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                 Municipalidad de Turrubares 

                                Acta de Sesión Ordinaria No.29-2017 
 

Sesión Ordinaria No.29, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 

Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 28 de junio del año dos mil 

diecisiete. 

 

Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

 

Artículo No.1. La Sra. Presidenta Municipal Ana Ivonne  Santamaría  Monge, una vez 

comprobado el Quórum, da inicio a la Sesión Ordinaria No.29-2017, correspondiente al día 

miércoles 28 de junio del año 2017. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

Regidores Propietarios:   Ana Ivón Santamaría Monge, preside la sesión 

                                           Dinia Pérez Arias 

                                           Patricio González  Quirós 

Regidores Suplentes:       Ana Jiménez Arias, funge como propietaria 

                                           Alberto Chavarría Chávez, funge  como 

propietario    

Síndicos propietarios:      Mario Campos Brenes 

                                           Ana Patricia Agüero 

                                           Olga Madrigal Guadamuz 

 

         Funcionarios:          Giovanni Madrigal Ramirez, Alcalde Municipal  

                                           Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 

 
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. La Sra. Presidenta 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 
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Capítulo No.3. Audiencias: 

Artículo No.1. Asiste el Sr. Keilor Mora Agüero.  

Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1. Es leída y discutida el acta de sesión ordinaria  No. 28-2017, sin ninguna 

objeción, por los regidores, Ana Ivonne  Santamaría  Monge, Patricio González Quirós, 

Alberto Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias.  

Capítulo  No.5. Lectura de correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 

1. Sr. Rodrigo Quirós, Sra. Zeidy Anchía Rojas, Vicepresidente y Secretaria, ASADA el 

Barro de Turrubares, Ref: Respuesta a solicitud  de información ASADA El Barro de 

Turrubares.   

2. Sr .Alcalde Giovanni Madrigal, Resolución No.MT-ALC-02-214-017, Asunto: Se aplica 

medida Cautelar.  

3. Sr .Alcalde Giovanni Madrigal, presenta copia de Oficio MT-ALC-02-215-2017, dirigido   

al Sr. Alexis Arias Tesorero Municipal, Ref: Con relación a la resolución MT-ALC-02-214-

2017, Instruyo para que realice las acciones  de traslado  de funciones  de Tesorería, a la 

funcionaria Silvia Magaly Morera Agüero, quien realizara las funciones de manera interina,  

hasta la resolución  del órgano decisor  del Proceso ordinario  No.MT-SC -1-239-16 

4.Sr. Alexander Cháves Peraza, presenta oficio sin número , solicita a la Municipalidad  

informe  por escrito  y copias de los permisos  respectivos  que dieron a la Asociación  de 

Desarrollo  de las Delicias de Turrubares,  en  la actividad de Rally, celebrada el 25 de junio , 

2017. 

5.Fuerza Pública de Turrubares, oficiales Geiner Castro García,  Vidal Brenes Picado,  

informando que el día  25 de junio  de 2017,  al ser las 12:10  horas se recibe llamada  la cual 

manifiesta  que en el Salón Comunal  y la plaza de Deportes  la  Asociación de Desarrollo de 

la Comunidad de Delicias,  mantiene actividades, indica se estaba vendiendo   bebidas 

Alcohólicas , tanto en la plaza como  en el Salón Comunal.   

6. Lic. Jorge Mario Marín Barquero, el día 20 de octubre  de 1998 el Registro Público de la 

Propiedad Industrial otorgó a mi representado  la Patente  de Invención No.2532 “CANOPY”, 

por lo tanto solicita al  Sr. Alcalde  y al Concejo Municipal ,  que dentro del término de 10 

días hábiles  a partir de la fecha de recepción   me brinden  la información, sobre las patentes 

de Canopy otorgadas, identificación de las personas físicas o jurídicas, entre otros , y que 

proceda la Municipalidad  como en derecho  corresponde.   

6.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  es un abogado  hay que responderle, se le envió la 

lista  de patentes, hay que analizar la parte legal. Según la Cámara de Turismo la patente de él 

está vencida,  se la dieron por 20 años  y ya no tiene derecho de explotarla.   

7. Asociación de Desarrollo San Luis de Turrubares, Luis Ángel  Ramirez Hernández, 

Presidente,  solicita la reparación de la  Ruta 319, que comprende sector  del  puente  del río 

Turrubares,  a San Pedro. 
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8. Sr. Víctor Aguilar Umaña  Gerente Transportes Aguilar Cruz S.A, solicita  intervención del 

camino  que comprende  la ruta  de San Francisco-San Pedro, en el Tramo Cruce San Luis  y 

Cruce Palmar, el cual se encuentra en muy malas condiciones.    

9. Asociación de Desarrollo de San Francisco  de Turrubares,  Presidente Carlos Calderón. 

Externando  la preocupación por el estado en que se encuentra  la ruta 319 principalmente en 

el tramo  del puente  sobre el río Turrubares (San Luis)  hasta donde Cecilia Madrigal.     

10. MSc. Olga Espinoza González Directora  Colegio Técnico de Turrubares, presenta  copia 

de oficio  C.T.P. -06-139-2017, enviado a la Asociación de Desarrollo de San Francisco  de 

Turrubares, Asunto: Situación del camino a San  Francisco.   

11. Licda. Leda González Agüero,  presenta copia de oficio dirigido a la Ing. Alejandra 

Hernández, Asunto: considera  necesario y con urgencia  contar con un puente Peatonal 

aledaño al puente   que está contiguo al Plantel del MOPT  en San Pablo de Turrubares.      

12. Asamblea Legislativa, Comisión Permanente  de Gobierno y Administración  solicita 

criterio  con relación al Expediente 20.182 “Reforma  del Inciso G del artículo 13 del 

Código”.     

13. Asamblea Legislativa, Comisión Permanente  Especial de Juventud, Niñez y 

Adolescencia consulta criterio  sobre el proyecto  de ley,  “Ley contra la violencia y el 

racismo  en el Deporte” Expediente No.20.159. 

14. Asamblea Legislativa, Comisión Permanente  Especial de Seguridad y Narco Tráfico, 

consulta Expediente No.20.302, “Ley de fortalecimiento  de la Policía Municipal”.  

15. Sr. Rafael Vindas Vindas, Presidente, Alberto Chavarría Chávez secretario Asociación de 

Desarrollo Integral de Bijagual  invita a realizar sesión extraordinaria  en esa comunidad   el 

viernes 28 de julio  del presente año 

15.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, agradecer a Alberto la invitación para realizar la 

sesión extraordinaria en Bijagual.    

16. Sra. Alcalde  Giovanni Madrigal, presenta Modificación presupuestaria No .09-2017. 
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Artículo No.1.La regidora Ana Ivonne Santamaría,  como para todos es de conocimiento  

se solicitó por parte del Concejo un informe a todas las ASADAS  del Cantón de Turrubares,  

faltan algunas de  confirmar  la asistencia, otras no han enviado el informe; la ASADA del 

Barro está presentando el día de hoy el informe. 

1.1. La regidora Dinia Perez,  pregunto, siempre  se va a realizar la reunión  con las 

ASADAS. 

1.2. La regidora Ana Ivonne Santamaría,   la reunión se va a realizar el próximo miércoles 5 

de julio. Por un asunto de logística lo que vamos a hacer es convocar a reunión  las  

ASADAS, primero las del sector Norte y después  las del sector Sur.  Después de la reunión 

con las ASADAS, vamos a ver el tema de ordenamiento territorial.  En el Cantón de Orotina 

ya se organizo una Asociación para el tema de las expropiaciones en ese sector donde se 

construirá el Aeropuerto, con los movimientos que se están haciendo en Orotina,  muchas 

personas vuelven los ojos hacia Turrubares, específicamente a ese sector de San Juan de 

Mata. Hay gente   que están gestionando préstamos para comprar tierras en ese sector de 

Turrubares. Debemos  continuar  con el  proyecto del Plan Regulador, sino, se va a hacer  un 

desorden, las personas  van a construir  en cualquier lugar, si no se regula; nosotros no 

estamos en condiciones de dar los servicios básicos a más cantidad de población. Entiendo 

que MIDEPLAN tiene un recurso  para continuar este proyecto del Plan Regulador.  

1.3. Alcalde Giovanni Madrigal, existe un recurso  para este proyecto del plan regulador, 

aunque se continuara con  el proceso, no se ejecuta para este período. Debemos convocar a 

reunión  para ver este asunto. Con el caso de  esa zona de San Juan de Mata, hay que ver el 

tema de los visados de los lotes,  aquí se solicita  primer visado, segundo visado, en este caso 

debe venir de una vez  el visado con la disponibilidad de los servicios básicos; debemos 

ponerle atención a este Distrito, ver cuales soluciones habitacionales hay, y donde se van a 

desarrollar, también debemos proteger el medio ambiente. No queremos jalar la pobreza de 

Orotina, hacia acá,  los que ya estamos en ese sector estamos bien, los que vienen  deben  

ajustarse a las condiciones de nosotros.  Ver cuál es la zona a urbanizar, con eso evitamos 

denuncias, el desarrollo del Cantón está en nuestras manos. 

1.4.  La regidora Ana Ivonne Santamaría, el 5 de julio  tenemos la reunión con las ASADAS, 

debemos invitar  a la Asociación  de Desarrollo , Comisión del Medio Ambiente, Comisión de 

Aguas.   

1.5. Alcalde Giovanni Madrigal,  en San Rafael de Heredia  no tienen Plan Regulador, ver 

como lo hicieron ellos,  para ordenar los proyectos. Aquí en Turrubares todos los ríos están 

concesionados, Turrubares es un cantón Turístico,  con  el desarrollo del  Cantón de Orotina  

y la construcción del Aeropuerto, hay que ver estas áreas de este sector de Turrubares, marcar 

la pauta. En Orotina  se está dando un problema social, en los últimos días han matado tres 

personas; debemos ir haciendo un esfuerzo todos,   para que no se nos salga de las manos. 

1.6.  La regidora Ana Ivonne Santamaría, David me hizo una consulta  sobre el asunto de 

disponibilidad de aguas que otorgó la Municipalidad de Orotina a la Sra. Virginia Sandoval, 

el propietario les dio permiso para que pasaran una tubería  por la propiedad,  con derecho  a 

algunas concesiones de agua, hay que ver cuál es la situación en este caso, los Gobiernos 

Locales debemos ser respetuosos de los procesos que gestionan otras organizaciones. La 

ASADA  de San Juan  de Mata  dice  que no van a dar  más  concesiones de agua, solo las que 

ya  están otorgadas. 

Artículo No.2. El Síndico Mario Campos,  me refiero al Distrito de San Pedro, 

específicamente sobre un proyecto que se va a dar en una finca de un señor  Belga. Una 
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Asociación  de Pequeños Agricultores  de San Pedro intentó  hacer un proyecto de vivienda  

para 40 familias no se pudo por el asunto de disponibilidad de agua. Esa finca la va a comprar  

una empresa grande para hacer una pista de  Motocross,   un proyecto solo para algunos ricos. 

En una comunidad como la de San Pedro no debería suceder eso;  le pido al Concejo que 

cuando vengan  a solicitar los permisos, ver que se puede hacer, ese proyecto es solo para 

algunas personas, no es justo para los vecinos de esa comunidad. 

Artículo No.3. La Sindica Olga Guadamuz, que se puede hacer con las vagonetas que sacan  

Material del río, cuando uno se las topa hay que tirarse a la orilla,  la calle está falseada,  no 

hay cunetas. 

Artículo No.4. La regidora Ana Ivonne Santamaría,  la Asociación de Desarrollo de San 

Pablo solicitó audiencia, se atienden en la sesión del próximo miércoles. Recordar la sesión 

extraordinaria el viernes 7 de julio a las 3 de la tarde.     

   

Capítulo No.7. Mociones 

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

de Bijagual  para invitar  al Concejo a Sesión Extraordinaria  del Concejo  para  el viernes 

28 de julio, 2017. Por lo tanto, los regidores   firmantes  acogemos la moción presentada  y 

recomendamos al Concejo Municipal  se dispense del trámite de Comisión.   El Concejo  

Municipal de Turrubares acuerda, aprobar realizar sesión extraordinaria  el viernes 28 de 

julio a las 10 a. m. en Bijagual. Moción aprobada por los regidores, Ana Ivonne  

Santamaría  Monge, Patricio González Quirós, Alberto Chavarría Chávez, Dinia Pérez 

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

definitivamente aprobado. 

 

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

 

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

PRESIDENTE                                                                            SECRETARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


