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                Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.31-2018 

 
Sesión Ordinaria No.31-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 27 de junio  del año 2018. 

 
Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.La presidenta Ana Ivonne Santamaría Monge, una vez comprobado el Quórum, da 
inicio a la Sesión Ordinaria No.31-2018, correspondiente al día miércoles 27 de junio del año 2018. 
Con la asistencia de los señores regidores: 

 

     Regidores Propietarios: Ana Ivonne Santamaría Monge, preside la sesión, 
                                             Mario Chavarría Chávez  

                                             Dinia Pérez Arias  

                                           Patricio González  Quirós 

    Suplentes:                     Ana Jiménez Arias, funge como propietaria                                                                         

Síndicos propietarios:      Mario Campos Brenes 

                                          Olga Madrigal Guadamuz 

                                         Ana Patricia Agüero Jiménez 

  Funcionarios:                Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde  Municipal  

                                         Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. La presidenta Ana Ivonne Santamaría Monge, 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. No hubo asistencia de Público.  

Capítulo No.4. Lectura  y aprobación del acta 

Artículo No.1. Es leída, discutida y aprobada sin objeción, el Acta de Sesion Ordinaria No.30-
2018, por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge,  Dinia Pérez Arias, 
Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. 
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Capítulo No.5. Lectura de Correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 

1. Municipalidad de Belén, Ref: 3404/2018, Asunto: Análisis  y recomendación  del expediente 
No.20.631, oficio No.CPEM-343-2018, tramitado en la Comisión Legislativa III, denominado “Ley 
que modifica  el artículo 12 y artículo 13 en sus incisos e) y p)  del Código Municipal, Ley  No. 
7794 y sus reformas”.  
2. Asamblea Legislativa Hannia Durán Barquero Jefe de Área Comisiones Legislativas, consulta 
criterio al proyecto “Ley de Incorporación  de la Variable del cambio climático, como Eje 
transversal obligatorio en las Políticas Públicas Ambientales”.    
3. Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial  de Ambiente, consulta criterio  sobre el 
proyecto “Ley Marco de Movilidad Segura y Sostenible de personas”, expediente No.20.171.   
4.Sr. Ronald Mora Fallas, presidente Asociación de Desarrollo Integral Surtubal de Turrubares, 
solicita patente temporal de licores, para actividad a realizarse en la Comunidad de Lagunas  los 
días Sábado 7 y domingo 8 de julio de 2018.     
5. Sr. Ronald Mora Fallas, presidente Asociación de Desarrollo Integral Surtubal de   Turrubares, 
presenta informe de la actividad realizada  los días 9 y 10 de junio a beneficio de la Junta Pastoral  
de Lagunas, dejando una ganancia de ¢562.850.00   
6. Turubarí, Sr. Rodrigo Saborío Vega Representante Legal,  solicita desactivar  la patente 
comercial  y las patentes de licores a nombre de su representada  a partir del 30 de junio del 2018, 
debido al cierre de operaciones del Proyecto  Parque Tropical Turubarí desde el pasado  04 de junio 
de 2018. 
7.Lic.Rafael Agüero Barquero,  Director Liceo Rural El Llano, Oficio No.025- LR.El.Llano-05-
2018, solicita todo tipo de ayuda para este Centro Educativo,  tanto material  escolar, como lápiz, 
lapiceros, cuadernos, implementos Deportivos, Becas  en dinero, etc, debido a que los 62 
estudiantes que integran el Colegio,  son de muy bajos Recursos Económicos.      
8. Lic. Rafael Agüero Barquero,  solicita se le arregle  un poquito la trocha  que pasa frente a la 
parcela de Benito Agüero, Betón, mi parcela  y la de Marcela Gutiérrez. La Sra. Gutiérrez  y mi 
persona, tenemos la casita  en la parcela,  y ocupamos con toda sinceridad, transitar por esa trocha.  
9. UNGL, Karla Rojas Pérez, Cooperación Internacional Información del Simposio de 
Ciberseguridad de la OEA. 
10. Asamblea Legislativa, Nery Agüero Montero, Oficio: Al-CPAJ-OFI-0016-2018, Asunto: 
Consulta proyecto Exp.19.883. 
11.Sr.William Elizondo Salas, en referencia  a la resolución de recomendación para Licitación 
Abreviada 2018LA-000009-PMT, interpone recurso  de revocatoria  en contra del acto  de 
adjudicación  de la citada contratación,  emitido por el Concejo Municipal de la Municipalidad de  
Turrubares  mediante el acuerdo comunicado con Oficio No.MT-SC-03-112-2018, del 14 de junio 
de 2018. 
11.1. Presidenta Ana Ivonne Santamaría Monge, traslada el documento: Recurso de revocatoria al 
acto de adjudicación de Licitación Abreviada 2018LA-000009-PMT, presentado por Sr. William 
Elizondo Salas, a Comisión de Asuntos  Jurídicos.   
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12. Lic. Jesús López López, Proveedor Municipal, presenta Oficio MT-PROV-03-081-2018, hace 
entrega para autorización de pago, 1. Factura 37234 por un monto ¢97,170.359.98. 2. Factura 
38391, por un monto de ¢81,729.233.40, ambas de la Constructora MECO, S.A. correspondiente a 
Licitación Abreviada 2018LA-000003-PMT denominada, “Colocación de carpeta asfáltica en el 
Distrito Carara”. 
13. Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 Al ser las dieciséis horas y cuarenta minutos del día 27 de junio de 2018 y estando presentes los 
siguientes miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos: Ivonne Santamaría Monge,  Patricio 
González Quirós, Mario Chavarría Chávez, y el Lic. Henry Guillén Picado, en condición de Asesor 
Legal de dicha Comisión, se conoce apelación presentada por parte del señor Mariano Vargas en 
representación de Inmobiliaria Marisovar S.A y se dictamina de la siguiente manera:  

Considerando 

1.Que se presentó recurso de Apelación contra el proceso de nulidad del Uso de Suelo N° 107 del 
2017, por parte del señor Mariano Vargas en representación de Inmobiliaria Marisovar S.A. 
2.Que se requiere criterio técnico para la contestación del recurso presentado, por lo cual se le 
solicita al asesor Lic. Henry Guillén Picado, elaborar el borrador de respuesta correspondiente.  
POR LO TANTO. Se toma el siguiente acuerdo de Comisión: Se le solicita al asesor Lic. Henry 
Guillén Picado, elaborar el borrador de respuesta correspondiente, del recurso de Apelación contra 
el proceso de nulidad del Uso de Suelo N° 107 del 2017, por parte del señor Mariano Vargas en 
representación de Inmobiliaria Marisovar S.A. Es todo.  

14. Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Asunto Concurso Público para la Selección y Nombramiento del Auditor Interno de la 
Municipalidad de Turrubares.   
Al ser las dieciséis  horas y treinta minutos del día 27  de junio de 2018 y estando presentes los 
siguientes miembros  de la Comisión de Asuntos Jurídicos, actuando como Comisión Ad hoc para 
la contratación del Auditor: Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, Mario Chavarría 
Chávez,  y el Lic. Henry Guillén Picado, en condición  de Asesor Legal  de dicha Comisión, se 
conoce el oficio de la Contraloría General de la República  y se procede a conocer y analizar el 
oficio  DFOE-DL-0696, en relación al nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de 
Turrubares.         
 Considerando: 
1. Que en oficio DEFOE-DL-0696 se solicita a este Concejo Municipal definir las fechas 
relacionadas con el proceso de  Contratación del Titular de la Auditoría Interna Municipal, y según 
criterio de esta Comisión se establece el siguiente cronograma:    
1. Entre el 1 de Julio y el 15 de julio:       Publicación de Concurso 
2. Entre el 15 de julio y el 16 de agosto:       Recepción de Ofertas 
3Entre el 16 de agosto y el 17 de septiembre:    Aplicación de Pruebas de idoneidad 
4. Entre el 17 de setiembre y el 15 de octubre:    Revisión de pruebas de idoneidad y entrevistas 
5.15 de octubre y el 15 de noviembre:         Resolución de Nombramiento  
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6.Que esta Comisión de Asuntos Jurídicos, reviso los criterios de selección  y las consideraciones 
del criterio técnico y  siendo conformes con el Reglamento y las Directrices de la Contraloría 
General de la República, se recomienda establecer el siguiente cuadro de predictores:  

Predictores    Porcentaje Asignado (%) 
                                      Formación Académica     50 
                                      Experiencia                   20 

Capacitación              10 
 Entrevista               20 

  TOTAL      100 
 

  POR LO TANTO. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: 
Se apruebe el cronograma y el cuadro de predictores recomendado por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, como responsable ad hoc para realizar el Proceso de Selección y Nombramiento del 
Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares. Se solicita a la Administración realizar la 
publicación correspondiente y solicitar al Colegio de Contadores Públicos la asesoría 
correspondiente en este proceso, de manera que se establezcan los contenidos de las pruebas de 
idoneidad requeridos para la entrevista de calificación. Firmamos los regidores  de Comisión de 
Asuntos Jurídicos: Ivonne Santamaría Monge, Patricio González Quirós, Mario Chavarría Chávez. 

 
Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1. Síndico Mario Campos, pregunto por el asunto del  agua, que se solicitó al 
Ministerio de Salud, si se hizo algo, o no se hizo nada, todo se quedó como estaba, cuando se creía 
que el agua estaba contaminada, yo no escuche aquí que se leyera alguna nota de respuesta, si 
alguien hizo algún estudio, si estamos bien o mal con el agua.  
1.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría, se supone que si hubiera salido algo alterado, 
inmediatamente informan  y si no hay nada, ellos llevan su trámite normal. 
1.2. Síndico Mario Campos, es que no dan ninguna respuesta y no debería ser así. 
1.3.Regidor Mario Chavarría, el Concejo lo que hace es solicitar que se haga  el análisis, sin 
embargo, hay mas entidades donde se debe presionar, la misma oficina del AyA, el pueblo si tiene 
alguna duda, debería de ir a quejarse, que el AyA es el que da el servicio, para ponerle un ejemplo, 
en Bijagual hay una ASADA, y hay una Asociación de Desarrollo y la que tiene que enfrentar los 
problemas no es la Asociación  de Desarrollo, es la ASADA y la gente se ha quejado  y ha mandado 
notas al Ministerio de Salud  y allá nos han llegado las notas y hemos tenido que resolver el 
problema haciendo estudios, pagándolos, para poder demostrar que eso es mentira, y en realidad así 
ha sido, es gente que ha inventado porque querían hacer problemas. Pero yo creo, o sea, la 
Municipalidad es un ente que sí, uno aquí piensa en todos los problemas, aquí la gente quiere traer 
todo, ya tuvimos el caso de las vacas de San Pedro aquí. 
1.4. Síndico Mario Campos, hay que ir parando esa gente, que no vengan a hablar esas cosas aquí, 
tan sin importancia, o retirarles la palabra en ese momento. He visto varios  temas que como usted 
lo está diciendo, es muy cierto, aquí han venido por cochinadas, como el caso del ganado ahí en la 
plaza, cosa que la solucionaron ahí de un momento a otro, así porque así, a pura  hablada, entonces 
para qué. 
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1.5. Regidor Mario Chavarría, talves por no ser pesado con la gente, porque ellos van a pensar  otra 
cosa de uno, acá en el Concejo, pero en realidad yo siento eso, allá será por lo difícil, pero no, la 
gente yo nunca la he visto que  quiera venir a la Municipalidad a traer ese tipo de problemas, como 
te explico, la Asociación  de Desarrollo no tiene que ver nada con lo que haga la ASADA, la 
ASADA es la responsable, tiene un presidente, tiene una Junta que la maneja, aquí es el AyA, 
todavía con más razón es a quien tienen  que hacer presión, porque  si un Doctor hubiera  dicho 
algo, no deberían  dejarlo pasar por alto.  
1.6. Síndico Mario Campos,  son dos entes que tienen mucho que ver, lo que es Municipalidad y el 
AyA,  se trata de un juego donde estamos todos los seres humanos, debemos ir de la mano, entonces  
es claro que tuvieron que haberlos obligado aquí, a dar la respuesta para qué, para que la gente se 
vaya dando cuenta,  que estamos fuera, que no hay peligro de nada, o pagar un perifoneo para que a 
la gente la asesoren bien y le digan, que no hay ningún peligro.                  
1.7. Regidora Ana Ivonne Santamaría, ver si pronto llega la respuesta, o si no, volver a hacer una 
nota, hace como  15 días  se envió la nota, conociendo las Instituciones, es un plazo corto. 
Artículo No.2. Regidora Ana Ivonne Santamaría, comentarles, nosotros allá en San Juan de Mata 
seguimos con el problema de la Asociación, seguimos sin Asociación porque ha sido imposible 
acceder a  la señora, para obtener los libros, entonces se ha complicado el tema, ya lo que vimos fue 
que DINADECO  nos haga la solicitud  directamente, porque los padrones que están ahí son del 
2005, el tema es que no se ha podido, inclusive yo fui parte de la Junta Directiva y no aparezco en 
los padrones de DINADECO, entonces lo que a nivel de comunidad se trabajó ahí , es que sea 
DINADECO la que haga la intervención ya, el problema es cuando son intervenciones entre 
vecinos, es complicado, debe haber un tercero que intervenga. El tema es que DINADECO lo que 
dijo es, consigan los libros para hacer la depuración, y hacer la convocatoria. Porque hicimos una 
convocatoria, Olga y yo estuvimos recogiendo allá firmas para hacer la convocatoria, pero cuando 
llegó esa nota, resulta que la gente que iba en la convocatoria no calificaba en esa convocatoria, 
entonces fue cuando descubrimos que no se ha actualizado desde hace muchísimo tiempo, había 
que actualizarlos para poder hacer la convocatoria, de hecho yo creo que ahora hay que formar una 
nueva Asociación, porque ya ha pasado mucho tiempo, la Asamblea fue en Abril y según decía  
DINADECO debía haber sido en marzo, ya la hicieron a destiempo y aparte de eso, toda la 
situación, ahora estaban en problemas porque la Escuela iba a hacer una actividad, un Bingo y no se 
le prestó el Salón porque no hay quien preste el Salón, están en problemas, con la plaza igual, 
entonces está muy complicado el tema, para que sepan, eso está sucediendo.                
 

Capítulo No.7. Mociones 

Artículo No.1.Considerando: Don Rafael Agüero Barquero, en condición de Director  del   
Colegio Rural del Llano y como vecino  de San Pablo de Turrubares presenta solicitudes en 
material de insumos  propios de la Labor del Liceo, y arreglo de  calle  de su comunidad. 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: Remitir nota de Rafael Agüero Barquero sobre 
arreglo de Trocha y la dotación de ayuda en materiales e implementos Deportivos, a la 
administración  para su respectivo análisis y respuesta. Moción aprobada por los regidores, Mario 
Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaria Monge,  Dinia Pérez Arias, Patricio González  Quirós,  
Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.2.Considerando: Nota enviada por el Sr. Rodrigo Saborío Vega, representante legal 
Sociedad Inversiones y Proyectos SAV, S.A solicitando la desactivación de la Patente Comercial 
y de licores, a nombre de su representada. 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: Desactivar 
patente comercial  y de licores a la Sociedad inversiones y proyecto SAV.S.A, Cédula  Jurídica 3-
101-054695 (Parque Tropical Turubarí). Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaria Monge,  Dinia Pérez Arias, Patricio González  Quirós, Ana 
Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado.                                                                                                                     

   Artículo No.3.Considerando: nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral, Surtubal de 
Turrubares, solicitando patente temporal para la venta de Bebidas Alcohólicas. 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: Otorgar patente temporal para la venta de bebidas 
Alcohólicas a la Asociación Integral Surtubal de Turrubares, para los días 7 y 8 de Julio  del 2018. 
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaria Monge, 
Dinia Pérez Arias, Patricio González  Quirós,  Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, 
se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.4. Considerando: 
1. Que la Comisión de Asuntos Jurídicos, presentó oficio DFOE-DL-0696 de la Contraloría 
General de la República, que solicita a este Concejo Municipal definir las fechas relacionadas con 
el proceso de  Contratación del Titular de la Auditoría Interna Municipal. 

   2. Que según criterio de esta Comisión se establece el siguiente cronograma:    
0. Entre el 1 de Julio y el 15 de julio :   Publicación de Concurso 
1. Entre el 15 de julio y el 16 de agosto:   Recepción de Ofertas 
2. Entre el 16 de agosto y el 17 de septiembre:  Aplicación de Pruebas de idoneidad 
3. Entre el 17 de setiembre y el 15 de octubre:  Revisión de pruebas de idoneidad y entrevistas 
4. 15 de octubre y el 15 de noviembre:   Resolución de Nombramiento  
3. Que esta Comisión de Asuntos Jurídicos, reviso los criterios de selección  y las 
consideraciones del criterio técnico y  siendo conformes con el Reglamento y las Directrices de 
la Contraloría General de la República, se recomienda establecer el siguiente cuadro de 
predictores:  

Predictores    Porcentaje Asignado (%) 
Formación Académica    50 

                                     Experiencia                    20 
                                     Capacitación                   10 
                                      Entrevista                   20 

   TOTAL         100 
 

 POR LO TANTO. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda:   
Aprobar el cronograma y el cuadro de predictores recomendado por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos,  como responsable ad hoc para realizar el Proceso de Selección y Nombramiento del 
Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares. Se solicita a la Administración realizar la 
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publicación de convocatoria a concurso y solicitar al Colegio de Contadores Públicos la asesoría 
correspondiente en este proceso, de manera que se establezcan los contenidos de las pruebas de 
idoneidad requeridos para la entrevista de calificación. Que se dispense de trámite de comisión. 
Acuerdo Firme. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne 
Santamaria Monge,  Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a 
segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado. 

   Artículo No.5. Considerando: 
   1. Que el Concejo Municipal aprobó las adjudicaciones de la  Licitación Abreviada 2018LA-

000003-PMT, que es colocación de 445,2 m2 de carpeta asfáltica para el camino 1-16-013 y 1-16-
017, en el Distrito Carara, Cantón Turrubares. 
2. Que la contratación se adjudicó a la Empresa Constructora Meco S.A., por lo que se encuentra 
en trámite la Factura 38391 por un monto por de la por un monto de ₡81, 729,233.40 (ochenta y 
un millones setecientos veintinueve mil doscientos treinta y tres colones con cuarenta céntimos y 
la Factura 37234 por un monto de ₡97, 170,359.98 (noventa y siete millones ciento setenta mil 
trescientos cincuenta y nueve colones con noventa y ocho céntimos).  
3. Que se adjuntó copia de las facturas e informes técnicos de aprobación,  por parte de la Ing. 
Alejandra Hernández Hidalgo.  
4. Que conforme al Reglamento de Pagos de esta Municipalidad, se requiere autorizar por parte 
del  Concejo Municipal, el egreso correspondiente al pago de las facturas en trámite. Por lo 
anterior este Concejo Municipal acuerda: Autorizar el pago de las facturas N°38391 y N°37234 de 
la Empresa Constructora MECO S.A. por el monto de ₡81, 729,233.40 de colones (ochenta y un 
millones setecientos veintinueve mil doscientos treinta y tres colones con cuarenta céntimos) y de 
¢97, 170,359.98 (noventa y siete millones ciento setenta mil trescientos cincuenta y nueve colones 
con noventa y ocho céntimos). Que se dispense de trámite de comisión y se somete a segunda 
votación para Acuerdo firme. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana 
Ivonne Santamaria Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González  Quirós, Ana Jiménez Arias. Se 
somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Finaliza la sesión al ser las dieciocho  horas, treinta minutos. 
 
 
 
------------------------------------                                                           ------------------------------- 
PRESIDENTE                                                                                          SECRETARIA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


