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Municipalidad de Turrubares 
                          Acta de Sesión Ordinaria No.25-2017 
 

Sesión Ordinaria N° 25-2017, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 

Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 31de mayo del año dos mil 
diecisiete. 

 
Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

 

Artículo No.1.La Sra. RegidoraMunicipal Ana Ivonne Santamaría, una vez comprobado el Quórum, 
da inicio a la Sesión Ordinaria No.25-2017, correspondiente al día miércoles 31 de mayo del año 

2017. Con la asistencia de los señores regidores: 
 

Regidores Propietarios: 

Ana Ivonne Santamaría Monge, preside la sesión 
Dinia Pérez Arias 

Patricio González Quirós 
 

Regidores Suplentes: 
Ana Jiménez Arias 

 

Síndicos propietarios: 
Mario Campos Brenes 

 
Funcionarios: 

Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde Municipal 

Luz Elena Tenorio Agüero, secretaria del Concejo 
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 
 

Artículo No.1.La Sra. Regidora Municipal Ana Ivonne Santamaría, 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.Se presenta el señor Dennis Mora, Gestor Ambiental Municipal. 

1.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría, Buenas noches Dennis queríamos que nos explicara la 

situación que se ha presentado con el asunto de la piscina en el Parque Turrubari, nosotros ya 

observamos la obra y queremos el punto de vista ambiental. 
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1.2. Gestor Ambiental Dennis Mora, Buenas tardes, El departamento hizo una inspección, lo 

que se observo es que la piscina está dentro del área de protección, inclusive toma agua de la 

quebrada y el rebalse vuelve regresar a la quebrada.Lo que se le solicito fue que por favor 

adjuntaran el documento de la viabilidad ambiental donde se aprobaba porque estaba en zona de 

protección, pero si la SETENA les aprobó no tendrán problema en utilizar la piscina, ellos tuvieron 

que haber presentado el cuadro de mitigación y viabilidad para esa obra. Hasta donde sé creo que 

no le dieron el seguimiento adecuado y Turrubari no ha aportado este documento donde se 

autoriza la construcción y el uso de la alberca en ese lugar. 

1.3. Regidora Ana Ivonne Santamaría, Se subsana con la presentación de este documento. 

1.4. Gestor Ambiental, si correcto el documento que se autoriza la construcción de la alberca en 

ese lugar. 

1.5. Regidora Ana Ivonne Santamaría, en caso de no se presente la viabilidad que procede. 

1.6. Gestor Ambiental Dennis Mora, el proyecto cuenta con la viabilidad, pero esa obra debe 

estar en otro lugar por la afectación ambiental que existe por estar dentro del área protección de la 

quebrada. Si fuera el caso que la alberca no cuenta con los permisos ambientales el paso que sigue 

es solicitarle al SINAC la inspección, explicarles que es lo que sucede y tener el criterio de ellos, ya 

sea presentar la denuncia al Tribunal Ambiental o si ellos como ente competente recomiendan 

algunas medidas de mitigación.  

1.7. Regidora Ana Ivonne Santamaría, muchas gracias Dennis, ya tenemos un panorama más 

claro de la situación, nosotros consideramos que Turrubaries una fuente de empleo importante, 

pero también estamos claros que todas las empresas de nuestro Cantón estén bajo el marco de la 

legalidad. Vamos a deliberar en Comisión este tema para proceder.  

Capítulo No.4.Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1.Es leída, discutida y aprobada sin objeción el acta de Sesión Ordinaria No.24-

2017por los regidores, DiniaPérez Arias, Ana Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, 

Ana Jiménez. 

Capítulo No.5.Lectura de correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 

1. Ivette Jiménez, Solicitud de exonerar o cobrar la cuota de servicio de vivienda por la 

recolección de basura de la Iglesia Católica en el Barro de Turrubares. 

1.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría, ese tema ya lo habíamos analizado, no se puede 

exonerar, pero si adecuarla a la tarifa tipo domiciliar, se debe pasar a comisión de Administración y 

Gobierno. 
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1.2.  Regidora Suplente Ana Jiménez, una consulta acá solo existen dos tipos de tarifas. 

1.3.  Alcalde Giovanni Madrigal, domiciliar, residencial y comercial. 

1.4. Regidora Ana Jiménez, deberían existir más tarifas donde se puedan incluir las iglesias, 

asociaciones. Se pueda estudiar esa posibilidad de modificación de tarifas.  

2. Carlos Jiménez Otárola, Director Escuela San Isidro, Presentación de terna para Junta de 

Educación. 

3. Alcalde Municipal Giovanni Madrigal, Presentación para Análisis y Aprobaciónde 

Modificación Presupuestaria No. 08-2017 por un monto de ₡ 65,702,800.00 millones (sesenta y 

cinco millones, setecientos dos mil ochocientos). Solicito que todo lo relacionado con la 

modificación expuesta quede transcrito en el libro de actas municipales. 

4. Alcalde Municipal Giovanni Madrigal, Hago de su conocimiento para que conste en actas 

municipales que este despacho procedió a tramitar y aprobar la Modificación Presupuestaria No 07-

2017, por un monto de ₡ 6, 540,000.00 millones (seis millones, quinientos cuarenta mil exactos). 

5. Presentación de los Proyectos de Concejos de Distrito,  

Proyecto del Concejo de Distrito San Luis, se acordó construir Capilla en el Cementerio. 

Proyecto del Concejo de Distrito San Pedro, se acordó construir Tapia Prefabricada Costado Este del 

Cementerio de San Pedro.  

Proyecto del Concejo de Distrito San Pablo, se acordó Construir Puente Peatonal sobre Quebrada 

Limón en San Pablo de Turrubares. 

Proyecto del Concejo de Distrito Carara, se acordó construir Parque de Áreas Recreativas en la 

Comunidad de San Antonio. 

Proyecto del Concejo de Distrito San Juan de Mata, Embellecimiento de la planta física de la 

Escuela Mauro Fernández y Reparación de Salón Multiuso de la Escuela Colonia Paso Agres. 

Capítulo No.6.Asuntos Varios 

Articulo No.1.Regidora Dinia Pérez, Les voy a comentar acerca de la reunión que hubo con 

Ama Tierra y el señor director del tránsito que corresponde a la zona. Ama Tierra tenían dudas 

desde la parte Legal el señor oficial les explico que para ellos era imposible realizar multas a las 

personas que pasan con camiones y motocicletas alteradas, porque en la actualidad no cuentan con 

el sonómetro para medir la intensidad del ruido y tampoco tienen personal capacitado para que lo 

puedan utilizar. 

Articulo No.2. Síndico Mario Campos, con la ruta 707 la gente dice que hay muy poco avance.  

2.1. Alcalde Giovanni Madrigal, si la gente que critica supiera el gran esfuerzo que se está 

haciendo. Primero que todo la ruta 707 es una ruta nacional, y CONAVI la tiene catalogada dentro 

de su inventario que su mantenimiento debe ser en lastre, hasta que no se convierta en asfalto. 



 

MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL                              ___________________ 

 
 
Parte del esfuerzo que se hizo fue que el MOPT a través de la voluntad del ministro nos apoyara 

para lograr cambiar al menos una parte de la ruta de lastre a asfalto, con el fin de que sea una ruta 

considerada por CONAVI en futuros contratos como de asfalto. Que le coloquen cunetas, le hagan 

recarpeteos y todo lo que corresponda. Se logró que el ministro nos apoyara con dos kilómetros 

inicialmente, que van de la escuela de Monterrey al puente, y en agosto una segunda etapa que 

abarca de la bomba hasta la escuela de Monterrey. Esto ha sido todo un calvario los funcionarios 

del MOPT laboran de 7:00 am a 3:00 pm, nos habían autorizado 1800 toneladas de asfalto lo 

estaban movilizando 5 vagonetas en un inicio, luego resulta que solo teníamos 3 choferes, uno se 

incapacito y solo nos quedaron 2 vagonetas, el compromiso inicial era transportar 100 toneladas 

diarias para el proyecto, logramos negociar con Sánchez Carvajal una donación de horas 

compactadoras y del camión para regar emulsión, pero sin embargo el avance es muy lento en esa 

parte porque son equipos que el MOPT no los tiene, estamos dependiendo de una empresa 

privada. A mí me preocupa mucho por el ritmo de avance tan lento del MOPT, una empresa privada 

extiende 500 o 600 toneladas en un día, y el MOPT está haciendo 60 toneladas, es inaceptable es 

un desperdicio se hizo toda la gestión con Global Vía para que las vagonetas pasaran sin costo 

alguno. Coordinamos con el ministro para que la planta inicie labores a las 5:00 am, estamos 

también con CONAVI para el pago de horas extras, para que las vagonetas vengan y se devuelvan 

esto con el fin de aprovechar la compactadora. Ellos tienen un compromiso con nosotros en el tema 

de Responsabilidad Social Empresarial que tampoco se negoció cuando se dio el, pero dependemos 

de ellos, estamos buscando un regador de emulsión del MOPT para poder continuar sin tener temor 

a que la empresa privada nos indique que no nos aporta más esta máquina. La logística es enorme, 

hay alcantarillas que fueron donación que aún no se colocan, los personeros del MOPT están 

terminado de hacer limpieza del terreno.Es un proyecto que el MOPT en su cronograma indico que 

lo finalizaban en 60 días, cuando una empresa privada lo haría en 8 días, este es un tema de 

eficiencia que también aplica para nosotros, he venido insistiendo en el Reglamento Autónomo la 

gente trabaja muy pocas horas en esta Municipalidad, es un problema estructural del país que 

tenemos a nivel de institucionalidad. Nosotros como gobierno local si tenemos la posibilidad de 

hacer esos cambios decirle a la gente, ustedes me trabajan diez horas diarias, una hora de 

almuerzo, tenemos 9 horas efectivas de lunes a viernes, se trabajan 45 horas se aprovecha más el 

tiempo. 

2.2. Regidor Patricio González, una consulta Giovanni el otro lado existe alguna gestión a 

mediano plazo para reparación. 

2.3. Alcalde Municipal Giovanni Madrigal,si claro eso está ahorita en prioridad cuatro, ahorita 

están trabajando en el tres que es Alajuela. Lo que van hacer es colocar asfalto algunos sectores y 
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en otros perfilado. Nosotros queremos que el ministro nos autorice a realizar lo mismo de ese lado 

los dos kilómetros restantes.Hoy le entregue una nota al señor presidente solicitándole el Puente 

Bailey, es un compromiso que él había adquirido con el decreto ya que estamos conscientes que un 

puente fijo no se puede hacer. Nos indicaron que el gobierno está en un proceso de contratación 

de puentes Bailey, por eso estamos haciendo la solicitud. También nos indicaron que este puente 

no es Patrimonio, estamos solicitando que nos lo certifiquen. Debemos realizar la viabilidad 

ambiental para tener todo al día, cuando se llegue a realizar la obra de este puente. 

2.4. Regidor Patricio González, Giovanni algunas callesdel Distrito San Pablo que algunas 

estaban en mal estado yo sé que no es prioridad se van a intervenir.  

2.5. Alcalde Municipal Giovanni Madrigal, hoy terminamos pital, nos quedan tres días para 

terminar el caite, la siguiente semana pasamos a San Pedro que talvez se tarden dos semanas y ya 

luego pasamos a San Pablo.  

2.6. Regidor Patricio González,la ruta alterna que en su momento vino la asociación de 

Monterrey no se va hacer nada para trabajarla.  

2.7.Alcalde Municipal Giovanni Madrigal,no es prioridad, pero cuando terminamos lo 

pendiente podemos llevar el back-up para intervenirla, lastrarla para que quede como camino 

alterno. 

2.8. Síndico Mario Campos,cuáles son los caminos de San Pedro 

2.9. Alcalde Municipal Giovanni Madrigal, se interviene el del cementerio, por la iglesia, por 

donde los franceses por donde vive Eitel y Rafa Flores, se conforma la Florecilla y la Pita.  

2.10. Regidora Dinia Pérez, y esa parte del camino viejo por el rio camarón. 

2.11. Alcalde Municipal Giovanni Madrigal, ya ese se intervino y se le va a colocar material.  

 

Capítulo No.7.Mociones 

Articulo No.1.Considerando:Que la Alcaldía Municipal trasladó por oficio MT-ALC-02-191-2017, 

proyecto de Modificación Presupuestaria N°8-2017, para su aprobación por un monto de 

¢65.702.800,00 (sesenta y cinco millones setecientos dos mil ochocientos colones). 

Que la modificación no varía el plan anual operativo, sino que se refuerzan el contenido 
presupuestario programado y que en su oportunidad fue aprobado por este Concejo Municipal.  

Que conforme al art. 13 incisos b) del Código Municipal, corresponde a este honorable Concejo 
realizar la aprobación o desaprobación de la Modificación propuesta por la Administración.  

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

recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo:  
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El Concejo Municipal aprueba la modificación presupuestaria N°8-2017, por un monto de 
¢65.702.800,00 (sesenta y cinco millones setecientos dos mil ochocientos colones), según el 

contenido por partida propuesto en el oficio MT-ALC-02-191-2017. Que se dispense de trámite de 

comisión y se declare acuerdo firme”. San Pablo de Turrubares, 31 de mayo de 2017.  Acuerdo 
Firme. 

Moción aprobada por los regidores: Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Salazar Perez, Patricio 
González, Ana Jiménez Arias. 

Articulo No.2. Considerando:Presentación del Proyecto del Concejo de Distrito San Luis, se 

acordó construir Capilla en el Cementerio. 

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: Aprobar Proyecto del Concejo de Distrito de San Luis 
por un monto de ¢2, 675,832.8. Para construcción de Capilla en el Cementerio y enviarlo al 
Ministerio de Hacienda para su debida aprobación.  

Se declare acuerdo firme”. San Pablo de Turrubares, 31 de mayo de 2017.  Acuerdo Firme. 

Moción aprobada por los regidores: Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Salazar Perez, Patricio 
González, Ana Jiménez Arias. 

Articulo No.3. Considerando: Presentación del Proyecto del Concejo de Distrito San Pedro, se 
acordó construir Tapia Prefabricada Costado Este del Cementerio de San Pedro.  

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: Aprobar Proyecto del Concejo de Distrito de San Pedro 

por un monto de ¢1, 489,039.6 para construcción de Tapia Prefabricada y enviarlo al Ministerio de 
Hacienda para su debida aprobación. 

Se declare acuerdo firme”. San Pablo de Turrubares, 31 de mayo de 2017.  Acuerdo Firme. 

Moción aprobada por los regidores: Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Salazar Perez, Patricio 
González, Ana Jiménez Arias. 

Articulo No.4. Considerando: Presentación del Proyecto del Concejo de Distrito San Pablo, se 
acordó Construir Puente Peatonal sobre Quebrada Limón en San Pablo de Turrubares. 

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: Aprobar Proyecto del Concejo de Distrito de San Pablo 

por un monto de ¢1, 725,731.9. Para construcción de Puente Peatonal sobre Quebrada Limón en 
San Pablo de Turrubares. 

Se declare acuerdo firme”. San Pablo de Turrubares, 31 de mayo de 2017.  Acuerdo Firme. 
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Moción aprobada por los regidores: Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Salazar Perez, Patricio 
González, Ana Jiménez Arias. 

Articulo No.5. Considerando: Presentación del Proyecto del Concejo de Distrito Carara, se 

acordó construir Parque de Áreas Recreativas en la Comunidad de San Antonio. 

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: Aprobar Proyecto del Concejo de Distrito de San Pablo 
por un monto de ¢4, 288,900.6 para construcción de Parque de Áreas Recreativas en la Comunidad 

de San Antonio. 

Se declare acuerdo firme”. San Pablo de Turrubares, 31 de mayo de 2017.  Acuerdo Firme. 

Moción aprobada por los regidores: Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Salazar Perez, Patricio 
González, Ana Jiménez Arias. 

Articulo No.6. Considerando: La Presentación del Proyecto del Concejo de Distrito San Juan de 
Mata. 

Embellecimiento de la planta física de la Escuela Mauro Fernández. 

Reparación de Salón Multiuso de la Escuela Colonia Paso Agres. 

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: Aprobar Proyecto del Concejo de Distrito de San Juan 
de Mata por un monto de ¢2, 978,704.4.  

Embellecimiento de la planta física de la Escuela Mauro Fernández. 

Reparación de Salón Multiuso de la Escuela Colonia Paso Agres. 

Se declare acuerdo firme”. San Pablo de Turrubares, 31 de mayo de 2017.  Acuerdo Firme. 

Moción aprobada por los regidores: Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Salazar Perez, Patricio 

González, Ana Jiménez Arias. 

 
Articulo No.7. Considerando: Que nota enviada por el señor Director de la Escuela San Isidro 

Turrubares, Carlos Jiménez Otárola, solicitando nombramiento de la Junta de Educación de dicho 
Centro Educativo. 

 
POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al 

Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: Aprobar Terna presentada por el señor Director 

Carlos Jiménez Otárola, Escuela San Isidro, según la presenta: 
 

 Edwin Fallas Valverde, cédula 1-0986-03138. 

 Daisy Jiménez Jiménez, cédula 1-1154-0710 

 Marjorie Fallas Arrollo, cédula 1-1233-0010 

 Edith Valverde Monge, cédula 1-0861-0949 
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 Yinneth Valverde Monge, cédula 1-0807-0513 

 
A partir del 10 de junio del 2017, recíbase el nombramiento según lo que indica la ley 

 

Se declare acuerdo firme”. San Pablo de Turrubares, 31 de mayo de 2017.  Acuerdo Firme. 
Moción aprobada por los regidores: Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Salazar Perez, Patricio 

González, Ana Jiménez Arias. 
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Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas. 

 
 

 
---------------------------------------------                ---------------------------------------- 
             PRESIDENTE                                                                                         SECRETARIA 
 
 


