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                Municipalidad de Turrubares 

                                Acta de Sesión Ordinaria No.30-2017 
 

Sesión Ordinaria No.30, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 

Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 05 de julio 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.30-2017, correspondiente al día miércoles 05 

de julio del año 2017. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

Regidores Propietarios:    Mario Chavarría Chávez, preside la sesión 

                                           Ana Ivón Santamaría Monge  

                                            Patricio González  Quirós                                                                                                                  

                                           Dinia Pérez Arias 

Regidores Suplentes:       Ana Jiménez Arias, funge como propietaria 

                                          César Mejía Chavez    

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.  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: 
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Artículo No.1. Asiste la presidenta de la  Asociación de Desarrollo de San Pablo de 

Turrubares, Licda. Leda González Agüero. Comenta, es un gusto estar aquí, con la personas 

comprometidas con el Cantón, estoy aquí en nombre de la Asociación, nos ocupa de 

ustedes una solución hay temas de interés. La Asociación va a cumplir un año de  

nombrada a pesar de muchas vicisitudes  que se dieron, hemos venido tratando de hacer el 

mejor trabajo,  y el mejor esfuerzo. Queremos solicitarles el apoyo  para continuar con el 

proyecto  de construcción del Salón Comunal de San Pablo, en este momento la solicitud 

consiste en apoyo  para varios proyectos comunales,  como  es el caso de la situación de la 

cancha de Deportes  de San Pablo , es un lugar donde se aglomeran personas  y  donde 

llegan la mayor cantidad de personas que nos visitan,  a practicar  futbol,  requiere ser 

revisado con urgencia  y se realice las mejoras a la estructura. Igualmente  se necesita un 

plan de riego para la plaza, en la época de verano, ese entre otros  proyectos de interés para 

la Asociación como el parque frente a la Iglesia,  construcción de aceras de los cuadrantes  

de éste Distrito, construcción de un Mercado pequeño Municipal,  construcción de caminos,  

un parque infantil  con máquinas de ejercicios,  la Casa de la Cultura, servicios sanitarios 

públicos,  una capilla en la Iglesia, un  Gimnasio Municipal.  El Cantón va a cumplir 97 

años   de fundado, aunque hay gente ingrata que critica a la Asociación de Desarrollo , 

hemos hecho  lo humanamente posible  por realizar el proyecto de construcción del Salón 

Comunal , se está haciendo el intento, se tomó la decisión de demolerlo, necesitábamos 

tener el terreno limpio. Se presentó el proyecto  de construcción a DINADECO, por falta de 

idoneidad y por el alto costo que se presupuestó  fue rechazado,   por todo esto le estamos 

solicitando apoyo a la Municipalidad. Les presento el plano  de construcción del Edificio,  

consta de varios, aposentos, nos piden incluir un baño, una rampa. Esa era la idea de 

nosotros como Asociación, estamos intentando nuevamente, bajamos los costos del 

proyecto, para que DINADECO abra espacios, la Asociación está vencida debemos realizar 

la Asamblea y volver a presentar el proyecto. Ver si la Municipalidad nos apoya con la 

vagoneta para transporte de materiales. Con el caso de los impuestos,  si bien el año pasado 

la Asociación pagó los impuestos, el reglamento de DINADECO dice que las Asociaciones 

se exoneran del pago de impuestos.     

1.1. El Sr .Alcalde   Giovanni Madrigal, está exonerado Bienes Inmuebles nada mas.   

1.2. El regidor Patricio González, nos desgastamos un poco, fuimos electos como 

miembros de la Asociación de Desarrollo de San Pablo, las Asociación anterior  no 

presentaron la liquidación, no éramos ni siquiera aptos para presentar el proyecto, si nos 

hubieran dicho eso antes no corremos tanto, sirvió de experiencia , todos los documentos 

que llenamos, son documentos que requería la asesoría  de una persona que conozca de 

estos proyectos. Nos reunimos Doña Ivón  y yo con el Alcalde y Vice  Alcalde  de Mora  

Doña Lillian  la vicealcaldesa fue promotora de DINADECO  por muchos años, ella nos 

ofreció la ayuda con este proyecto, ella  nos comento sobre  estos impuestos, pero si nos 

dijo  que mucho de lo que teníamos presentado iba muy avanzado y muy completo, nos dijo 

que la liquidación  y todo estaba al día,  el problema fue la idoneidad, ella nos dijo que nos 

podía asesorar,  agradecerle  a ella la disposición de colaborarnos.   La recomendaciones 

que ella nos hacía es que a proyectos como éste por doscientos millones hay que bajarle el 

costo, Didier  Hernández el Promotor de DINADECO  nos decía que le bajemos los costos 

y proyectemos una segunda etapa de un segundo piso, se prevé en esa segunda planta 

oficinas para alquilar , oficina para el Comité de Deportes, para la  Asociación, de momento 

no se va a hacer  y parte de eso es obtener la colaboración de la Municipalidad, para que el 
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proyecto sea más sólido. El Alcalde Giovanni tuvo la experiencia con el proyecto de la 

Comisión Específica  el año pasado, a ellos no les fue tan mal, tiene la experiencia, esa es la 

misma colaboración que le pedimos a la administración al Alcalde Giovanni que nos ayude 

con eso, porque realmente en el caso de los que estamos ahí, Doña Leda y Sonia son las que 

tienen mayor disposición, Geovanni González  y yo también trabajamos , la idea es que nos 

sentemos y ver que es lo que falta, nos costó mucho los tramites con la Arquitecta aquí. El 

plan es presentarlo antes de octubre, para no andar corriendo en diciembre, nos 

recomendaron también que la Asociación hiciera la Asamblea en julio porque como ya 

venció el plazo , la Asamblea había  decidido que ese proyecto  ya no aplica  porque cómo 

ya venció, hay que hacer  una asamblea para volver a decir que el proyecto  del Salón 

Comunal  se va a volver a presentar, en julio se vuelve a nombrar una nueva Junta 

Directiva,  y poder tener ese proyecto planteado, esa es básicamente la idea de la ayuda que 

necesitamos,  y otro tema que el año pasado nos costó, Giovanni nos ayudó, y nos 

desgastamos mucho fue en alguna documentación  que necesitábamos de la municipalidad, 

como  el Uso de Suelo, fue algo frustrante con la Arquitecta con Doña Nasrra, tuvo 

Giovanni que intervenir, no nos quería dar nada.  Eso es lo que necesitamos, estamos 

seguro que con la Administración y el Concejo  que nos apoyen,  estamos claros que este 

Salón Comunal es  una  prioridad  para el Cantón. 

1.3. La Licda. Leda González, esa Asamblea fue hace un año pero ahora debe haber otro 

nombramiento de Junta Directiva. 

1.4. El regidor Patricio González, lo que hicimos en esa oportunidad, había mucha 

necesidad de nombrar una Asociación de Desarrollo, pero había mucha gente  que no 

sabían  si estaban  o no estaban registrados, ya todo fue aclarado y sí  hay mucha gente que 

no está, logramos afiliar como unas 20 personas más, hicimos hace como tres meses un 

esfuerzo y se lograron afiliar, inclusive creemos que hay gente buena que tiene ganas de 

trabajar que no estaba , eso nos da una esperanza de que se puede trabajar .     

1.5. La Licda. Leda González, eso ha sido un problema porque hay muchachos que están 

estudiando  y trabajan fuera de aquí  y no hay tiempo. Esa es la idea  llegamos a ustedes 

para obtener el apoyo, por lo menos dejarlo presentado, porque si urge que contemos con 

un lugar digno. Les estoy agradecida por la atención,  porque siempre han atendido nuestro 

llamado . Esperamos que se logre realizar el  proyecto de este Salón  y que sea en beneficio 

para este Cantón . Esperamos el apoyo de ustedes, a veces uno se siente mal porque las 

cosas no caminan, muchas gracias.  

1.6.  El síndico Mario Campos, felicitar a Doña Leda y a Patricio, este pueblo yo lo 

conozco bien, pertenecí a la Asociación de San Pablo hace algunos años,  y creo que aquí y 

es increíble que tengamos  una cabecera de Cantón sin un Salón Comunal, los demás 

Distritos tienen un buen Salón Comunal, esto duele porque es la cabecera del Cantón. Los 

felicito creo que uno quiere trabajar con  muchas ganas y  creo que ya voy  bajando la 

intensidad por muchos motivos, creo que hasta aquí llegue trabajando en el desarrollo 

comunal , las cosas son tan enredadas,  cuesta mucho que se den las cosas, creo que voy a 

venir saliéndome de muchas cosas  y me voy a dedicar a mi familia y haciendo mis cosas. 

Muchas personas, la mayoría no reconocen las cosas y lo que hacen es pisotear, lo que 

tenemos que hacer es irnos para la casa tranquilos. Yo defendí  un proyecto de vivienda  

para San Pedro, y si un proyecto como esos no se da,  no sé que será de este Cantón. 

1.7.La regidora Ana Ivonne Santamaría,  entiendo la posición  de don Mario, es 

desgastante,  uno quisiera que las cosas salieran mas rápido, yo  siento que nosotros 
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asumimos un reto  y vamos a sacar la tarea, lo importante aquí es tener claro el panorama, y 

saber que ustedes  han hecho todo lo posible por el proyecto de este Salón Comunal, yo 

siento que es nuestra obligación apoyar la gestión, si se reeligen, ya hay un trabajo 

realizado han caminado un poco mas, pero lo importante es no echar atrás, pienso que 

tenemos que seguir de aquí para adelante porque si todos tomamos esta posición  y no 

echamos para adelante no vamos a salir bien . Turrubares ha sido muy pasivo en este 

sentido, debemos pedir lo que queremos,  es cierto que todos tenemos que asumir  y decir 

esto es lo que quiero,    y tenemos  que  enfrentar situaciones adversas, lo importante es que 

se hagan las cosas yo he sentido  también a veces ese sentimiento  como de  desazón, uno 

quiere  hacer las cosas de esta u otra  manera,  y no se dan,   lo mas importante aquí pienso 

que es resaltar el trabajo  que han hecho , porque se ha visto realmente  y si Dios lo permite 

ojalá podamos ver cristalizado el proyecto. Seguir haciendo lo que podamos  y en la medida 

que  podamos, porque uno también tiene límites,  porque uno sabe cuando ya tocó techo, 

pero lo importante es que estamos aquí y seguir adelante, ustedes saben que yo siempre voy 

a apoyar el trabajo comunal, es indispensable que tengamos este Salón Comunal es el que 

representa y proyecta el centro del Cantón , sabemos que es un proyecto complicado.  Les 

doy mi apoyo.  

1.8. El regidor Patricio González,  hay que trabajar mucho en el tema del Distrito, estamos 

tratando de trabajar de la mano con el Concejo de Distrito, tenemos el libro de actas al día, 

pero le decía a Giovanni que no deja de frustrar ver la situación real del Distrito, a veces 

nos comparamos con San Pedro es un Distrito donde siempre hay ambiente. Aquí en San 

Pablo, la gente que viene dice, que aburrido. Ha habido un esfuerzo de Guillermo por traer 

un equipo,  no hay un  Bar en el centro para  poder utilizar un baño, ha venido un bus con 

gente de Esparza y uno escucha la gente diciendo que pueblo mas triste. Uno dice hay que 

moverse, para hablar y criticar hay un montón de gente, pero los que estamos acá sabemos 

lo que cuesta; debemos integrar a la gente de que se busque hacer las cosas, y no con el 

afán  de criticar ,  porque aquí  está el Concejo de Distrito y la Asociación es un tema de 

cómo  podemos ayudar  o como nos integramos a ayudar para ver un cambio al tema. Ahí 

está la  cancha de abajo uno ve  las  graderías quebradas, sin pintura dañado, las mayas 

rotas   y uno dice y es la cabecera del Cantón, pero si no nos ponemos de una manera 

proactiva a ver cómo nos ayudamos , por eso estamos enviándolas cartas, es una manera de 

ver las cosas  y ver como podemos ayudar, lamentablemente  en una Asociación de 

desarrollo somos tres o  cuatro personas los que están,  los demás brillan por su ausencia, 

por lo menos doña Leda que es la que mas tiene una disponibilidad, el trabajo de ella es 

digno de rescatar, a pesar de su situación, ella va a realizar las gestiones de la Asociación .  

1.9. La Licda. Leda Gonzalez, en la feria del mango anterior la gente preguntaba, donde 

habían servicio sanitarios porque dos no eran suficientes, y preguntaban donde podían  

bañarse, el sacerdote las facilitó la casa Cural vieja, en esta otra actividad hubo que 

explicarle  al Padre Pablo que era lo que estaba pasando . La Asociación aunque no se vea 

vamos trabajando y algún día alcanzaremos las metas. 

1.10. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, agradecerles el interés a la Asociación de 

Desarrollo, es un buen proyecto, es una manera buena de ustedes de impulsarlo, porque 

muchos se meten a una Asociación como una  plataforma política, no les interesa . Ustedes  

lo hacen de alguna manera porque les interesa que  como una Cabecera de Cantón se supere 

y cambiarle la cara. Hicimos el proyecto de la acera se finalizó, no es lo que uno quisiera, 

pero se hizo. Con el caso del puente peatonal ya hoy estuvimos viendo  los requisitos, para 
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ver si bajo una iniciativa comunal ver que se puede hacer,  sino el Concejo de Distrito 

también tiene que asignar recursos para este puente  peatonal. Se está proyectando la 

construcción de un parque, con una cancha de arena y alguna otras cositas. Ya hemos 

avanzado bastante, esta semana  le entregamos al Sacerdote la petición  formal, para ir 

haciendo la rectificación de medidas,   para que el terreno pase a formar parte del activo 

Municipal, sabemos que hay una limitación, el terreno está a nombre de la Iglesia y no 

podemos invertir en un proyecto que no sea Municipal ,   esta parte debería  quedar resulto 

este año, y podríamos inclusive contemplar en el presupuesto por lo menos para una 

primera etapa, sabemos que no tenemos recursos pero ir haciéndolo poco a poco . El lote de 

la cancha ir haciendo un convenio  con el  Comité de Deportes dar en administración la 

cancha que es Municipal, ya estamos en los últimos detalles, hay que hacer movimientos de 

tierra, en dos meses empieza el proyecto constructivo, reparación de camerinos, hay que 

darsela al Comité Cantonal de Deportes para que invierta los recursos, el Concejo debe 

tomar el acuerdo para hacer ese convenio. Con respecto al Salón Comunal no tenemos 

recursos, pero por lo menos podemos colaborarles en los movimientos de tierra, si hay que 

aportar que nos tomen en cuenta,  ya sea con maquinaria, ustedes nos dicen que es lo que 

ocupan. El asunto de caminos es una tarea para el próximo año. Aquí estamos para 

apoyarlos en lo que se pueda.                                  

1.11. El Sr. presidente Mario Chavarría, agradecerle a la Asociación de Desarrollo de San 

Pablo,  por lo que han planteado ustedes, desde que entramos aquí la iniciativa es de 

colaborar, porque le preocupa a uno tener la  cabecera de Cantón que no tenga  Asociación 

que no tenga un Salón comunal, que no tenga todas esas necesidades.  Yo  si algo he tenido 

es experiencia en esta parte comunal, por muchos años he sido  miembro de la Asociacion 

de Desarrollo de Bijagual  y desde entonces   me he dedicado a trabajar, Bijagual tiene un 

desarrollo que se nota, pero tampoco usted consigue que hayan 10 personas trabajando son 

tres , cuatro a lo mucho; lo que pasa es que en esto uno se entusiasma, yo los insto que 

traten de no irse, ustedes iniciaron un proyecto que puede  ser que otros vengan, y poquito a 

poco, se realicen,  como estaba esto daba tristeza, se estaba cayendo,   por un montón de 

años podría  seguir así si no se continua con la iniciativa. Yo me tuve que integrar al 

Colegio para lograr sacar un proyecto que hace poquito terminamos por lo menos la 

primera etapa, pero ya estamos gestionando la segunda etapa, ya estamos haciendo los 

diseños nos ofrecieron los materiales. Nosotros hacemos la gestión y le hacemos frente al 

asunto, la idea es llegar a hacer  un Gimnasio que reúna todas las condiciones. Queremos 

ver el desarrollo de este Cantón en todos los Distritos, un Cantón que de la mejor imagen, 

pero se necesita del sacrificio y la colaboración de ustedes, en la Asociación de San Pablo,  

que hagan el esfuerzo y que la gente entienda  y los vuelvan a reelegir meter más  personas 

que vengan a dar un poco de apoyo. 

1.12. La regidora Dinia Pérez Arias, agradecer a Doña Leda, por el esfuerzo que ustedes 

han hecho como Asociación por cambiarle la cara al Distrito No.1 que es la cabecera del 

Cantón, no es fácil sabemos en la situación que estaba San Pablo, hace tiempo sin 

Asociación ustedes vinieron  a ordenar esta problemática. Instarlos a seguir adelante y por 

parte de nosotros, van a tener todo el apoyo posible. 

1.13. La Licda. Leda González agradecerle a todos el apoyo        

Artículo No.2.Asiste el Sr. Marcos Montero, vecino del Barro de Turrubares 

2.1. La regidora  Ana Ivonne Santamaría, la semana pasada estuvimos conversando el tema 

del ordenamiento territorial y la preocupación que se está generando por lo que está 
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sucediendo en Orotina, entonces le solicité a Don Marcos  Montero que si podía venir a la 

sesión,  es un tema que él domina, que nos ayudara un poco para entender sobre los planes 

reguladores, no tenemos información todo lo que venga va a ser aprender  un poquito. 

Artículo 3.El Sr. Marcos Montero, para que tengan una idea yo estuve trabajando, en el 

Plan regulador de Desamparados, Barba, Jacó, San Rafael de Heredia,   y talves en unos 40 

planes de zonas marítimo terrestres, esto lo digo como referencia, porque quiero hacer 

algunas recomendaciones  y tratar de romper algunos mitos, la dinámica de este Cantón a 

mi me va a parecer un poquito más clara, yo les agradezco porque tengo una 

responsabilidad adicional. Tratar  de resumir lo que es un Plan regulador,es el Concejo el 

que fija la política urbana, el Alcalde ejecuta. Los problemas de aguas de caminos, deben 

ser un proyecto integral, agua hay, lo que no hay es un proyecto integral, no es un problema 

de recursos, es un problema de administración de recursos .Por otro lado, este es un Cantón 

bastante fragmentado que crea tres espacios totalmente diferenciados aquí, la parte norte , 

el sur esta mas ligado al pacifico central. Con respeto, uno puede pensar que Turrubares es 

como una cosa extraña, porque como es posible que un Cantón que está en las areas 

centrales  que se llama el eje territorial central, tenga  los indicadores de un Cantón 

fronterizo, o sea no tiene lógica,  hay mucho que tiene que ver con el Cantón de Talamanca, 

Cantón de La  Cruz, Los Chiles etc, en principio, en termino general es bueno,  lo que hay 

que ver que es lo bueno que se ha  hecho antes,  y fortalecer lo bueno, y olvidarse de lo 

malo  y empezar a ver como se resuelve.   El Concejo puede definir, la ley de planificación 

urbana y el código Municipal dice que el Concejo dicta las normas de mantenimiento 

Urbano, que puede ser el plan regulador como instrumento del ordenamiento territorial,  

pero también puede ser los reglamentos que el Concejo emita, eso significa que hay una 

serie de cosas   muy referentes que deberían abordarse de previo  para  responder las 

preocupaciones que se tienen en el ordenamiento territorial que podrían abordarse vía 

reglamento. Aquí si ustedes abordan el tema de unas normas básicas,  para controlar el 

desarrollo , hacerlo de la mano con el INVU y no nadar contra corriente. Sabemos  que en 

MIDEPLAM hay 100 millones de dólares no retornables los dan para el proyecto del Plan 

Regulador, aquí debe costar  unos 75 millones sin embargo eso depende de la forma como 

se haga, si se hace por administración se ahorra una cantidad del recurso, son opciones que 

ustedes deben valorar en su momento, tampoco existe la posibilidad de hacerlo 

fragmentado,  hay una política nacional de no hacer planes reguladores fragmentados, ni 

SETENA los va a aceptar fragmentados,  ni el INVU los va a tramitar, o sea que no se 

puede resolver el tema de un Distrito si no se resuelven los demás, el tema debe  ser 

completo.   La ley de planificación urbana es la que faculta  a las municipalidades a hacer 

los planes reguladores, el INVU tiene una metodología  para hacer los planes. Algo 

importante que es,  los cantones van desarrollando una identidad  en las orillas que se va 

perdiendo, y tienden a tener esas dimensiones,  por eso al hacer un plan regulador hay que 

tener en cuenta que están haciendo otros Cantones a la par, para que no vaya a ser una 

salida que es residencial de un lado,  y comercial del otro lado, tratar de ponerse de acuerdo 

para resolver el tema. Cuando se hace un análisis integral, debemos cruzar  todas las 

variables para definir cual es el uso, entonces aquí estamos hablando de tener muy claro 

que es el uso , la constitución política habla de la razón social de la propiedad,  hay que 

respetar algunas reglas, el Uso  del suelo tiene una doble intencionalidad,  tiene un valor 

ecológico, también hay que tomar políticas dentro del Plan Regulador. El uso de suelo 

también tiene que ver con  la posición social, los desarrollos  comunales, que hayan 
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sistemas de transportes, etc. Hay que  hacer un levantamiento ir con  mapas, planos ver que 

hay en cada lugar , es un insumo que se hace a pie, las propuestas  que no responden  a la 

realidad social, no son viables. A través de una encuesta se maneja el nivel de precisión, 

hay que tomar en cuenta los actores sociales, hacer los estudios. El pronostico: La  pregunta 

siempre es el Cantón que queremos, el Distrito que queremos, el Barrio que queremos. 

¿Que quiero hacer? primero saber hasta dónde va la población, como va creciendo la 

población. Turrubares casi no crece, pero las condiciones del entorno, van a hacer que 

Turrubares  empiece a crecer y va a crecer El Sur y  San Juan de Mata,  y si usted liga la 

ruta 27, no necesariamente con este sector,  sino con un punto  mas centrado con relación a 

la distribución de programas,  y no se le puede decir a la gente que no se traslade de un lado 

a otro, tampoco puede congelar la tierra, porque eso afecta el derecho de propiedad, pero 

tampoco se puede permitir que se ubiquen en cualquier parte, porque van a afectar el área 

publica  y no va haber donde construir una calle .  Ver cuales van a ser esas necesidades, el 

Plan regulador es un proyecto de ordenamiento, es pensar a 5 o 10 años plazo, ese es el 

pronóstico, también en el pronóstico participa la gente. En el pronóstico se miden todas las 

necesidades y hay que darle participación a la gente  para que trabajen con los mapas,   

reunirse con ellos y hablar claro del tema. Si hay una calle céntrica para que se va a hacer 

residencial, si puede ser comercial. En Turrubares hay una leve ventaja, esto no ha 

explotado, está a tiempo, es posible controlar ese uso de suelo,   si ese aeropuerto se hace 

cuando uno se da cuenta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

la realidad rebaso a la Municipalidad y rebasó a todo el mundo,  de ahí el reglamento para 

irnos preparando.  Por eso el Plan Regulador hay que ter cuidado hasta para los caminos de 

referencia, valga mas quien ha aprobado los Planes reguladores, que los títulos , porque en 

este País, valen mas los títulos que los Planes aprobados. Una vez que el Concejo aprueba 

el plan regulador lo lleva a audiencia publica y se publica, ese es el procedimiento, la gente 

puede apelar, el Plan regulador  se basa en la ley 4240, los permisos solo los otorga la 

Municipalidad. ¿Que es el IFA? Es el índice de fragilidad ambiental, para que me sirve y 

como los puedo usar , hay una limitante que la lleva  SETENA, crea la limitante ambiental,         

en teoría supone que usted reduciría el impacto ambiental, el Patrimonio Natural del Estado          

que son los parques como el de Carara  y reservas naturales; se pueden usar iniciativas de 

desarrollo, no solo turismo, pueden ser otras cosas. Lo que hay que hacer es reformar la 

Municipalidad, y buscar acuerdos para soluciones posibles con relación a las propuestas. En 

los Municipios hay dos leyes, hay muchos reglamentos, patentes y  plan regulador, uso de 

suelo, transporte, hablamos de zonas residenciales, zonas mixtas, zonas comerciales, zonas 

agropecuarias, zonas de desarrollo eco-turístico, esa parte del uso del suelo regula las 

actividades que se quieren desarrollar. El reglamento de ornato en lo que son parqueos 

terminales, rotulación, entre otros reglamentos que se pueden hacer. ¿Porqué es 

ordenamiento? Porque hay un reglamento que pone reglas, el ordenamiento  es la respuesta 

para que el uso se mantenga en equilibrio, es responsabilidad de Ustedes como Concejo que 

el Plan regulador arranque, es un tema cantonal estratégico. Con todo gusto sigo 

colaborando con la Municipalidad .     

3.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  podrán ellos empezar a reglamentar algo, sin tener 

la IFAS, sectorialmente  legalmente válido.    

3.2. El Sr. Marcos Montero, de hecho hay muchas normas escritas y no escritas entonces el 

reglamento de normas podría enfrentarlo inmediato, por ejemplo señalar  tamaño de lotes 

en algunos lugares, establecer algunos sitios que consideren alturas, retiros, este tipo de 
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cosas, pero hacerlo de manera consensuada con el INVU, porque mientras no haya Plan 

Regulador, la Municipalidad estipula un uso de suelo a medias.   

3.3. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal,  la gente de Orotina ya están comprando terrenos, al 

lado de Lagunas al lado del Barro los precios se  empiezan a disparar, por lo menos 5 

personas ya han comprado. Ya lo dijo usted, hay agua pero no tenemos la prevista de la  

Red de Distribución, es un tema de planificación, es un tema de recursos. Hay un trayecto 

en San Juan que se va a asfaltar, hay un sistema de alcantarillado, hay cunetas tenemos  una 

superficie de rodamiento, frente a la vía, ahí no hay gran problema, pero al fondo no hay 

sistema de alcantarillado, son lotes de 150 metros, eso se va a llenar de casitas y va ha 

haber saturación de suelo, daño en mantos acuíferos, entonces la preocupación es cómo ir 

avanzando, en ese sector . 

3.4. El Sr. Marcos Montero, el mercado va a ser un problema para la Municipalidad, porque 

el mercado en los lotes donde se va a dar ese efecto, no pueden ser tan grandes como 

2000m. ni tan pequeños como 200m, creo que ahí un lote puede andar en unos 500m, 

porque va haber una presión Inmobiliaria. La política Municipal si puede orientar el 

desarrollo, no hay que temerle al desarrollo, pero si hay que ordenar, es una decisión 

trascendental que hay que tomar  o la Municipalidad pierde el control , que la Comisión o la 

Junta haga la propuesta del reglamento para controlar la situación.  

3.5. El Síndico Mario Campos, el Sr. Marcos Montero tocó un punto muy importante  de lo 

que necesita Turrubares,  hay que poner manos en el asunto,  y con el conocimiento de don 

Marcos dejar el proyecto iniciado aunque venga otro Concejo. Aquí se sigue dando 

permisos  y se construye  en cualquier parte, aprovechar la oportunidad que don Marcos nos 

ofrece.  

3.6. El Sr. Presidente Mario Chavarría, ese proyecto ya fue iniciado hay que retomarlo, me 

parece que el ofrecimiento que hace don Marcos es muy importante para nosotros, lo 

vamos a tomar en cuenta. 

3.7. La regidora Dinia Pérez, agradece a Don Marcos su amplia explicación, la pregunta es, 

tengo entendido que Turrubares no está en cero en este asunto del Plan Regulador , en el 

año 2001 o 2002 se hizo el intento de crear  un Plan Regulador  y se invirtieron  recursos  y 

lo que nos decía  el Ingeniero encargado  de la parte Urbana, que no se aprobó porque no se 

puso en el presupuesto lo que correspondía  a la parte ambiental, por eso fue que al final de 

cuentas no alcanzó el dinero.  

3.8. El Sr. Marcos Montero, yo lo he buscado para ver para ver que hizo el Concejo ,yo 

tengo entendido que no hay documento registrado del Plan regulador en Turrubares. El 

Concejo y la Administración tienen  que preocuparse que cuando ustedes vayan a licitar de 

que quien vaya  a hacer ese plan  sea por administración que lo que pese sea cuántos planes 

tienen aprobados y  no los títulos. Porque todos los planes que  han pasado por títulos no se 

han aprobado, hay consultoras que han hecho 20 o 25 planes pero han aprobado uno, 

entonces ya está demostrado . 

3.9. La regidora Dinia Pérez, pregunto porqué en el país  no se han aprobado estos planes 

¿Cual ha sido la limitante?  

3.10. El Sr. Marcos Montero, el proyecto del Plan Regulador es como un Viacrucis, por 

ejemplo en Desamparados desde el año 86 se inicio el plan regulador, yo lo seguí en el 94, 

al final se terminó aprobando en el año 2005 duró 20 años par aprobarse. Por supuesto que 

no creo que ese va a ser  el caso de aquí. Yo creo que si eso se empieza y con la trabas que 

se esperan  en adelante, hay que estar de la mano con Setena y con el INVU para que las 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                             LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL       ---------------- 
 

9 
 

cosas caminen, porque van a hacer hasta lo imposible para que las cosas se hagan, se podría  

tener aprobado en unos dos años, hay que revisarlo cada 5 años .  El plan en sí si hay una 

buena relación con el INVU    va caminando. Una recomendación es que el Concejo, y el 

Alcalde  deben involucrase  en el proceso del Plan, porque el regidor y el síndico son 

vecinos y como vecinos también tienen ideas. Si MIDEPLAN tiene el recurso  y no hay que 

devolverlo.  

3.11.La regidora Ana Ivonne Santamaría, hablamos con David y dice que hay planos y 

algunos documentos que están  en diferentes archivos dice que habría  que buscar. Estoy de 

vacaciones y si hubiera que revisar expedientes yo les puedo colaborar, por lo menos para 

tener una base de cuanto se hizo.  

3.12. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, aprovechar el tema, digamos esa ventana que 

tenemos ahorita  que es el mapa hídrico  convencional, que va hacer obligatorio, va ser mas 

recurso que hay que sacar esa es una ventaja, porque he escuchado montos y hablan de 100 

millones que vale solo eso. 

3.13. El Sr. Marcos Montero, en los planes han estado solicitando las resonancias sísmicas, 

solo hay 4 empresa que lo hacen en Costa Rica, la mas baratas valen 25000 dólares, para 

que si  igual la falla siempre está ahí, y no se puede construir ahí la ley dice que tiene que 

ser a un km de la falla .   Ver en ECOPLAN que hay, y que  hay aquí en la Municipalidad, 

porque si estamos hablando del 2007, eso quiere decir que hay que actualizarlo, porque lo 

que cambia un poco es la parte social, porque en ese plan ya  hay nomas  y orienta como 

debería  ser las de ustedes, vale la pena revisarlo.  

           

Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 

Artículo No.1. Es leída, discutida y aprobada  el acta de sesión ordinaria  No. 29-2017, 

sin ninguna objeción, por los regidores Mario Chavarría Chavés, Ana Ivonne Santamaría  

Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. 

 

Capítulo No.5. Lectura de correspondencia 

Artículo No.1. Notas de: 

1.UNGL, Mba. Karen Porras Arguedas Directora Ejecutiva,  invita  a la celebración  del día  

del régimen Municipal, en la provincia de Limón,  donde al mismo tiempo celebraremos el 

día  del Afro descendiente , el 31 agosto  y 1 de septiembre del año en curso. 

2.Instituto  de Formación  y Capacitación  Municipal  y de Desarrollo Local, Rebeca  Bolaños 

Cerdas, Coordinadora Territorial Región Central, invita  a conocer  los resultados de  la 

investigación “Análisis  de los programas  de Gobierno  de las Alcaldías  e Intendencias 

Municipales, lunes 17 de julio 9:30 a.m. Sala Magna Paraninfo Daniel Oduber Sede Central 

UNED, Sabanilla. Confirmar asistencia. 

3.UNGL, Boletín Acción MunicipalNo.1.Junio 2017, Licda. Mariana Haug Chacón , con el 

propósito  de que las autoridades locales conozcan mas sobre lo que está realizando  la UNGL  

en pro de los Gobiernos Locales  del País.     

4.ICE, Luis Alonso Calderón Barrantes  da acuse de recibo  al Oficio MT-SC-02-154-2017 

5.Biol. Dennis Mora Gestor Ambiental,   hace de conocimiento  del Concejo   para su 

aprobación,  que la Sra. Yesenia Jiménez Mora  desea arrendar un espacio  en el cementerio 

de San Pablo.    
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6.Licda. Leda González Agüero,  presenta copia de oficio dirigido  al Comité de Deportes y 

Recreación de Turrubares, Ref: Situación de la Cancha de Deportes principal de nuestra 

comunidad.     

7.Rodolfo Mora Sánchez,  Presidente Concejo de Distrito San Pablo, documento dirigido al 

Sr. Alcalde Giovanni Madrigal Ref: presentación  de proyectos  que consideramos críticos  

para el desarrollo  del Distrito Cabecera del Cantón , San Pablo de Turrubares, para ser 

considerados  para el presupuesto ordinario 2018 .  

8. 

 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, ya el tema es conocido el tema del 

problema que se está generando en el Llano de Turrubares con el tema del agua, hablaba con 

algunos compañeros, seguimos pensando se dio el caso de una muchacha que le iban a dar el 

bono de vivienda en Paso Agres hizo una solicitud de disponibilidad de agua, resulta que la 

ASADA de Paso Agres le indica que no hay agua, resulta que desde que nació el acueducto 

de Orotina solicitó a algunos Turrubareños que les permitiera pasar la tubería  por las fincas, a 

cambio de eso hicieron un convenio de que cuando ellos necesitaban agua se les iba a dar , 

resulta ser que   al haber una negativa de la ASADA de la comunidad para darle el agua , ellos 

recurren a la Municipalidad de Orotina,  y hacen valer el convenio que hace tantos años  

firmaron, la Municipalidad de Orotina les da una disponibilidad, pero cuando les dan la 

disponibilidad el documento venía  con un sello de la Alcaldía,  yo le pregunté a David , él le 

consulta al Ingeniero de la Municipalidad de Orotina, sobre si es ese documento válido o no, 

el análisis que hace el ingeniero es decir que el convenio que se firmó era para pajas de 

ganado y aves de corral, que no era para uso doméstico, que por lo tanto queda eliminada y 

que a partir de esa resolución que se está dando el vaya a hacer una inspección y toda paja que 

no se esté usando de corral o de ganado va a ser eliminada .    El problema es que hace años 

Orotina quiere quitar las pajas de agua , el Llano tiene 25 pajas que son asumidas por la 

municipalidad  de Turrubares, al decir esto ese ingeniero lo que nos genera a nosotros es una 

gran preocupación porque lo quiere decir es que esas pajas se van a eliminar, la gente dice si 

Paso Agres ni el Llano les da agua  entonces quien les va a  dar. Inicialmente lo que pensé fue 

proponer que solicitáramos una audiencia al Concejo Municipal de Orotina, para conversar 

con el tema para ver que nos dicen ellos .Lo que me decía don Henry es que eso no puede 

pasar porque los vecinos pueden  presentar un Recurso a la Sala Cuarta  y tiene que darles 

agua. Pasa por Turrubares y no podemos disfrutar de esa agua. Vamos analizar el tema  y ver 

cómo podemos orientar  el actuar nuestro. Hacer la indagación  y luego informar al Concejo, 

pero si que los vecinos sepan que si estamos haciendo algo porque hay mucha preocupación , 

hacer la indagación con la Señora de esa propiedad. Mas bien eso da pie para que ellos 

potabilicen esa agua. Ver como tenemos ese acercamiento, que el Alcalde Giovanni nos 

coordine la audiencia con la Alcaldesa de la Municipalidad de Orotina Doña Margot. 

Nosotros vamos a ser parte  dela solución del problema que ellos está enfrentando. 

Artículo No.2. La regidora Dinia Pérez, para saber cómo va la situación con lo  de las calles 

de la Florecilla, antes que nos caigan  los vecinos otra vez  y como va el asunto del alumbrado 

de  la plaza de Deportes de San Pedro. 

2.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, lo de la plaza hable con el abogado, con don Sergio 

me dijo que por segunda vez le devuelven le devuelven el plano le están pidiendo una 
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rectificación o volver a hacer las medidas, ya se presentó la semana pasada, eso está durando 

como 15 días  en resolver, ya el presupuesto está aprobado, hay que esperar 8 días del proceso 

y empezar a hacer la licitación.  Con el tema del camino se iba a empezar hoy pero llovió 

muchísimo, no hemos podido  terminar Quebrada Azul, el sábado fueron a trabajar pero se 

devolvieron porque había mucho barro. El viernes terminan en Quebrada Azul y el lunes 

inician  en la Florecilla. Estuvimos en la Florecilla el martes con uno de los  Ingenieros  

valorando el puente, es un problema que no podemos resolver con presupuesto el Ingeniero va 

a empezar a hacer el perfil, para empezar a negociar que proyecto o planes podemos hacer.         

Artículo No.3. La regidora Ana Ivonne Santamaría, hablaba con doña Zeidy, me decía  que 

aquí mandan notas y no las contestan, aquí se le da un trámite, pero al interesado  no sele 

responde nada .  

 

Capítulo No.7. Mociones 

Artículo No.1. Moción presentada por: Alcaldía Municipal. 

1. Considerando: Que la Alcaldía Municipal, solicita la autorización para la firma de 
Convenio entre CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE TURRUBARES Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE POTENCIANA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS METROS DE LOSA EN CONCRETO. 

2. Que existe el “Reglamento que regula el actuar de la Municipalidad de Turrubares, 
en lo relativo a la ejecución de obras o prestación de servicios en materia de Gestión 
Vial Cantonal, mediante convenios de mutua cooperación con entes de derecho 
público o privado”, donde se determina los alcances técnicos requeridos para la 
firma de este tipo de convenios. 

3. Que el convenio tiene por objeto la coordinación y complemento de esfuerzos 

entre LA MUNICIPALIDAD, Y LA ASOCIACION, para la ejecución de labores de  

Construcción de doscientos metros de losa en concreto camino 1-16-033, en la 

comunidad de Potenciana, Distrito: San Luis, Cantón: Turrubares, Provincia: San 

José, Tramo de la Ruta Cantonal código # 1-16-033  

4. Que los artículos 4 inciso f),  7 y 13 inciso a) del Código Municipal, Ley N° 7794 del 

30 de abril de 1998, faculta a las Municipalidades a concertar pactos, convenios o 

los contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por esta vía, 

podrán llevar a cabo servicios u obras en su cantón. 

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

administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y se dispense 

del trámite de comisión. 

El Consejo Municipal de Turrubares acuerda: 

Autorizar al Alcalde Municipal, a firmar Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de 
Turrubares, y la Asociación de Desarrollo Integral de Potenciana de Turrubares, cumpliendo 
con los  alcances técnicos dispuestos para este tipo de convenios, para la construcción de 
doscientos metros de losa de concreto . 
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Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne  Santamaría  

Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. Se somete a 

segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.2. Moción presentada por: Alcaldía Municipal. 

Considerando: 
1. Que la Alcaldía Municipal, presentó a este Concejo Municipal la Modificación 

Presupuestaria No. 10-2017 para su conocimiento y aprobación.  

2. Que el Contador Municipal, presentó una explicación con los detalles contenidos en 

la Modificación Presupuestaria.  

3. Que se detalla el pago por concepto de Indemnización de las sumas en salario 

pendientes a pagar al Auditor Municipal, por reconocimiento de las Anualidades 

dejadas de pagar al auditor durante el periodo del 16 de julio del 2012 al 31 de 

agosto de 2016,  la suma de 27.905.987,46 colones (veintisiete millones novecientos 

cinco mil novecientos ochenta y siete colones con cuarenta y seis céntimos). En esta 

modificación se incluye el monto de ₡16,587,457.00 como primer pago, con las 

deducciones y distribuciones de ley correspondientes. 

4. Que se detalla el pago por concepto de indemnización de sumas por diferencias 

salariales pendientes a pagar debido al reconocimiento de anualidades al Auditor 

Interno, según el art. 20 del Código Municipal, por un monto de ₡11,000,000.00  

para el periodo de setiembre de  2016 al 31 de mayo de 2017; con las deducciones y 

distribuciones de ley correspondiente.  

5. Que esta Modificación es conforme con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 

para la formulación, aprobación y ejecución de modificaciones presupuestarias,  

publicado en la Gaceta Alcance N°258 del 14 de noviembre del 2016 y sus 

reformas.  

 

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

Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y se dispense 

del trámite de comisión. 

El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: 

Aprobar la Modificación Presupuestaria N° 10-2017 por un monto de ₡68,317,077.08 
(sesenta y ocho millones trescientos diecisiete mil setenta y siete colones con ocho 
céntimos) para cumplir con los proyectos y fines indicados. San Pablo 5 de julio de 2017. 
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne  Santamaría  

Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. Se somete a 

segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.3. Considerando: Solicitud   de visto bueno para arrendar derecho  en el 

cementerio  de San Pablo  presentado  por el Sr. Biol. Dennis Mora Gestor Ambiental 

Municipalidad de Turrubares. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la 

moción presentada por la Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el 

acuerdo, y se dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares 

acuerda: Dar visto bueno  para arrendar   derecho   en el cementerio  de San Pablo,  a la 

Administrada Yesenia Jiménez Mora ced. 1-833-428 con un tamaño  de dos parcelas de tres 

metros cuadrados  cada una.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, 

Ana Ivonne  Santamaría  Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana 

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

aprobado. 

 

 

Finaliza la sesión al ser las veinte horas 

 

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

     PRESIDENTE                                                               SECRETARIA  

 

 

 


