proceso .  

Artículo No.2. La Síndica Olga Madrigal, otro asunto, hay un disgusto ahí por lo del Bar 

este de Lagunas,  de ese señor, abrieron y  sin permiso eso era un escándalo esta semana. La 

gente que está alrededor está pagando impuestos, él no está pagando nada.   

2.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, es lo de Mauricio, eso lo tiene la Unidad Tributaria. 

2.2. El Lic. Henry Guillén, ya se había emitido una resolución, ya tenían  el permiso. 

2.3. El regidor Patricio González, ya tienen permiso. 

2.4. El Lic. Henry Guillén,  ya se había emitido un permiso  ya se le había  hecho la 

inspección con la gente de la Comisión de Emergencias, ya se había revisado la presentación 

que ellos hicieron, la solicitud para ampliar los servicios,   y ya  se emitió una resolución, no 

la tengo aquí a la mano,  pero si hay una base sobre eso, en la próxima sesión les presento un 

informe. 

Artículo No.3. El Síndico Mario Campos, yo creo que hace falta un reloj para este salón de 

sesiones. 

Artículo No.4. El Síndico Mario Campos,  en nombre del Comité  del Cementerio de San 

Pedro, nosotros queremos cómo que eso se agilice un poquito, ver si nos ayudan con la 

arquitecta para ver si se le puede dar figura a eso, porque ahí las bóvedas están en desorden, 

entonces para cuando continuemos haciendo algo, llevarlo bonito, lo que queda ahí, porque ya 

no queda mucho terreno, entonces para que vaya en un orden, pero  si ocupamos ojalá los 

servicios  de la arquitecta. 

4.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí sería que haya una precisión, pedirle a la 

Asociación la colaboración, o a quien tiene en este momento la Administración, ya lo del agua 

va avanzado, mandaron la disponibilidad. 

Artículo No.5. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, lo de la plaza de deportes de San Pedro 

hay que recalificarlo, otra vez volver  a medir, porque no coincide con lo de  la calle, hay que 

volverlo a medir.  

5.1. El Síndico Mario Campos, mañana tenemos reunión  de la Asociación 

Artículo No.6.La regidora Ana Jiménez, como va lo del puente  del palmar. 

6.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, ya Lananme vino y hay un informe, ya se mandó a 

comprar los materiales  para hacer el trabajo, solo silla de ruedas van a poder pasar, rótulos no 

he hecho, ya se pidió un reforzamiento, nos recomendaron que quede la entrada en curva. 

6.2. La regidora Ana Jiménez,  se tardará mucho eso. 
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6.3.  El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  es un proyecto de aquí a tres meses. 

6.4. El Sr. Presidente  Patricio González, yo de hecho vi el puente hace una semana,  y ya 

estaba una parte de esas sueltas. 

Artículo No.7. La regidora Dinia Pérez,  qué se ha hecho por fin con esta Ruta 707, porque 

la última información que   tuvimos fue que CONAVI le había girado  órdenes al MOPT, todo 

mundo, sigue preguntando. 

7.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí estamos a la espera de  que Rodolfo termine en 

San Ramón  y la arreglen,  del lado  de allá, y del lado de acá creo que hoy Ileana  venía  para 

acá, yo esperaría  que ya hayan entrado a hacer el levantamiento. 

7.2.  El regidor José Luis González, se está haciendo un levantamiento  de la ruta  319 y 707. 

7.3. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, después de ahí ellos programan la maquinaria, creo 

que ellos terminan el 18, ahí nos van a aclarar, ella los convocó, creo que es la primer semana 

después de Semana Santa, lo de la 319 y 707. 

7.4.  El regidor Patricio González, para estar claros, esta parte la haría el MOPT de aquí de 

Turrubares,  con la maquinaria  que tiene acá, y con el apoyo de Puriscal de aquí al puente,   y 

del puente  al otro lado lo haría  el mismo MOPT con maquinaria de Alajuela. 

7.5. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, el Ing. Rodolfo  Sandí lo que nos había dicho era que  

como en un  mes  y medio   iban a hacer dos paños de prueba, eso es colocarle un perfilado, 

asfaltar esa cuesta  y el otro tramo de ahí,  y que iban a entrar a arreglar  el resto, que iban a 

coordinar con Ileana para jalar el perfilado de aquí, para  volver a perfilar, pero eso ellos lo 

tienen ahí internamente, hay que esperar.   

7.6. El regidor Patricio González,  recuerdo que usted nos había dicho algo de San Ramón, de 

que estaba la maquinaria en San Ramón de  que iba a durar dos semanas. Ya pasaron dos 

semanas y no hubo nada, por eso es que la gente a uno le consulta. 

7.7. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí igual nosotros  le hemos estado preguntando  a 

Ariel, pero todavía no nos ha dicho. 

7.8. El regidor Patricio González, ustedes la Administración lo han hecho muy bien, pero hay 

que seguir presionando, y apoyando  porqué  en algún momento,  después de Semana Santa, 

podemos convocar la gente a hacer algún movimiento, porque sino cuando nos  damos cuenta 

estamos en octubre,  y no han venido, y sí  estamos claros que ustedes han hecho la gestión, a 

nivel del MOPT. 

7.9. El Sr. Alcalde  Giovanni Madrigal, ya vamos a hablar  con una  Empresa privada para 

buscar la compactadora que era el tema que se tenía de este lado pero ya eso ya casi está 

resuelto. 

7.10. El regidor Patricio González, pero si hay compactadora ya.   

7.11. El Sr. Acalde Giovanni Madrigal, si  hay una Empresa, están esperando la orden.  

7.12. El Sr. Presidente Patricio González,  ya nos facilitó eso,  y el MOPT ya lo sabe.   

7.13. El Sr. Alcalde  Giovanni Madrigal, era parte del compromiso, debe haber una reunión 

de coordinación, era parte de los compromiso que habíamos adquirido    

7.14. El  Sr. presidente Patricio González, después del 18  de abril, para decirle a la gente que 

por lo  menos nos dé tiempo a abril, para ver que pasa. 

7.15. El Sr. Alcalde Giovanni  Madrigal, que nos den chance la semana después de Semana 

Santa a ver si hay una respuesta efectiva, después del 18 que tenemos esa reunión, para ver la 
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parte de este lado y la del otro nosotros esta semana vamos a seguir hablando  con Rodolfo 

Sandí  con Ariel Vega,  para ver que van a hacer, porque la verdad es que ellos nos  dijeron 

que no era prioridad, nos pusieron en número 4.  

7.16. El Sr. Presidente  Patricio González, va ha ser prioridad en el momento que le paremos 

la ruta 27.    

Artículo No.8. El Sr. Presidente Patricio González, otro tema, no estoy al tanto, igual me 

han preguntado por el tema de las casas, que avance hay, no sé que decirles, creí que Luis iba 

a venir hoy para consultarle, pero que la gente sigue insistiendo  que es un tema Municipal, 

que está paralizado y  dicen  que es en la Municipalidad. 

8.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, desde el 31 de enero se visaron los planos 

individuales  y el Mosaico Catastral se había hecho hace mucho tiempo y las calles se habían  

recibido desde mayo, es un tema interno de la Empresa con el Bambi y el Banco de Costa 

Rica.  

8.2. El Sr. Presidente Patricio González, ayer  hubo algo salió  hasta una manifestación ahí, y 

qué resolvieron  

8.3. El regidor José Luis  González, pregunto  ¿pero  la Municipalidad como tal, ya recibió el 

proyecto? 

8.4.Giovanni sí las calles que era el primer pero, se recibió como en julio del año pasado  y 

después se  visó el mosaico Catastral,  después los planos individuales el 31 de enero, ya han 

pasado dos meses, que se hizo ese último trámite , pero ahí está fuera de competencia de acá, 

lo que yo sí sé es que la propiedad sigue estando a nombre de  Fideicomiso del Banco de 

Costa Rica , no ha tenido variación a nivel de escrituras, a nivel de ese proceso de separación 

interno no ha pasado, es un tema Banhvi  y Empresa constructora. 

Artículo No.9. El Síndico Roger Calderón, comenta que la semana pasada lo llamo el 

Patrón todo molesto porque la Municipalidad le cobro ¢60. 000 colones de basura por una 

casa que no se habita, también le comento que no paga ni ¢14.000 colones por año por 40 

hectáreas, porque hay un devaluó interno, mi papá tiene un lote de 700mtrs y por año paga un 

montón.  

9.1. El señor alcalde Giovanni Madrigal le indica que no se preocupe que ese asunto lo están 

resolviendo ya está en Gaceta, se tienen dos Peritos acreditados para ese proceso. 

Artículo No.10. La arquitecta Nasrra Céspedes indica que con las reparaciones que se están 

realizando en la vía, la entrada de doña Ruth quedo muy alta la cuneta, y esto le dificulta 

porque el esposo  de Doña Ema es una persona con discapacidad. También se indica que se 

tienen problemas de aguas, hay sancudos, olores y esto es constante. 

10.1. El señor alcalde Giovanni Madrigal indica, eso se resuelve con el cuneteado, estamos 

viendo si con el presupuesto extraordinario que vamos a presentar, vamos a ver si podemos 

contemplar ahí la parte  un  poquito más crítica   acá arriba otra pendiente, ver que podemos 

hacer porque no tenemos  mucho remanente, pero estamos viendo haber si de una vez 

sacamos eso  y las partes más críticas. 

10.2. El Sr. Presidente  Patricio González,  yo vi  unas fotos y si se ve que hay un problema 

serio.         

 10.3. El señor alcalde Giovanni Madrigal, ya tenemos un cemento  para hacer ese canal   

revestido, íbamos a meter la alcantarilla, pero pierde el nivel y se empoza mas el agua, vamos 
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hacer un canal y esto ya la Ingeniera lo tiene listo, no lo hemos hecho porque no hemos 

conseguido un medio maestro de obras y nos ayude a realizarlo. 

Artículo No.11. El regidor Jose Luis González, el asunto de la calle de doña Ema y Ruth, si 

esas aguas no las sacan van a dar a mi propiedad, están generando mucho sancudo, talves que 

se tome en cuenta esto, ya que hay un poco de desnivel  pero si se puede sacar el agua. 

 

Capítulo No.7.Mociones 

Artículo No.1Considerando: Nota enviada  por la Asociación  de Desarrollo Integral de 

Surtubal -Lagunas solicitando patente temporal  para la venta de Bebidas Alcohólicas  para los días 

29 y 30 de abril, 2017.  POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción 

presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Consejo 

Municipal de Turrubares acuerda: Concederle  o aprobarle patente temporal para la venta 

de bebidas alcohólicas  a la Asociación de Desarrollo  Integral  de  Surtubal -Lagunas para 

los días, 29 y 30 de abril  del presente año, respétese el horario de ley. Moción aprobada 

por los regidores, Patricio González Quiros,  Dinia Perez Arias, Alberto Chavarría  Chávez,  

Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente 

aprobado.  

Artículo No.2.Considerando: Que el Concejo Municipal recibió copia de oficio 

No.01660-2017-DHR, Expediente No.15852-2014-SI, de la Defensoría  de los Habitantes, 

denuncia presentada por el Sr. Eliecer Arias Jiménez.   POR LO TANTO. Los Regidores 

firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome 

el siguiente acuerdo: El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: Apoyar Expediente 

No.158521-2014-SI, Oficio No.01660-2017-DHR, de la Defensoría de los Habitantes. 

Asunto: Solicitud de información adicional para efectos de seguimiento, Ruta 319 San 

Pedro, San Francisco, Lagunas. Se le solicita a  CONAVI  tomar en cuenta  la reparación de 

la Ruta 319, en su totalidad,  desde San Pedro  de Turrubares hasta la Gloria de Puriscal. 

Remitir Acuerdo al Ing. Germán Valverde, Cc. MSc. Edgar May Cantillano, Ing. Juan Jose 

Madrid Quiros, Sr. Eliecer Arias Jiménez. Moción aprobada por los regidores, Patricio 

González Quiros,  Dinia Perez Arias, Alberto Chavarría  Chávez,  Ana Jiménez Arias. Se 

somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado.  

 
Finaliza la sesión al ser dieciocho horas, treinta y cinco minutos. 

 

 

 

 

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

        PRESIDENTE                                                                          SECRETARIA   
 

 

 

 


