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                 Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.26-2018 

 
Sesión Ordinaria No.26-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 23 de Mayo del año 2018. 

 
Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.La Sra. Presidenta Ana Ivonne Santamaría Monge, una vez comprobado el Quórum, da 
inicio a la Sesión Ordinaria No.26-2018, correspondiente al día miércoles 23 de mayo  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 

                                           Luis Salazar Monge 

    Suplentes:                     Ana Jiménez Arias                                                                                 

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. 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 asistió Público. 

Capítulo No.4. Lectura  y aprobación del acta 
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Artículo No.1. Es leída, discutida  y aprobada sin objeción, el acta de Sesión Ordinaria No. 25-2018, 
por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, 
Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge.  
 

Capítulo No.5. Lectura de Correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 

1. Asociación de Desarrollo Comunal Integral, Surtubal de Turrubares, solicita patente temporal para 
venta de licor, para actividad que se realizará los días 09 y 10 de junio 2018.  
2. UNGL, Licda. Mariana Haug Chacón, adjuntan Boletín digital Acción Municipal,  con el propósito de 
que las Autoridades locales conozcan  mas sobre  lo que está realizando la UNGL, en Pro de los 
Gobiernos Locales. 
3. Empresa Waagner Biro, para Municipalidades, Puentes Modulares  y tipo Bailey  Waagner Biro-
Austria.  
4.CGR, Oficio DFOE-DL-050,  Asunto: Seguimiento  a las gestiones  para el nombramiento  del 
Auditor Interno  por tiempo indefinido  de la Municipalidad  de Turrubares.  
5.IFAM, comunicación Ruta 82, Alcantarillado Sanitario de Cartago beneficiará a mas de 30.000 
personas. 
6. COVITES, S.A, Minor Ayales Mora Gerente General presenta copia de  Oficio CVSA-0018-2018, 
dirigido al Alcalde Municipal Giovanni Madrigal, Ref: Con relación al proyecto Habitacional 
Conjunto Residencial Turrubares  y los problemas anteriores generados  por el desbordamiento  de la 
Quebrada La Margarita.  
7. MEP, Allan Montero Alpízar, Director del Liceo Rural San Antonio Oficio LRSA-18-2018,   
solicita el nombramiento de  dos miembros  de la Junta Administrativa  de ese Centro Educativo. 
8. Vecinos de Lagunas de Turrubares, propiamente del sector calle el Ahorcado y calle los González  
presentan copia de documento  remitido al Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, solicitando presupuesten 
para los proyectos del año 2019, la construcción de un puente en Quebrada la Maquina, mismo que da 
acceso a las calles antes citadas ya que no tenemos salida ni de un puente peatonal, y es muy difícil en 
el invierno  movilizarse para asistir a la Escuela, Ebais y abastecedores.   
9. Licda. Karen Abarca González, presenta copia de oficio MT-PGV-PS-03-237-2018, dirigido a la 
Ing. Alejandra Hernández  Coordinadora del Departamento Proceso de Gestión Vial, Ref:   Solicita se 
le indique las funciones  pertinentes al cargo que  representa desde este Gobierno  Local. 
10. Consejo de Distrito de San Pablo de Turrubares,  presenta  proyecto  de Partida Específica  2018, 
para ejecutarse en el año 2019.  
11. Consejo de Distrito de Carara de Turrubares,  presenta  proyecto  de Partida Específica  2018,  
para ejecutarse en el año 2019.  
12. Alcalde Giovanni Madrigal presenta Modificación Presupuestaria No.06-2018. 
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Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1.Síndico Mario Campos, el asunto mío es sobre  los  Concejos de Distrito, más que todo 
es que hace días  que vengo viendo esto, que somos poquitos los que estamos de verdad aquí, hablemos 
de verdad  y hoy me da la gran sorpresa, resulta que los que estamos de verdad, no hemos presentado un 
proyecto, y los Concejos de Distrito que no tienen ni representación, ni están aquí,  ya tienen  los 
proyectos hechos, yo lo que quiero es que juguemos como tiene que ser, traigamos esa gente a una 
reunión, yo ya lo he  pedido, quiero ver la gente de los Concejos de Distrito, por lo menos tres, porque el 
caso mío, el proyecto lo monto con dos personas compañeros de Concejo de Distrito, más la ayuda de 
alguna persona, entonces yo creo que deberíamos  de  hacerlos todos a la vez, o si no, creo que el pueblo 
debe, ellos no se metieron ahí porque quisieron meterse, eso se nombró por una votación y un montón 
de cosas más, yo creo que hay que tener responsabilidad, porque el día que yo no quiera pertenecer al 
Concejo de Distrito lo primero que hago es venir y renunciar, y creo que  ojalá que podamos traer a 
cierta gente a una reunión algún día, de los Concejos de Distrito, quiero ver algunos. Aquí hace un 
tiempo venía Róger Calderón era  el único que venía, no volvió, yo  se que él tuvo un problema de un 
parte que le hicieron, pero ojalá que podamos hacer algo. Después el Sub-Comité de Deportes de San 
Pedro  había  mandado una nota  por el asunto de un  ganado que andaba por ahí, y siempre que me ven, 
me  preguntan, qué ha pasado con eso, porque ellos ya saben que eso está  presentado aquí, y tienen toda 
la razón, si nombran alguien del pueblo la obligación es estar preguntándole, yo no sé si a esa gente se le 
dio alguna respuesta, porque yo no les pude dar respuesta, solo les dije, voy a preguntar.  
Artículo No.2.Regidor Luis Salazar,  yo diría que sería importante, porque uno aquí no viene a 
querer perjudicar la actividad de nadie, porque a todos nos cuesta muchísimo arrancar una actividad, 
mas de ganadería que es un capital bastante grande, yo digo que es importante llamar a las personas 
que tienen el problema, llamarlos aquí a la sesión. Por ejemplo, este señor de aquí de la lechería tiene 
problemas también, yo tendría  problemas  también, entonces se llama a una sesion y se habla. Hace 
poquito venía yo de San Pedro, hicimos una fila como de unos 6 carros ahí, esperando que pasaran 
unas 80 vacas, pero yo apoyo esas actividades, como regidor y como vecino, porque yo se que esas 
actividades producen muchas cosas, no solo beneficios personales, esas son pequeñas Empresas que 
tienen dos o tres peones, entonces yo diría que es importante para mí, personalmente llamar a Dago,  
en este momento hay una carta de un comité y llamarlo a una sesion, que él venga , si no viene, es que 
no tiene interés. Yo hablé con él y dice que tiene una finquita alquilada por la Iglesia de San Pedro, yo 
pensé que era que se metían a la plaza y no, no es que se meten a la plaza, entonces todas las mañanas  
traslada el ganado  en ese  tramo  como de 200 metros, entonces que él explique, no son tantas las 
vacas, pueden ser unas 4 o 6, pero hay gente muy incómoda en las comunidades que no dejan trabajar  
al que  quiere trabajar, me gustaría que se le diera esa oportunidad a Dago,  que el Concejo los llame a 
una sesion a él, para que él sea quien exponga, y de acuerdo a eso tomar una decisión.   
2.1. Regidora Dinia Pérez, muy válido lo que dice Luis, porque yo  también he notado eso, que  no es 
que las vacas invaden y se comen ahí en la plaza a determinadas horas. Simplemente pasan, un animal 
no se puede tener así, pero igual como las lleva, las  pasa, las saca. Si sería importante que él venga y 
exponga el caso, y también que vengan los miembros del subcomité de Deportes para ver como es el 
asunto, llamar las dos partes. 
Artículo No. 3. Síndico Mario Campos, otros asunto referido al proyecto de las casas de aquí y de la 
quebrada que tanto daño ha hecho, yo lo que quiero saber es si todas esas casas están habitadas. 
3.1. Regidor Luis Salazar, yo siento que este Concejo yo creo que fue en el año 2017 que Giovanni no 
pudo ejecutar, habíamos tomado un acuerdo para que firmara un convenio con el Departamento de 
Fluviales del MOPT, se metió hasta 6 millones de colones  porque se creía que podía ser poco el 
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presupuesto que se ocupara, por que en otras ocasiones se han hecho otros trabajos en el Cantón como 
en el río Tulín y en Mata de Plátano, hace algunos años, y lo que el MOPT nos pide son repuestos para 
alguna maquina que se varó, entonces la Municipalidad le  da el repuesto o una hora extra  o un galón 
de aceite  o cualquier cosa así. En esa época, yo luego le pregunté en una sesión a Giovanni y me dijo 
que no lo podía  ejecutar en ese año, entonces la plata se fue al Superávit Libre, yo lo que creo es que 
faltan 14 casas por entregar  y eso es  un asunto del Banhvi  y el   Banco de Costa Rica, porque talves 
no todas, pero hay como unas 7 casas que son suplencias, a través de los años del proyecto algunas 
familias fueron renunciando o no aparecieron, entonces la Asociación de Vivienda tenía unas 
suplencias, entonces se fueron acomodando a esas renuncias. Estamos por hablar con el Gerente, hace 
días se solicitó la audiencia, para entregar esas 14 casas que nos urgen, y todas las familias están ya 
analizadas, calificadas, estudiadas y se ha atrasado un poco por lo del cambio de Gobierno, siempre 
que hay un cambio de Gobierno,   hay problemas se llevan dos tres meses para acomodar el asunto, ahí 
llegó la Ministra Irene Campos, que ella conocía el proyecto,  con ella arrancamos el proyecto,  y yo 
creo que va a ser más fácil ordenar esa situación,  por eso estamos pidiéndole audiencia, para poder ir y 
ya finiquitar eso. Porque yo no sé cuál es la posición de Giovanni, pero yo sí creo, es importante de 
una vez por todas, porque yo había explicado en ese tiempo, que no solamente la Quebrada Margarita, 
aquí en San Pablo tenemos un problema serio, Quebrada  Margarita pero desde allá, donde arranca, 
hasta donde termina, hay que hacerle una canalización urgente, a esta Quebrada ahora le llaman 
Quebrada Limón, pero tiene dos brazos, ésta Quebrada por donde vive Marina, a ese brazo hay que 
hacerle un buen trabajo de canalización y por donde vive doña Flory Sánchez, hacerle otra 
canalización, pero muy importante, es que muchos nos quedamos callados, pero yo siento que eso es 
un error, porque por ejemplo, por donde vive Gerardo, ahí se mete el agua  de la Quebrada, más abajo 
donde mí, también hay problemas, y si nos vamos allá más abajo al proyecto de Delicias Dos, también 
hay problemas, entonces San Pablo es muy bonito, pero tiene el problema de que a las Quebradas no se 
le da ese tratamiento, cada dos o cinco años, de limpieza de los canales, y habíamos hablado también 
hasta de Candelillal, que tenía problemas también, y no sé qué otro pueblo estábamos con ese 
problema, por eso quisimos hacer ese Convenio  con el Departamento de Fluviales del MOPT. Yo creo 
que eso lo que debemos de hacer es volver a retomarlo, y  volver a meter los recursos, pero que el 
Alcalde haga las consultas de cuál es el presupuesto que podemos meter, porque en ese momento se 
metieron 6 millones nada más, y 6 millones yo creo  que para hacer varias limpiezas, yo creo que es 
muy poco,  se debería  meter un poquito más,  pero de acuerdo con la conversación que se tenga  con 
ese Departamento del MOPT. 
3.2. Síndico Mario Campos, sé que no lo estoy haciendo de mala intención, se que lo que vive ahí es 
gente  y por eso lo que quiero es que la gente se proteja, entonces ojalá que en buen momento se pueda 
hacer algo por todos esos casos,  es lo que vengo buscando, no vengo buscando otra cosa, quiero que 
cada uno que tenga su casita en buena hora, y que viva tranquilo que no tenga riesgos, porque 
imagínese uno en la noche ahí que esté lloviendo duro y que se venga una creciente, tenemos  que 
pensar en eso. 
Artículo No.4. Regidor Luis Salazar, yo creo que para sugerencia de Giovanni,  en estos días  antes 
de meterse las aguas casi queman aquellas tucas que habían ahí recogidas, que por cierto le  habíamos  
dicho a Giovanni que por que no se hacía  un remate, porque esa madera es muy cara, la de Guapinol, 
y alguien le metió juego a eso y estuvieron a punto de  quemarla. Yo creo que es mejor terminar con 
ese caso de ese árbol, cortarlo, que  ya  estaba el acuerdo de la Municipalidad, cortar el  tronco ese y 
arrimarlo allá donde está todo ese resto de madera  y hacer el remate, para ya salir de esa  situación.  
Artículo No.5.Regidor Luis Salazar, y con respecto a esa pared del negocio del frente, sigo 
insistiendo, no es que  me molesta, es que lo veo mal, que se haya aprobado acá un permiso  de 
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demolición, y sigan esas paredes ahí, esas paredes en algún momento le caen a alguien, a un chiquito, a 
una señora, porque eso está podrido, entonces debemos terminar eso, decirle al propietario, darle un 
plazo,  ya sean 15, o un mes  para la demolición, esas paredes no tienen nada que hacer ahí. Para que 
talves alguien se entusiasme y compre  eso,  haga algo diferente, porque con esas paredes no se ve el 
lote, es una esquina muy valiosa.       
5.1. Regidor Patricio González, yo le decía a don Henry, precisamente el sábado, qué hacer ahí, porque 
eso se ve tan mal, ver esas paredes ahí y hasta peligrosas, en fin  opino lo mismo, eso se ve muy mal 
ahí. 
Artículo No.6.Regidor Luis Salazar, con respecto a CONAVI, Giovanni, yo quisiera que esa 
audiencia se consiguiera pronto  y que fuéramos  en realidad, a hacer un poco de presión, porque de 
verdad, no es exagerar, pero ahí se han caído ya tres personas mayores en ese hueco de la alcantarilla, 
yo creo que eso urge, valerse de quien sea, pero solicitar esa audiencia, probar el nuevo Gobierno, si 
no es el Director de CONAVI, vamos donde el Ministro a ver que nos dice Méndez Mata,  sobre esa 
situación, pero ya le hemos dado bastante tiempo a CONAVI para que arregle eso y yo creo que 
también se ve muy feo porque está en el puro Centro de San Pablo, ya los carros tienen que quedar 
muy cerca de la alcantarilla, porque uno tiene la costumbre de pasar por ahí, porque es más directo.  
Entonces talves, que podamos sacar esa audiencia y podamos  ir los del Concejo para ver si podemos 
que CONAVI nos haga esa alcantarilla, como tiene que ser,  bien hecha.  
Artículo No.7.Alcalde Giovanni Madrigal, un par de puntos, uno es los proyectos de los Concejos 
de Distrito, por reglamento  al primero de junio deben de estarce enviando, entonces tendrían hasta el 
próximo miércoles, para traerlo listo, para aprobarlo acá y mandarlos dos días después, es importante 
para que lo tengan pendiente, que el plazo es de hoy en ocho días, máximo, que no se les olvide porque 
es una plata que hace falta y se perdería,  solo con el hecho de no presentarlo se pierde el recurso que 
van a dar. 
Artículo No.8.  Alcalde Giovanni Madrigal, otro asunto, lo que comentaba  Mario y Luis el tema del 
Dragado de ese río, es importante, lo que habíamos hablado que ya en el momento que estuvieran las 
familias ya empezaba a representar un riesgo, hay dos formas , uno el que Luis comentaba con  
Fluviales del MOPT,  sí se había  metido una plata pero resulta que  esa plata se había metido por un 
Convenio con recurso de la parte vial, de la 8114,  entonces  era para mitigación propiamente de  
viales, al final el MOPT no nos dio mucha importancia al Convenio y nos dejaron, como se vinieron 
las emergencias, estaban en  San Carlos y luego se vino la Emergencia del Huracán  Otto y nos dejaron 
al final botados, entonces este año digamos para esa parte creo que el MOPT hay que revisarlo,  
porque creo que ellos si tienen competencia legal  para hacer esos trabajos en cause, entonces sería  en 
el presupuesto final, más bien dejar un rubro para esas obras, que no son de viales, porque ahí es 
diferente, si lo hace Fluviales ellos si tienen competencia, porque es un tema de competencia legal, 
nosotros como Municipalidad no tenemos competencia para entrar a dragar en cause, no podemos 
dejar la plata y decir vamos a contratar, porque hay que hacer todo un proceso de impacto ambiental 
con SETENA, con los Hidrólogos, entonces es un proceso que uno se puede llevar años ahí, y costoso, 
pero con Fluviales vamos a revisarlo y también revisar si podemos dejar plata específicamente, aunque 
sea de otro recurso que no sea de vial, para ese convenio digamos, para ese punto que no es vial, 
porque evidentemente ahí no es un tema vial, donde nosotros podamos decir, se nos daño una calle,   
como por ejemplo en San Antonio que se dañó una calle, entonces podemos justificar, vamos a mitigar 
porque aquí lo que está en riesgo es la infraestructura vial, acá más bien es la parte de personas, lo 
ideal  y recomendable es que con las primeras crecida igual, algún vecino si la quebrada se sale, no 
tiene que llevarse una casa, con la primer crecida,  nosotros le decimos que ya está habitado el 
proyecto, que inmediatamente llamen al 911, hagan incidencia y lo reporten, porqué , porque nosotros 
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ahí podemos desde la Comisión  Local  solicitar en primer impacto, un primer impacto significa que 
nosotros podemos pedir 100 horas de Pala  para que entren al río y  hagan ese trabajo, ahí no se ocupan 
permisos de nada, ni de MINAE  ni de nada, ahí nosotros coordinamos directamente, con solo que 
signifique un riesgo,  hacemos el informe eso sería lo ideal por el tema que ya está habitado,  fue algo 
que el año pasado se hizo, pero fue rechazado, la Comisión dijo ahí no vive nadie, no está en riesgo 
nadie,  porque ellos operan es la protección a la vida de las personas, entonces ahora si es importante,  
y estar bien claros, que por más que nosotros queramos, si la quebrada se sale y no la reportan al 911, 
no hacemos  nada, esa es la vía correcta, la policía va,  hace un reporte y lo manda a la Comisión  y es 
con lo que nosotros trabajamos acá, para poder intervenir, igual para cualquier caso que se dé, que 
haya riesgo, que se salió, igual con la otra quebrada, o cualquier emergencia. Con el tema de los 
causes,   con la Comisión de Emergencia se hicieron trabajos muy buenos  como en Delicias Dos, ahí 
si tiene un dragado muy bueno este año no debería generar problema,  y si genera,  ya hay que pensar 
más bien en otra solución, ya ver si a través de la misma Comisión, ahí en la vuelta de Eduardo Agüero 
casi que eso ya va a requerir una estabilización con un  gavión o algo, porque yo siento que eso  podría 
fallar, sin embargo, se le trató de hacer, de dragar algunos puntos, pero faltó mucho. Igual nosotros 
estamos trabajando en el plan de esa emergencia, entonces ahí obras como esas que quedaron ahí en 
ese plan, que ya están, pero vamos a depender que la Comisión nos gire plata para poderlos intervenir 
sin embargo, los más significativos como ese de Delicias Dos que es un problema bien grande, ahí hay 
muchísimas casas, como ahora este caso de las viviendas de acá. Entonces esa es la vía  correcta para 
todos, estar pendiente y con el tema de Fluviales  vamos a retomarlo, el MOPT anda mal en su 
estructura, en su coordinación con las Municipalidades anda mal, producto de eso es que no ha 
avanzado,  ustedes pueden ver la 707, pueden ver la 319, pueden ver el tema de acá, el MOPT no anda 
bien, yo precisamente esta semana estuve hablando con la gente de CONAVI, con el Gerente, me dijo 
que venía  en estos días  que me iba a traer a las dos Jefes del MOPT  Región San José y Alajuela para 
ver si lograban sacar lo más urgente, o ver que es lo que están haciendo, porque más bien me dijo que  
el tractor que estaba allá tuvieron que sacarlo, que se dañó, entonces me dijo que en los próximos 15 
días  iban a venir, yo le dije el hueco de la alcantarilla ahí está más bien se hizo más grande, él había  
venido,  habíamos quedado que ellos estaban haciendo un contrato con MECO de hacer cunetas, que 
ellos iban a plantearle a MECO una solución, y a hoy no  han hecho nada, nosotros sabemos que se dio 
la emergencia y sabemos  que hay cosas más importantes, en el sentido de que cuando uno tiene 
proyectos  que hacer en importancia, si en una calle pasan diez mil carros y por otra pasan mil, es más 
importante la de diez mil, también uno entiende que hay vías  secundarias, si fuera solo esa calle, 
probablemente  ya ellos la hubieran atendido, pero ellos ven que hay tres calles mas donde la gente 
puede pasar, entonces  para  ellos no es urgente, para nosotros es muy feo porque lo tenemos en el puro 
Centro. Igual nosotros ya habíamos pedido audiencia con Edgar May y ellos, estamos a la espera, 
también estamos coordinando con la Asociación de Alcaldes una audiencia con Rodolfo Méndez, 
como están haciendo acomodos no nos han contestado, también pedimos audiencia con Irene Cañas la 
Presidenta Ejecutiva del ICE para ver el tema del proyecto, está parado,  ahí perdemos todo, también 
ya se pidió, estos  son los temas más  típicos.   
Artículo No.9.Presidenta Ana Ivonne Santamaría, informa que la Síndica del Distrito de San Pablo, 
Guiselle Sandí fue juramentada a las 4 de la tarde,  por motivo que no disponía de tiempo para estar 
presente en la sesion.   

 

                                                      Capítulo No. 7. Mociones 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                     LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL               ___________ 

 

Artículo No.1.Considerando: Que este Concejo Municipal está muy interesado en conocer la realidad  
de las Instituciones Educativas  del Cantón. 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: Invitar al Dr. Francisco Corella 
Rojas, Director Regional de Educación  de Puriscal, para que nos acompañe  a Sesion Ordinaria  el día 
miércoles 30 de mayo 2018, a las 5:30 de la tarde. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría 
Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar 
Monge. Se somete a segunda votación se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.2. Considerando: Nota enviada por el señor Director del Liceo Rural San Antonio de 
Turrubares, Allan Montero Alpízar, solicitando el nombramiento de dos miembros de la Junta 
Administrativa de dicha Institución. 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 terna enviada por el señor 
Director del Liceo Rural San Antonio de Turrubares, Allan Montero Alpízar y nombrar a la Sra. Ivannia 
Villavicencio Valverde cédula No.1-990-787 y a Marielsi Vargas Jiménez cédula 1-1067-0284 como 
miembros de la Junta Administrativa  de dicha Institución. Moción aprobada por los regidores, Mario 
Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis 
Salazar Monge. Se somete a segunda votación se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.3. Considerando: El Subcomité de Deportes de San Pedro de Turrubares, Presidente 
Ulises Carvajal Carvajal, ha externado su disconformidad  por la permanencia  de ganado en la plaza de 
deportes. 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: Solicitar  al Subcomité de Deportes, Ulises Carvajal y demás 
miembros del Sub-Comité y al Sr. Dagoberto Vargas Rojas,  presentarse al Concejo Municipal  el 
próximo miércoles 30 de mayo 2018, a  sesión ordinaria  a las 5:30 p.m.,  para conocer con detalle la 
situación. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, 
Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación se 
declara acuerdo definitivamente aprobó.  
Artículo No.4. 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: Aprobar licencia o patente temporal para la venta  de bebidas  con contenido alcohólico  a la 
Asociación  de Desarrollo  Integral Surtubal de Turrubares  para los días 9 y 10 de junio 2018, en 
horarios de ley. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría 
Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda 
votación se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.5. Dictamen de Comisión Asuntos Jurídicos 

Asunto: Tramite de uso de suelo de Finca Vida Nueva SRLN°653216-000 
Al ser las dieciséis horas y treinta minutos del día16 de mayo 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 procede a conocer y analizar el criterio legal solicitado al Lic. Francisco 
Vargas Solano, en relación con el traslado al Concejo Municipal, del escrito presentado por el Ing. 
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David Alvarado Gamboa, MT-POT-02-008-2017, en relación con trámite de visado y el certificado del 
uso de suelo, sobre la finca N°653216-000, con plano SJ-1774761-2014:  
Considerando: 1.Que mediante oficio MT-POT-CATASTRO-008-2017, el funcionario Ing. David 
Alvarado Gamboa, se excusa ante la Administración Municipal, de atender trámite de otorgamiento de 
visado municipal gestionado por la empresa LQBE Finca Vida Nueva S.A., con fundamento en lo que 
establece el Código Municipal y la Ley General de Administración Pública, dado los antecedentes 
judiciales pendientes en vía penal de este funcionario con la empresa indicada.  
2. Que el criterio solicitado recomienda reconocer los motivos de inhibitoria señalados por el Ing. 
Alvarado Gamboa,  como válidos y necesarios para el debido proceso.  
3. Que según indica el criterio corresponde al Concejo Municipal abocarse la competencia, para 
resolver el trámite de certificado de uso de suelo para vivienda unifamiliar, presentado el 4 de febrero 
2015, dado que el art. 13 inciso p) del Código Municipal faculta para ello, en el tanto nos referimos a 
un asunto donde se deben Dictar las medidas de ordenamiento urbano. 
4.Que en el expediente relacionado con el caso se observa, que el interesado presentó constancias para 
el cumplimiento de los requisitos solicitados, en relación con los servicios de abasteciendo de agua 
potable, que es Constancia de Dirección de Aguas sobre concesión de aprovechamiento de agua en Rio 
Camarón de 22 de enero de 2015 y de energía eléctrica, que es nota del ICE de fecha 9  de febrero 
2015, sobre capacidad de suministro de energía eléctrica; además de que el interesado canceló el 
monto correspondiente por el certificados de uso de suelo solicitado. 
POR LO TANTO. Se recomienda al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: 
1.Que en apego a los principios de legalidad y razonabilidad, y de acuerdo a las consideraciones 
expuestas, dado que en el Cantón de Turrubares no existe Plan Regulador que determine de previo los 
usos conformes de una zona determinada, corresponde a esta Municipalidad, aplicar la norma general 
que es Ley de Planificación Urbana, número 4240 de 15 de noviembre de 1968 y otros Reglamentos 
sobre la materia, como el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones 
y el Reglamento a la Ley de Catastro en relación con los Visados Municipales, por lo que habiendo 
verificado el cumplimiento de los requisito necesarios, dado que el interesado presentó las constancias 
para el cumplimiento de los requisitos solicitados, en relación con los servicios de abasteciendo de 
agua potable y de energía eléctrica, y además canceló el monto correspondiente, se recomienda se 
otorgue el visado y el certificado de uso de suelo para vivienda unifamiliar, solicitado por la empresa 
LQBE Finca Vida Nueva S.A., con matricula folio real N°653216-000, con plano SJ-1774761-2014. 
Es todo.  
   
Moción presentada por: Comisión de Asuntos Jurídicos  

Considerando: 

 
1. Que la Comisión de Asuntos Jurídicos emitió Dictamen con fecha 16 de mayo de 2018, en el 

que indica que conoció y analizó el criterio legal emitido por el Lic. Francisco Vargas Solano, 
en relación con trámite de visado y el certificado del uso de suelo, sobre la finca N°653216-
000, con plano SJ-1774761-2014.  

2. Que mediante oficio MT-POT-CATASTRO-008-2017, el funcionario Ing. David Alvarado 
Gamboa, se excusa ante la Administración Municipal, de atender el trámite de otorgamiento de 
visado municipal gestionado por la empresa LQBE Finca Vida Nueva S.A., con fundamento 
legal suficiente, dado que existen antecedentes judiciales aún pendientes de resolver en la vía 
penal, que lo inhiben de actuar en este caso por estar relacionados con la empresa indicada.  
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3. Que el criterio legal recomienda reconocer como válido y necesario para el debido proceso, los 
motivos de inhibitoria señalados por el Ing. David Alvarado Gamboa.  

4. Que según indica en el criterio señalado, corresponde al Concejo Municipal abocarse la 
competencia, para resolver el trámite de visado y certificado del uso de suelo para vivienda 
unifamiliar,  sobre la finca N°653216-000, con plano SJ-1774761-2014, presentado el 4 de 
febrero 2015, por el interesado.  

5. Que el art. 13 inciso p) del Código Municipal faculta al Concejo Municipal a tomar acuerdos 
en relación con medidas de ordenamiento urbano. 

6. Que en el expediente relacionado con el caso se observa que el interesado presentó constancias 
para el cumplimiento de los requisitos requeridos para el visado y certificado de uso de suelo, 
que son constancias de servicios de abasteciendo de agua potable, y de energía eléctrica. Según 
se constata en el expediente se aportó Constancia de Dirección de Aguas sobre concesión de 
aprovechamiento de agua en Rio Camarón con fecha 22 de enero de 2015; y nota positiva del 
ICE de fecha 9 de febrero 2015, sobre la capacidad instalada en la zona para dar el suministro 
de energía eléctrica; además se constata que el interesado canceló el monto correspondiente por 
el certificados de uso de suelo solicitado. 

 

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: 

 
1.Que en apego a los principios de legalidad y razonabilidad y de acuerdo a las consideraciones 
expuestas, dado que en el Cantón de Turrubares no existe Plan Regulador que determine de previo los 
usos conformes de una zona determinada, corresponde a esta Municipalidad, aplicar la norma general 
que es la Ley de Planificación Urbana, número 4240 de 15 de noviembre de 1968 y otros reglamentos 
sobre la materia, como el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y 
el Reglamento a la Ley de Catastro en relación con los Visados Municipales, por lo que habiendo 
verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios, y dado que el interesado presentó las 
constancias de cumplimiento de los requisitos solicitados, en relación con los servicios de abasteciendo 
de agua potable y de energía eléctrica, y además canceló el monto correspondiente, se otorga el visado y 
el certificado de uso de suelo para vivienda unifamiliar, solicitado por la empresa LQBE Finca Vida 
Nueva S.A., en la finca de su propiedad con matricula folio real N°653216-000, con plano SJ-1774761-
2014. Es todo. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría 
Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda 
votación se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Trámite  de  cambio de Uso de suelo  y Resolución Municipal de Ubicación de la Sociedad Lamasu 
S.A. y Veintiocho de Noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y Tres S.A. 
 
Al ser las dieciséis horas del 16 de mayo 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 procede a conocer y analizar por traslado del Concejo Municipal, el escrito presentado por el Ing. 
David Alvarado Gamboa,  en relación con trámite de autorización de cambio de uso de suelo para 
Certificado de Uso de Suelo y Resolución Municipal de Ubicación  tramitada por la Sociedad Lamasu 
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S.A. y Veintiocho de Noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y Tres S.A., para la actividad de 
Proceso Industrial para Producción de Agregados. 

Considerando 

• Que se solicitó por parte de la empresa Sociedad Lamasu S.A y Veintiocho de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta y tres S.A., autorización de cambio de uso de suelo otorgada por el INTA, a 
la solicitud de Certificado de Uso de Suelo y Resolución Municipal de Ubicación  tramitada por la 
sociedad Lamasu S.A. y Veintiocho de Noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y Tres S.A., para 
la actividad de Proceso Industrial para Producción de Agregados. este tipo de actividad se 
encuentra reglada y delimitada en el Código de Minería y su Reglamento. 

• Que conforme al procedimiento establecido en dicha normativa, el articulo 36 claramente indica 
que una vez presentada la solicitud de concesión de dominio público ante la Dirección de Geología 
y Minas del MINAE, esta procede a consultar a la Municipalidad y específicamente al Concejo 
Municipal, como órgano deliberativo de mayor representación en el cantón, que se pronuncie o 
demuestre su interés en realizar la extracción en la ubicación que se desprende del expediente 
minero en trámite. 

• Que al no existir en los registros municipales ningún pronunciamiento del Concejo Municipal o 
emitido interés alguno en dicha concesión, se conoce que en la finca citada en el expediente minero 
de la concesión tramitada, se usara como patio de acopio y para el procesamiento industrial, lo que 
implica que ahora no podría desdecirse indicando que esa finca no es apropiada por el uso actual y 
predominante, que es el agropecuario. 

• Que la autorización del INTA-MAG requerida por la administración para un cambio de uso de 
suelo en este momento, resulta en improcedente por un principio de legalidad y de razonabilidad, 
por cuanto es el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo en su artículo 54, 
55 y 56 el que establece sobre esa autorización, sin embargo se aplica para zonas catastrales según 
lo defina así el Catastro Nacional, y resulta ser que Turrubares no se encuentra en el Mapa de Zona 
Catastral. De igual manera la concesión en cauce de dominio público, debe pasar por la SETENA 
quien tiene regulaciones en el manejo de uso de los suelos, por lo que ya se ha revisado y analizado 
el tema de cambio de uso de suelo, pues se consideran los mapas oficiales de órdenes de suelos.   

• Que siendo así lo indicado en los puntos anteriores, la Comisión de Asuntos Jurídicos  recomiendo 
amparados en el principio de legalidad y razonabilidad, y respetando la legislación vigente, 
recomendar se exima de la autorización de cambio de uso de suelo otorgada por el INTA, a la 
solicitud de Certificado de Uso de Suelo y Resolución Municipal de Ubicación  tramitada por la 
sociedad Lamasu S.A. y Veintiocho de Noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y Tres S.A., para 
la actividad de Proceso Industrial para Producción de Agregados. 

POR LO TANTO. Se recomienda al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: 
Que en apego a los principios de legalidad y razonabilidad, y de acuerdo a las consideraciones 
expuestas, se exima de la autorización del INTA al trámite administrativo de Certificado de Uso de 
Suelo y Resolución Municipal de Ubicación ejercido por la Sociedad Lamasu S.A. y Veintiocho de 
Noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y Tres S.A., para la actividad de Proceso Industrial de 
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Producción de Agregados Mineros, por carecer de fundamento en la etapa de avance que lleva el 
proyecto. Es todo. 
 
Moción presentada por: Alcaldía Municipal 
Considerando: 

1. Que se solicitó por parte de la empresa Sociedad Lamasu S.A y Veintiocho de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta y tres S.A., autorización de cambio de uso de suelo otorgada por el INTA, a la 
solicitud de Certificado de Uso de Suelo y Resolución Municipal de Ubicación  tramitada por la 
sociedad Lamasu S.A. y Veintiocho de Noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y Tres S.A., para la 
actividad de Proceso Industrial para Producción de Agregados. este tipo de actividad se encuentra 
reglada y delimitada en el Código de Minería y su Reglamento, según oficio del Proceso de Catastro 
Municipal MT-POT-CATASTRO-03-033-2018.  
2. Que conforme al procedimiento establecido en dicha normativa, el articulo 36 claramente indica que 
una vez presentada la solicitud de concesión de dominio público ante la Dirección de Geología y 
Minas del MINAE, esta procede a consultar a la Municipalidad y específicamente al Concejo 
Municipal, como órgano deliberativo de mayor representación en el cantón, que se pronuncie o 
demuestre su interés en realizar la extracción en la ubicación que se desprende del expediente minero 
en trámite. 
3. Que al no existir en los registros municipales ningún pronunciamiento del Concejo Municipal o 
emitido interés alguno en dicha concesión, se logra desprender que la Municipalidad implícitamente 
conoce que en la finca citada en el expediente minero de la concesión tramitada, se usara como patio 
de acopio y para el procesamiento industrial, lo que implica que ahora no podría desdecirse indicando 
que esa finca no es apropiada por el uso actual y predominante, que es el agropecuario. 
4. Que la autorización del INTA-MAG requerida por la administración para un cambio de uso de suelo 
en este momento, resulta en improcedente por un principio de legalidad y de razonabilidad, por cuanto 
es el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo en su artículo 54, 55 y 56 el que 
establece sobre esa autorización, sin embargo se aplica para zonas catastrales según lo defina así el 
Catastro Nacional, y resulta ser que Turrubares no se encuentra en el Mapa de Zona Catastral. De igual 
manera la concesión en cauce de dominio público, debe pasar por la SETENA quien tiene regulaciones 
en el manejo de uso de los suelos, por lo que ya se ha revisado y analizado el tema de cambio de uso 
de suelo, pues se consideran los mapas oficiales de órdenes de suelos. 
5.Que siendo así lo indicado en los puntos anteriores, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomendó 
amparados en el principio de legalidad y razonabilidad, y respetando la legislación vigente, 
recomendar se exima de la autorización de cambio de uso de suelo otorgada por el INTA, a la solicitud 
de Certificado de Uso de Suelo y Resolución Municipal de Ubicación  tramitada por la sociedad 
Lamasu S.A. y Veintiocho de Noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y Tres S.A., para la actividad 
de Proceso Industrial para Producción de Agregados. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, 
acogemos la moción presentada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y recomendamos al Concejo Municipal se 
tome el siguiente acuerdo: Que en apego a los principios de legalidad y razonabilidad, y de acuerdo a las 
consideraciones expuestas, se exime de la autorización del INTA al trámite administrativo de 
Certificado de Uso de Suelo y Resolución Municipal de Ubicación ejercido por la Sociedad Lamasu 
S.A. y Veintiocho de Noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y Tres S.A., para la actividad de 
Proceso Industrial para Producción de Agregados, por carecer de fundamento en la etapa de avance 
que lleva el proyecto.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría 
Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación se 
declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.7. Considerando: Que las  condiciones de las calles  del Distrito de San Juan de Mata  de 
Turrubares han mejorado sustancialmente y se encuentran asfaltadas. 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: Solicitar  
a la Intendencia  de Transportes ARESEP,  revisar la tarifa  del Servicio de Transporte Público  (Bus),  a 
la Comunidad de San Juan de Mata, Cantón de Turrubares, Provincia de San José. Moción aprobada por 
los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio 
González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación se declara acuerdo 
definitivamente aprobado. 
Artículo No.8. Considerando: Presentación de Proyecto Partidas Específicas, Consejo Distrito 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  tal y como fue presentado  
por el Concejo de Distrito  San Pablo de Turrubares, denominado Construcción Primera Etapa Gimnasio 
Multiuso de San Pablo, por un monto de ¢2.737.152.9, de partidas Específicas, para ser ejecutado  en el 
año 2019.  Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría 
Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda 
votación se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Artículo No.9.Considerando: Presentación de Proyecto de Consejo de Distrito de Carara, 2018 
“Colocación de Estaciones  de Recolección de Residuos Valorizables  en Centros de Población  de 
Distrito de Carara. 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 de Concejo de  Distrito de 
Carara, con un valor total por aporte de Partidas Específicas de ¢5.602.510,8, para ser ejecutados  en el 
2019. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, 
Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación se 
declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Finaliza la sesion al ser las dieciocho horas, cuarenta y cinco minutos. 
 
 
 
 
-----------------------------------                                                                   --------------------------------------- 
         PRESIDENTA                                                                                          SECRETARIA 
 
 

 
 

 
 


