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                    Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Extraordinaria No.38-2018 

 
Sesión Extraordinaria No.38-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las dieciséis horas treinta minutos del 17 de agosto  del año 2018. 

 
Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.La presidenta Municipal, Ana Ivonne Santamaría Monge, una vez comprobado el 
Quórum, da inicio a la Sesión Extraordinaria No.38-2018, correspondiente al día viernes 17 de Agosto del 
año 2018. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

                     Regidores Propietarios:   Ana Ivonne Santamaría Monge, preside la sesión, 
                                            Dinia Pérez Arias 

                                         Patricio González  Quirós 

                                         Luis Salazar Monge  

Regidores suplentes:       Ana Jiménez Arias 

                                        César Mejía Chávez 

Síndicos propietarios:    Mario Campos Brenes 

                                        Olga Madrigal Guadamuz 

                                        Ana Patricia Agüero Jiménez   

 Funcionarios:               Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde  Municipal  

                                        Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 

 
Asisten Funcionarios de la Fuerza Pública de Turrubares, Delegado Cantonal Comisario Rigoberto 
Méndez Rivera, Oficial de Policía Minor Trejos Trejos. 
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. La Presidenta Municipal Ana Ivonne Santamaría Monge, presenta moción  de 
Orden, para modificar el Orden del día, e incluir  tres  temas: 

• Aprobación de compra de vehículos con cargo al presupuesto de Gestión Ambiental. 
• Aprobación de licitación para arreglos de drenaje Plaza de Deportes de San Francisco 
• Aprobación segregación de Plaza de San Pablo de Turrubares, según plano catastro Nacional  2018-

406779-C, para su análisis  y aprobación.  Se somete a votación la moción, aprobado por los 
regidores presentes. 

 

 Moción presentada por: Alcaldía 

Considerando: 

• Que el art. 15 del reglamento interior de orden, dirección y debates del concejo, indica que 

“mediante una moción de alteración del orden de un determinado artículo en el orden del día, se 
podrá aprobar que una moción o iniciativa sea antepuesta al resto de las presentadas con 
antelación, o que una moción que no fue presentada dentro del plazo fijado en el artículo 13 
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anterior, se pueda conocer en la sesión respectiva presente. Esta alteración del orden del día para 
una moción como se dijo, para ser aprobada requiere del voto de al menos de las dos terceras 
partes de los miembros presentes que tienen derecho a voto, siendo que con su aprobación 
adquiere firmeza y se puede ejecutar de inmediato.”. 

Que se requiere alterar el orden del día para conocer los siguientes asuntos presentados por la 
administración:  

• Aprobación de compra de vehículos con cargo al presupuesto de Gestión Ambiental. 
• Aprobación de licitación para arreglos de drenaje Plaza de Deportes de San Francisco 
• Aprobación segregación de Plaza de San Pablo de Turrubares, según plano catastro Nacional  2018-

406779-C. 

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al 
Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: 
  
El Concejo Municipal acuerda modificar el orden del día para conocer los asuntos presentados por 
la Administración: Aprobación de compra de vehículos con cargo al presupuesto de Gestión Vial; 
Aprobación de licitación para arreglos de drenaje Plaza de Deportes de San Francisco; Aprobación 
segregación de Plaza de San Pablo de Turrubares, según plano catastro Nacional  2018-406779-C.Que 
se dispense de trámite de comisión. Acuerdo Firme, votado por los Regidores: (2/3). 
 

Por lo tanto el Orden del día queda de la siguiente manera: 
 

1. Comprobación del Quórum 

 

2. Aprobación del Orden del día 

 

                                                              3.  Audiencias. 

 

Atender a  representante de la Empresa Federación  Costarricense  

De Motores Sr .Leopoldo Diez Martín 

 

                        4. - Aprobación de compra de vehículos con cargo al 

  Presupuesto de Gestión Ambiental. 

  - Aprobación de licitación para arreglos de drenaje Plaza de 

Deportes de San Francisco 

 

-Aprobación segregación de Plaza de San Pablo de Turrubares, 

Según plano catastro Nacional  2018-406779-C. 

 

                                                                     5. Mociones 

 

Capítulo No.3.  Audiencias. 
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Atender a  representante de la Empresa Federación  Costarricense de Motores  

Sr .Leopoldo Diez Martín   

              

Artículo No.1.Presidenta Municipal, Ana Ivonne Santamaría, procedemos a iniciar con la 
exposición del Sr. Leopoldo Diez Martín representante Ciudad de Motores.  
Artículo No.2.Sr. Leopoldo Diez Martín, lo que queremos es hacer una exposición  de los que nos 
ha pasado a nosotros como Federación, ante ustedes, de lo que  nos ha pasado en la Municipalidad, 
entonces queremos externárselos a ustedes, hacer una presentación del proyecto y yo cierro al final. La 
Licda. Yahel Rojas es la que les va a iniciar con la exposición de cómo fue que inicio todo eso. 
2.1. Licda. Yahel Rojas, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos con ustedes, hace meses 
estábamos buscando la oportunidad para poder presentarnos, y nos vuelvan otra vez  a conocer, 
quienes a un no han tenido contacto con nosotros, y poder explicarles un poquito la magnitud de los 
que nosotros hemos venido haciendo como Federación, con la intención de poder desarrollar este 
proyecto en el Cantón que ustedes representan. Nosotros  como Federación para los que no nos 
conocen, somos un Ente de representación  nacional, que trabaja de la mano con el ICODER que es 
ente público y que lo que busca es la conducción de todos los deportes de motores, a nivel Nacional. 
Nosotros no somos una Empresa privada, no velamos por intereses particulares, si no lo que hacemos 
es buscar y pretender  la promoción de los Deportes que nosotros como Federación  manejamos a nivel 
de País y pues, esa ha sido nuestra lucha, desde que estamos acá,  y las pretensiones que tenemos  y 
que hemos  venido  manejando con ustedes van en función de poder tener a nivel Nacional un lugar  
donde puedan asistir nuestras disciplinas deportivas, y darle de igual manera oportunidad de Desarrollo 
al Cantón, eso es lo que nosotros inicialmente  pretendimos  y es lo que siempre hemos buscado desde 
un inicio  y que de alguna forma, posteriormente sabemos que se tergiversó por intereses particulares 
de algunos habitantes de la zona. Nosotros hoy queríamos  presentarles con mayor formalidad, porque 
la primera vez que vinimos fue como muy rápido y no tuvimos la oportunidad de poder especificarles 
y detallarles cada una de las variables del proyecto, qué es lo que es lo que incluye, lo que busca y  que 
es lo que  nosotros particularmente hacemos. Fuera de eso sí queríamos que estuvieran realmente 
informados, igual tratamos de hacerlo con la comunidad, para nosotros este ha sido un proceso largo, y 
sigue siendo un proceso largo, y muchas etapas que concluyen como esta, que se tienen que ir 
agotando y hemos venido formalizando y dándole forma y contenido a las ideas y a los proyectos,  y 
no es por  las ocurrencias de una Junta sino de estudios que se han pagado, que han reforzado la idea 
de poder tener este proyecto a nivel País y también a nivel de la zona, lastimosamente de la mano de 
este trabajo investigativo, que hemos venido haciendo nosotros, hemos topado con la mala suerte  de 
no  tener de alguna forma aceptación en el órgano Municipal, como para ir trabajando de la  mano en 
estos temas, preliminares, como le digo que son preliminares, porque de ninguna forma era con la idea 
de instaurar un proyecto persé,  
Porque todos sabemos obviamente  que a través de la Administración  Pública tiene que seguirse una 
serie de pasos y requisitos para que las cosas se puedan dar. Entonces la idea hoy era que conocieran 
un poquito como lo que hemos terminado de hacer en esta  parte preliminar y posteriormente hacer una 
evaluación de las gestiones que hemos hecho a nivel Municipal, que no han sido de alguna forma 
fructíferas, y que posteriormente pues nos llevarán a tomar una decisión en el sentido de ver si 
podemos trabajar conjuntamente acá,  o si tenemos que  buscar otro Cantón, otra población, otro lugar, 
que como les digo nos es lo que nosotros queremos y nos hubiera gustado, porque antes de elegir  San 
Pedro de Turrubares, sí hubo un análisis a nivel País, y no fue como que nosotros cerramos los ojos, 
cogimos el mapa y llegamos aquí, sino que  hubo un análisis de un montón de necesidades, no solo de 
nosotros como Federación,  y de Federación a Nivel País, sino también de búsqueda de posibilidades 
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para un Cantón, pensando nosotros en que a lo mejor  eran beneficios con los que podían sentirse 
identificados los pobladores de la zona.  Lo curioso es que en el camino uno se va dando cuenta de 
muchas cosas, que a lo mejor uno tiene una idea de las necesidades  de un lugar, pero  no las conoce de 
lleno, porque no sabe o   no vive ahí, entonces hasta que usted no tiene relación con la gente de la  
zona, no va descubriendo cuáles son sus intereses, independientemente de eso, nosotros siempre 
buscamos y creo que ustedes también como ente de representación, el beneficio de la mayoría y de la 
colectividad. Entonces  esto es lo que queríamos  hacer hoy, el compañero Juan diego Zúñiga miembro 
de la Junta Directiva de la Federación, les va a hacer un detalle de lo que hemos trabajo o lo que hemos 
estado haciendo en este proyecto, a nivel de datos específicos. 
2.2. Lic. Juan Diego Zúñiga, soy secretario de la Federación y quiero presentarles el proyecto que 
tenemos conocido como Ciudad de Motores, pero es importante resaltar que este proyecto no obedece 
a algo antojadizo o algo, como dice la compañera, no fue que simplemente pusimos la mano ahí, si no 
que ha tenido todo un trasfondo, un profundo análisis de estudios importantes a nivel de lo que 
nosotros necesitamos como infraestructura,  pero también a un nivel social, que al fin y al cabo 
necesitamos de las comunidades aledañas, para poder desarrollar el proyecto. En sí  en Costa Rica es 
que no contamos con ningún espacio común en la que se pueda desarrollar el proyecto de Motor, esto 
no solo obedece a una cuestión de práctica del Deporte, si no, ha hacer espacios seguros para mitigar 
las competencias ilegales en las calles, para establecer también por ejemplo, capacitaciones, usos de 
manejo, que son algo que ya realizamos en algunos espacios en San José, pero que obviamente tienen 
un costo y una disponibilidad muy limitada. En cuanto a lo que es estos contenidos, tenemos la Ciudad 
de los Motores, la obligación, el diseño, la fiscalización, el Manual de Procedimientos para lograr las 
donaciones, porque en este caso, nosotros como Federación tenemos una declaratoria de actividad  
pública, esta declaratoria de actividad  pública es la que nos permite conseguir por medio de 
donaciones deducibles de la renta el dinero para poder gestionar nuestros proyectos. Un  poco de la 
historia de la Federación, nosotros tenemos desde el año 2000 una Federación fundada, ya en el 2001 
fue aprobada por el Concejo Nacional de Deportes,  actualmente  gozamos con el privilegio de la 
Utilidad Pública, he hicimos una declaratoria que se mantiene vigente, hoy por hoy no son todas las 
Federaciones, ni Instituciones  Deportivas, las que tienen ese beneficio por distintas razones, una de 
estas es el buen manejo y administración de los recursos públicos, que eso también se ha prestado para 
una constante evaluación por parte del ICODER, ICODER es una Institución  bastante robusta y seria, 
que realmente nos tiene en Fiscalización constante. Nosotros tenemos la oficina en el Estadio 
Nacional, ahí es donde tenemos la Operación, tenemos unas oficinas, unas salas de reuniones, 
normalmente esta estructura y estas oportunidades se las ponemos a disposición de los que practican el 
Deporte, y como les digo, a razón de Policías  Municipales  y entidades que apoyamos con el tema de 
manejos públicos. En FECOM hemos propuesto, o tenemos una  estructura  que premiamos a los 
Campeones Nacionales, esto es porque los Campeones Nacionales, se acreditan  a través  de la  
Oficialidad del ICODER es decir, es muy diferente participar en una actividad deportiva  no 
reconocida, y  participar  en una actividad deportiva reconocida a nivel nacional, como la que nosotros 
oficializamos. Presentación  de la Junta Directiva: somos 10 miembros, todos nosotros somos en  
mayoría apasionados al Deporte de los Motores  y somos representantes de alguna Asociación 
Deportiva, es decir la Federación está compuesta de distintas Asociaciones Deportivas, que nos 
conforman, en las afiliadas hay una representación  tanto de la Asociación, como de la  modalidad en 
cuadraciclos es la Asociación de corredores de cuadraciclos ACOL, que viene desarrollando el 
campeonato nacional de Cuadraciclos y Cuadracross, los Country inclusive con las mulas y es una 
modalidad que mantiene  bastante convocatoria a nivel de Jóvenes, y a nivel de participación, pues va 
en aumento, esa es una de las disciplinas que estaríamos implementando para ustedes. La Asociación, 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                              LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL        ___________ 
 

 
 5 

la modalidad de 4x4 vienen desde el año 2014 esa modalidad ya se corría  hace años, tiene más de 30  
años de estar operando esta es una  Asociación que  desde el 2014 está disputando el Campeonato 
Nacional pero es en la modalidad de Barro,  en el caso de RIDE es la Asociación Deportiva en la que  
yo  soy el presidente de esta Asociación, una modalidad bastante nueva que se implementa en lo que es 
asfalto, estamos desde el 2015 en este Campeonato Nacional , y  todo esto por lo menos a nivel muy 
personal  quería contarles, que nosotros tenemos una alianza con el COSEVI , apoyamos ciertas 
campañas de Seguridad Vial  y en el caso específicos del RIDE antes se daba que hacían todas esas 
cosas ahí en calle pública, y a través de que se ha ido formalizando la práctica del deporte, ayer que 
hablaba  con doña Yanina que es la Directora del COSEVI, que se ha regulado mucho ese deporte 
debido a que    se ha ido formalizando la práctica  de este deporte. Esta Asociación Náuticos tiene 
desde el 2006 y en este caso no es como muy aplicable a las prácticas que le concierne a todos ustedes, 
pero por lo menos una característica de lo que estamos llevando del Cantón a San Pedro de Turrubares 
es que tiene ciertas cercanías con las playas. En el caso  de las Marías 4 Millas esa pista está ubicada 
en Guápiles, pero actualmente está cerrada por una razón de que Guápiles teníamos la intención de  
desarrollar un proyecto, pero el problema con Guápiles es la carretera contantemente está cerrada de 
aquí para allá o de allá para acá, lastimosamente ese proyecto que  ha tenido éxito, pero con ese tipo de 
condiciones de carretera no podemos.  En total en los eventos deportivos que tenemos contabilizados 
al año,  tenemos poco mas de 40 eventos al año, esto quiere  decir que podemos estar dándole una 
rotación a ciertos eventos, no solo eso, sino que garantiza tener personal que esté todo el tiempo 
siempre trabajando en el proyecto, porque al fin y al cabo realizar un proyecto para una sola disciplina 
es económicamente imposible o poco viable. Este dato de los eventos es un forma segura de poder 
garantizar  que va ha haber un fuente de empleo constante. La asistencia, más de 120 mil personas a 
los eventos,  esto obviamente acarrea una serie de servicios,  de hoteles, restaurantes,  que se empiezan 
a necesitar a través de los eventos, el que visita la zona o el que visita el evento, necesita comprar 
productos y todo,  inclusive en el deporte de motor es muy dado que llegan un día antes, no es que 
llegan solamente a la actividad, sino llegan  un día  antes con sus prácticas sus actividades y 
obviamente se genera en la Industria de hoteles y restaurantes bastante movimiento. En estos eventos 
tenemos mucha atención de la Prensa, eso empieza a hacer visible los lugares donde desarrollamos los 
deportes, no solo por un tema de la actividad, sino que es importante a nivel de Gobierno, generamos 
un  interés en la inversión en Infraestructura, como pasó en el Autódromo la Guácima. Antes no 
teníamos mucha infraestructura eran menos carros y se realizaban las actividades alrededor del Estadio 
Nacional, se hizo un circuito improvisado, y ahí se realizaban las competencias, hoy por hoy eso es 
imposible y necesitamos un espacio para garantizar el éxito del evento. El Autódromo la Guácima 
cambió un poquito el concepto porque se volvió un Centro de Eventos, además que es una entidad 
privada, que nos limita muchísimo a nosotros la Ciudad del Motor, que es deporte sin tanto costo 
económico, que  un proyecto como Parque Viva, es impagable. El deporte del Motor es el segundo 
más grande en Costa Rica, está el Futbol  y el deporte del motor los que más convocan a tantas 
personas a un evento. El Parque Viva es una media pista que resuelve un poco la necesidad, porque no 
satisface  una serie de necesidades para la práctica de todas las disciplinas, que necesitamos 
desarrollar.      
2.3.Licda.Yahel Rojas, de esta problemática, digamos, es de donde parte la Federación, para hacer la 
búsqueda y pensar hacer un proyecto que sea a nivel de País y no privado,  porque el Parque Viva que 
es lo que era antiguamente la Guácima, es privado,  y al agotarse la pista, porque de hecho son muchas 
disciplinas, de uso y de práctica que es donde parte de la idea de por qué  en Costa Rica no hay un 
lugar donde se pueda practicar las diferentes disciplinas para todas las diferentes modalidades, y no 
solo para una, que sea a nivel País que sea de Gobierno y que no sea un ente privado, porque nos 
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ponen en diferentes situaciones, elevan costos, nos mandan reglas, sino establecernos de una mejor 
forma. Principalmente de aquí es donde nace la idea de la Federación  de poder tener  una Ciudad 
Motor.    
 2.4. Lic. José Rodríguez, nada más para tranquilidad, yo creo que cuando nosotros hablamos de ruido 
porque lo tratamos de mitigar, es un tema nuestro,  pero nosotros corremos con la norma Internacional, 
la Norma Internacional le dice a usted, que el carro X de X modelo  debe pesar menos de, no debe 
generar más de X ruido y debe tener un silenciador de, entonces ya aquellas carreras de antaño que 
eran con escapes libres ya no existen, porque la Norma Internacional así lo exige y nosotros corremos 
con la Norma Internacional tanto de seguridad, como la homologación del tema ruido. 
2.5.Licda.Yahel Rojas, nosotros  contratamos una Empresa que hizo todos los estudios de suelo y 
topográficos y esta parte y el diseño de pista, fue un convenio que nosotros hicimos con la Universidad 
Veritas y los compañeros que estaban terminando la parte de Ingeniería, colaboraron con nosotros para 
poder ayudarnos en la parte del diseño,  como ustedes sabrán todo eso tiene un costo muy elevado, 
nosotros no podíamos de alguna forma costear el laminaje de diferentes áreas, pero si pudimos por lo 
menos lograr captar una imagen de diseño de pista, o sea, era muy importante para nosotros que 
pudiéramos hacer eso dentro de la pista, que pudieran observar cuales son las zonas utilizables, y 
cuáles son los espacios libres, y cuál es la ubicación del proyecto dentro de la finca como tal.    
2.6. Lic. Juan Diego Zúñiga,  eso sería la explicación de lo que es la parte del proyecto,  ahora don 
Leopoldo el Presidente y don Jose les van  a dar detalles de la experiencia que hemos tenido y con el 
acercamiento de la parte Administrativa con ustedes  y con el proyecto. 
2.7. Licda. Yahel Rojas, solo como para repasar un poquito la historia de nosotros aquí, porque como 
les decía al inicio, nosotros establecimos este proyecto y empezamos a hacer los estudios de los 
requerimientos que teníamos nosotros y analizar la  posibilidad de desarrollo en una zona que 
correspondía y que era y es apta para el desarrollo del mismo, al inicio generamos una serie de 
conversaciones,  y al inicio estoy hablando desde finales del 2016, inicios del 2017, varios de nuestros 
personeros se reunieron con  Don Giovanni y con Yerlin, para hablarles un poquito y comentarles 
sobre la viabilidad de este  proyecto  y de esa manera fue que nos aventamos a establecerlo y a traerlo 
a la zona y a través de eso fue que empezamos a trabajar con mayor seriedad, la inversión de recursos 
para los estudios de factibilidad  y lo que se requería, en uno de los estudios que nosotros 
necesitábamos, y que cualquier proyecto requiere antes de generar cualquier obra, es el estudio de Uso 
de Suelo, que es para determinar efectivamente qué puedo yo hacer en una determinada zona, porque 
puede ser que a mí la finca me pareció perfecta, pero el Plan regulador y lo que establece la zona me 
impide que se pueda levantar un proyecto, una pista  en el área, entonces solicitamos el Uso de suelo 
como correspondía de acuerdo a la norma,  y el Uso de Suelo, pues  sí, nos aprueba el estudio 
solicitado, y nos  genera la posibilidad de realizar el proyecto acá, tiempo después  nos damos cuenta 
que  fue presentado en la Municipalidad un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, 
interpuesto por el Sr. Juan Diego Castro, que en primer término, se resuelve por el Administrador 
como extemporáneo, por no haberse presentado en el tiempo debido, pero que posteriormente el 
acudió fue al Concejo y fue  resuelto a favor del Sr. Juan Diego Castro, aduciendo aspectos políticos, 
de conveniencia y oportunidad. En la resolución que revisamos, que se resuelve, no nos queda muy 
claro, porque no se detalla  en la misma, cuales son específicamente los aspectos políticos  de 
conveniencia y oportunidad, porque si yo resuelvo haciendo uso de este artículo de la Ley General de 
Administración  Pública, creo que lo que procede es poder detallar cuáles son cada uno de esos 
criterios,  para yo basarme en este artículo, para hacer una resolución que además era un acto 
administrativo,  y que no tenía recurso alguno, simplemente era, ni siquiera una autorización, era 
simplemente un estudio, creo yo, consultivo, porque yo pregunto, puedo hacer esto o puedo hacer lo 
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otro, no era ninguna autorización lo que se estaba brindando por parte de la Municipalidad como tal, 
sino simplemente la viabilidad de lo que eventualmente se pueda realizar, si se cumple o no se cumple, 
con todos los permisos y trámites correspondientes. Posteriormente a esto, el 4 de abril,  el Sr. Mariano 
Vargas que es  hermano de la propietaria de esta finca, con la cual nosotros directamente tratamos, 
porque  nosotros no tratamos en primer término con  Don Mariano, sino, directamente con doña Marta, 
en una de las visitas que ella hizo acá a Costa Rica,  y fue con ella con quien decidimos empezar  una 
negociación, para poder adquirir esta propiedad, que ya habíamos visto nosotros acá y que se prestaba 
para este proyecto. Posteriormente como ella no vive acá, tuvimos que empezar  a tratar con Don 
Mariano, pues es el representante de ella aquí en Costa Rica, ya no teníamos  que hacer, es el hermano  
y es el que la representa, pues teníamos  que negociar con él. Hemos visto esta situación que se 
presenta con el Recurso de Apelación que revoca el Uso de Suelo, Mariano presenta el 4 de abril un 
Recurso de Revocatoria que hasta la fecha, estoy hablando 4 de abril del 2018, que hasta la fecha no ha 
tenido ninguna respuesta,  ni resolución y tengo entendido que después  de esto él presentó un Recurso 
Per Saltum, esperando poder tener alguna respuesta por parte de la Municipalidad, en función de sus  
intereses particulares como obviamente propietario de la finca. Nosotros además del Uso de Suelo 
solicitamos otra serie de documentación, que necesitábamos para continuar con la fase preliminar  de 
estudios, por otros Entes, que tampoco fueron ni siquiera respondidos, y parte de eso de manera 
simultánea, generamos otros acercamientos con personas de acá y del pueblo, para saber efectivamente 
cuáles eran los intereses del pueblo, y qué  eran los intereses que realmente se buscaban, se pretendían, 
o se requerían. Viendo esto, pudimos acercarnos a mucha gente de la comunidad, tratando de 
informarles un poquito sobre lo que pretendía o buscaba el proyecto  persé y tratando de conocer 
cuáles son los intereses y las necesidades de la zona, porque si bien es cierto, nosotros queremos un 
parque aquí es más importante saber, si la gente de la zona quiere un parque aquí, obviamente nosotros 
debemos respetar lo que los pobladores quieren, no lo que a nosotros nos gustaría, sin embargo, en ese 
estudio que hicimos, y en  esa relación que tratamos de generar con mucha gente de la comunidad, nos 
dimos cuenta de que algunos si estaban muy interesados, podría decirte la mayoría, no porque nosotros 
estuviéramos metiendo aquí una cortina de humo, sino porque sí están muy carentes sobre todo el tema 
de trabajo, y también manifestaron desinformación y acercamientos con otras personas cuyos intereses 
particulares, habían tratado de influenciarlos  a generar un concepto negativo de un proyecto que 
realmente a lo mejor ellos ni siquiera conocían, o no manejaban las dos versiones,  y entonces 
empezamos a lidiar con una serie de situaciones, porque no sabemos de dónde viene el que usted  de 
alguna forma pueda mal informar una recomendación sobre un proyecto que apenas está llegando, o 
sea, puede ser que en la fase de permisos ya  queda igual, pero si desde la fase preliminar hay una mala 
influencia para que la gente de aquí al menos escuche ese informe, creo que eso ya dejaba mucho que 
pensar y también nos preocupa mucho y se lo digo con todo respeto, la falta de comunicación que 
hemos recibido por parte de la Municipalidad en relación  a nuestras consultas,  a los correos que 
hemos mandado, incluso, a los recursos que don Mariano ha presentado como tal, nos deja mucho que 
pensar, que se le resuelva un recurso extemporáneo a una persona que lo presenta, otro y que desde 
abril a la fecha no se les haya respondido en absolutamente nada, a otra  persona que también vive acá 
y que también presentó un  recurso, o sea, para quién estamos Gobernando, para todos, o solo para 
algunos, yo pregunto eso, y a mí me surge mucho la duda, más allá de eso y de lo que ha pasado  con 
gente  que hemos hablado acá,  quisiera decirles que nos  da mucha pena que todo esto haya pasado, a 
lo largo de este período  y en este proceso. Nos queda muy claro que Turrubares es un Cantón 
lindísimo, San Pedro es lindísimo con gente súper buena,  con gente que tiene muchas necesidades, 
que aquí si quieren de alguna forma quieren conjuntar, porque aquí no todo el mundo vive bajo las 
mismas circunstancias, pero la gente que vive aquí directamente en esta zona si ha manifestado interés, 
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de poder hacer otras cosas y tener otras oportunidades  y también entendemos perfectamente la gente 
que tiene su finca y que tiene su parque de recreación y que viene una vez al mes y se queda, yo creo 
que todo es válido, pero si queríamos por lo menos tener  la posibilidad de evaluar a cada una de las 
personas que viven aquí, informarles y tener un criterio común, y no un criterio impuesto por una 
persona, que la gente no contribuye o no sabemos realmente o no pertenece a esta zona, pero si   
sabemos que puede ser muy dañino para la colectividad. Dicho esto, nosotros  queríamos hoy traerles 
el proyecto como tal , un poquito más trabajado, como les digo, hemos invertido en estudios, y no 
pudimos  avanzar precisamente por las trabas que encontramos acá, en la Municipalidad, con esta 
situación tan extraña que se dio con el Uso de Suelo, no pudimos avanzar, pero si tenemos, y aun  
seguimos teniendo toda la mayor intención y la voluntad de poder seguir trabajando, si así esta 
Municipalidad lo permite, porque debo decir que no es el pueblo es la Municipalidad,  y si no, pues no 
pasa nada, hasta aquí llegamos, recogemos nuestros estudios, nuestras presentaciones y buscamos otro 
lugar, pero si queríamos  que fuera en una zona tan bonita, y con una particularidad como ésta. De  mi 
parte es eso, don Leopoldo tiene algo  que agregar. 
2.8. Sr. Leopoldo Diez, agradecerles que nos escucharan con atención. Yo he venido aquí por lo menos 
unas 8 o 10 veces, esperando respuesta, en una ocasión tuve el placer de reunirme con el Sr. Alcalde, 
inclusive, varias veces con este otro señor, y él mismo fue el que me dijo a mí, se equivocó, hicieron 
las cosas mal, en vez de haber armado tanto comentario, debieron haber venido aquí a sacar las cosas 
callados, y tal vez se hubieran logrado hacer las cosas, nosotros no hemos actuado de mala fe, 
simplemente vinimos, hemos hecho lo que queríamos hacer, esperando igualmente, estúpidamente 
pensando que la Municipalidad de Turrubares  se iba a poner feliz, y que íbamos a traer un gran 
proyecto, un montón de trabajo para toda la comunidad, para esta Municipalidad, y pensamos en traer  
un montón de gente si eventualmente se diera, y yo no entendía, en una de las oportunidades el señor 
me dijo,   háblese con fulano de tal, y él le va a ayudar a usted a que esto se arregle, pero dele tiempo, 
hágalo despacio, ya llevamos en esto más de un año, yo creo, hable con él, la última vez fue hace  
como 6 meses, hablé con el señor que él me recomendó, él me dijo, voy a ver qué hacemos, me dio a 
entender que el gran problema aquí es personal, entre un grupo de la Municipalidad, con otro grupo de 
interés económico de aquí, o sea, hay dos grupos de interés económico, aparentemente uno representa 
la Municipalidad, y otro representa otro, entonces a raíz de eso se ha armado un pleito personal,  entre 
ellos,  y los que nos estamos viendo afectados, somos nosotros como Federación,  y a mi juicio la 
comunidad. Trajimos varias firmas de gente  que están a favor del proyecto, este mismo señor me dijo 
que aquí habían otro montón de firmas, las solicitamos para  ir a hablar con ellos y explicarles,  como 
se les ocurre oponerse, si mas bien esto son beneficios, nunca tuvimos respuesta, nunca nos han 
presentado. Lo que decía Yahel, si nunca nos han dado una respuesta en esta Municipalidad. Y yo 
siento la secretaria y el otro muchacho,  que de cierta forma nos han tratado de ayudar, diciéndonos  
que tenemos que presentar, pero se han hecho a un lado, antes de que les cueste el puesto. Entre las 
cosas que le dije a este señor es, que  si ustedes no quieren el proyecto, nosotros nos vamos, no vamos 
a estar aquí obligando a nadie,  considero que es una tontera por parte de ustedes, el no aceptar un 
proyecto de  esta naturaleza, y nos iríamos para otro lado, no es mi intención, es decir, yo no quisiera 
que eso se diera y habló a nombre  de la Federación, hablo a nombre del Gobierno por parte del 
ICODER, porque están muy al tanto de que es lo que está pasando aquí, hasta dijeron intervengamos 
nosotros, yo les dije no, porque esta es una decisión Municipal, nada tiene que ver el Estado, aquí es la 
Municipalidad la que decide y si la Municipalidad  no nos quiere y si el pueblo no nos quiere, nada 
estamos haciendo, esa es nuestra preocupación, que hemos externado a ustedes,  nosotros hemos 
gastado más de 20 o 30 millones de colones en estar haciendo estas cosas  y duele, porque pensando 
que todo esto puede servir para darle trabajo a un montón de gente, aparte de la plata que le entraría a 
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la Municipalidad, de impuestos, todo lo que conlleva estos trámites. Agradezco que nos hayan 
escuchado, espero que por favor todo lo que hemos  solicitado nos lo contesten, que por lo menos 
tengan esa decencia de que nos contesten a todas las cartas que hemos pedido, diciendo, que porque 
esto no, porque esto sí, para saber dónde estamos parados, por lo menos tener ese aliciente de porqué 
no nos quieren, entonces nosotros ahí tomaremos las decisiones del caso y veremos a ver qué hacemos.       
Artículo No.3.Presidenta Ana Ivonne Santamaría Monge, agradecerles muchísimo  la intervención, yo 
creo que hemos aclarado muchísimas dudas hoy, por lo menos yo si tenía algunos nublados ahí, sobre 
el tema, pienso que si hay que reflexionar y analizar la situación, si les puedo externar que yo no 
estuve en la primera reunión que ustedes estuvieron acá, pero digamos lo que si conocí fue el malestar 
generalizado de un sector de la población, entonces digamos que a partir de ese momento entonces mi 
atención se enfocalizó en qué es lo que quieren los vecinos de San Pedro, y qué es lo que quiere 
Turrubares para el futuro, partiendo de que somos un Cantón Ecológico, partiendo de que nosotros 
queremos mantener dentro de nuestras expectativas de vida, mantener un lugar de paz, de tranquilidad,  
donde podamos disfrutar de lo que hemos venido disfrutando, entonces  pienso que un poco a mí me 
preocupaba muchísimo, era el ruido, la contaminación, digo yo son motores, estamos hablando de 
aceites, de gasolina, ahora me aclaró mucho usted con el tema de los Estándares internacionales que 
tenemos que cumplir, y que se cumplen pero como uno no está familiarizado con el tema,  entonces 
tenemos como predispuesto ya  que es aquellos derrames , que es aquel  desorden, entonces digamos 
que  algunas cosas, sí tengo que decirle que me tengo que  informar un poquito más, porque yo si les 
digo, personalmente  me direccioné hacia el bienestar de la comunidad, versus, la situación 
generalizada sobre el tema de todas las implicaciones, yo decía , nosotros Cantón Ecológico cómo va a 
haber una afectación, por ejemplo, de la Flora y Fauna de la Zona, la parte Acuífera con toda esta 
situación, yo se que SETENA tiene que intervenir, que tiene que hacer los estudios, que tiene que dar 
todo y es el ente encargado, pero sí  me genera esa preocupación y yo siento que eso digamos en mi 
caso, y sé que en algunos compañeros, también se hayan dado, nosotros hemos digamos, vendido por 
decirlo de alguna manera a Turrubares, como Cantón de Paz y Tranquilidad, inclusive la gente que se 
pensiona, y que dice me vengo de San José ya no quiero la bulla , ya no quiero el desorden, entonces 
me vengo para  estos lados, entonces digamos que bajo esa expectativa, es que hemos venido 
generando nosotros nuestro accionar, pero si les digo, yo personalmente, yo  me quedo con un poquito 
como para sentarme, reflexionar y consultar el tema con la almohada, porque si veo que tenemos que 
ver algunas  variables, que no había  considerado  y que pues, vamos a ver.  
Artículo No.4.Síndico Mario Campos, yo soy representante de San Pedro de Turrubares, soy el 
Síndico y también he pertenecido a varias  Asociaciones,  y los he visto a ustedes en varias ocasiones 
allá. Para que ustedes se den cuenta, yo siempre he sido de la oposición de que el proyecto no lo quiero 
en San Pedro, yo, el resto no lo sé, yo defiendo mi Cantón con alma, Corazón y Vida, porque ahí nací, 
ahí tengo 60 años de estar y se qué es este Cantón, amo porque es un  Cantón Ecológico, porque no se 
ha oído ningún comentario de que ustedes nos hayan dicho aquí, que es un Cantón Ecológico, 
Turrubares,  entonces yo amo mi Cantón como está, ese es mi pensamiento. Y si ustedes me hubieran 
traído  un proyecto, para decirles algo,  Agricultura, la amo, nosotros, porque yo pertenezco a una 
Asociación donde soy el Presidente que  estábamos en negociación con esa finca, pero el INDER a 
nosotros como somos personas muy pobres, que lo que ocupamos es un terreno para trabajar, no nos 
dieron mucha importancia, simplemente nos dijeron no hay plata. Ustedes  conocen la zona muy bien y 
saben que es una zona muy pobre, estamos de acuerdo, pero nosotros queríamos un proyecto con el 
INDER, donde teníamos un montón de gente ahí para ver cómo ayudábamos, pero tanto la dueña del 
terreno como el mismo Mariano, dijeron esa gente cuando van llegar a eso, nunca, no tienen la 
capacidad, el INDER no les va a ayudar, aquí mejor nos vamos por este otro lado, cuando negociaron 
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con ustedes tenían una oferta de venta de la finca, a la Asociación que pertenezco y junto con el 
INDER y ni siquiera nunca nos informaron, eso me dolió, porque yo siempre he querido para 
desarrollar proyectos ahí, porque nosotros lo que comemos se llama arroz frijoles y un montón de 
cosas que ustedes conocen, ustedes aman los motores, en buena hora, todo mundo tenemos derecho de 
que algo nos guste. Entonces para que  ya ustedes sepan, uno de los opositores  soy yo, y no soy 
mandado  por Juan Diego Castro, no, porque yo soy Turrubareño primero que Juan Diego Castro y que 
un montón de gente, porque ya les dije 60 años de pertenecer a mi bello Cantón y no quiero perderlo, 
al menos yo. 
Artículo No.5.Lic. José Rodríguez, todos nos respetamos las opiniones de todos,  yo creo que todos 
aquí están como buenos padres de familia, administrando algo que es de todos, y lo hacen en función 
de la mayoría , en beneficio de la mayoría, como un buen capitán de Barco igual lo hace, que en una 
situación  X, trata de beneficiar o salvar  las mayorías .En el tema de las carreras, no les puedo decir 
que se haga como un Dacar, ni que somos lo mejor, ni lo máximo, pero si lo hacemos con ahínco con 
dedicación, con esmero y de la forma más profesional todo lo que hacemos, y a cada una de las 
Asociaciones  que pertenece a esta Federación  igual tratamos de controlar el tema de seguridad,  el 
tema de contaminación al punto en que la mayoría de los reglamentos, por ejemplo, de los Cuadras, 
tienen un inciso que habla de lo mas que se permite en tema de decibeles  y eso lo hace la Regencia 
Nacional en disciplina  de Motores. La oportunidad para Turrubares de ponerlo en el Mapa, y 
conservar  su población,  y conservar los Jóvenes que vienen a tener  una posibilidad de trabajo, y me 
refiero desde la parte de mecánica, soldadura, pintura, desarrollo. La tendencia en el tema de 
competencia va hacia lo eléctrico y hacia la Robótica, la formula E si la siguen por televisión ha ido 
creciendo, creciendo y creciendo y eso le trae a cada lugar, llenar el lugar, consumo, hoteles. Por 
ejemplo cuando Chile adoptó el DACAR el Gobierno puso 7 millones de dólares, para que el DACAR 
se corriera en Chile, en el desierto de Atacama, el lugar más agreste que tiene este mundo, recogieron 
13 millones de dólares en esa oportunidad en impuestos, pero pusieron a Chile en el Mapa. La 
generacion de mas y nuevos impuestos les va a permitir tener  recursos para diferentes cosas, pero lo 
que nosotros presentamos es un proyecto País,  y eso es lo que andamos buscando, cuando nosotros 
hablamos de que hacemos las cosas de forma profesional, para poner dos ejemplos, cuando fue el 
terremoto de Cinchona  a quién llamaron primero, a quien le pidió la Cruz Roja  y otras Entidades 
ayúdenos a llegar a los lugares más recónditos  y mas difíciles de llegar, a gente de 4x4, a gente de 
Moto Cross, a las mulas, a los cuadras porqué, porque eran profesionales que sabían entrar a una 
montaña, sabían salir de la montaña, sabían  luchar, sabían navegar con sistema de GPS, y poder llegar 
a dar asistencia,  durante el Huracán Otto, nos toco movilizar con los diferentes carros de los 
Asociados a lugares donde teníamos que llevar Doctores, donde nadie pudo llegar, pero eso es gente 
que hemos ido profesionalizando, Ruiz ha traído diferente Instructores de clase Mundial para ayudarle 
hoy a la Asociación, y hoy el nivel que tienen es  altísimo. Hemos hecho proyectos de Educación Vial 
con la Escuela de Pilotos, para enseñar a niños a manejar Cuadraciclos, pero el que logra entrar a esta  
Escuela tiene que tener  excelencia académica, o sea, se lo tiene que ganar, qué hemos hecho con eso, 
hemos hecho un convenio con la Municipalidad de Heredia, que en la Perla próximamente  se van a 
llevar la Escuela de Manejo  que eso solo lo hemos hecho con Don Jose Manuel Zúñiga, y no es un 
tema político, porque la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad  entendieron que este proyecto 
lo adoptaron, y entienden que podamos desde los niños, enseñarles a manejar un aparato de forma 
prudente, de forma consciente y de forma segura, es el futuro de nuestra juventud. Uno visita aquí y ve 
personas en moto sin casco, y es normal, pero cuando sucede el accidente, quién lo arregla, porque lo 
permitimos, porque no les  enseñamos desde pequeño, que eso es una imprudencia. En Brasil la 
Escuela de Pilotos por ejemplo, a los Doctores les enseñan a ir a la Amazonía a través de obstáculos, 
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para que puedan darle su servicio  a las diferentes comunidades Indígenas, pero lo hacen a través de 
una Federación que les enseña a manejar. Con la Municipalidad de Heredia también hemos hecho 
parte  del convenio, es Escuela de manejo seguro, y esto tiene que ver con la gente que va a manejar 
Radio Patrullas, están en la capacidad de manejarlo en una alta velocidad, en una persecución y saben 
manejar, que pasen de lastre a asfalto, o ambos, nosotros nos hemos dado a la tarea de ayudarles, y eso 
va a empezar a reducir accidentes,  tema de repuestos y Patrullas siempre en buen estado, pero eso es 
parte de lo que la Federación ayuda y se compromete, con todo lo que nosotros tenemos. Al final de 
esto, igual,  como lo decían los compañeros, les agradecemos el espacio que nos han dado, que nos 
hayan escuchado, pero nosotros a lo que venimos es a tratar, y cierro con esto, a tratar de traer un 
bienestar, a tratar de cambiar las cosas para un País, a tratar de Educar, a tratar de que las personas que 
vengan acá podamos  hacer convenios con diferentes Instituciones y que las Escuelas queden aquí, y se 
puedan desarrollar acorto plazo. Muchas gracias.    

Artículo No.6. Regidor Luis Salazar,  bienvenidos a nuestro Cantón, esa comunicación que ustedes 
han venido haciendo, es lo que debe hacer todo mundo, lo malo y lo buenos hay que hablarlo. Después  
de haber escuchado esta exposición de ustedes, que no había tenido esa oportunidad de verla, 
reflexiono y veo una gran oportunidad para el Cantón de Turrubares. Dentro de la exposición vi en 
vías de comunicación, en  proyectos solo Orotina y Puriscal, no vi el camino  hacia la pista, la ruta 
707. 
6.1. Sr. Leopoldo   Diez, la idea es junto con el Ministerio de Transportes arreglar esa entrada 
precisamente. 
6.2. Regidor Luis Salazar, arreglada no, don Leopoldo, que nos ayuden a hacer ese puente, y hacer la 
radial. 
6.3. Sr. Leopoldo  Diez, hacerlo como debe ser,  que esa es otra de la posibilidades. 
6.4. Regidor Luis Salazar,  en realidad no hemos encontrado en ningún Gobierno una persona que nos 
pueda ayudar. 
6.5. Sr. Leopoldo Diez, que dicha que tocó este tema, es aquí no mas por la ruta 27, imagínese la 
afluencia de personas que se va a traer a esta zona cuando tengamos una Ciudad de Motores como esta, 
como decía  mi compañero hablamos de Cantón Ecológico, es la formula eléctrica, ni huele a gasolina. 
Artículo No.7. Regidor Luis Salazar, ustedes ven arreglada estas carreteras Puriscal-Orotina desde 
años anteriores, es pensando en el Aeropuerto de Orotina, desde Puriscal hasta Orotina usted recorre 
ese camino, es una carretera de primera clase, asfaltada  como debe ser, y alcantarillada. Yo en 
realidad he vivido muchos años aquí en este Cantón y siempre he sido algo, o regidor o alcalde o algo, 
pero siempre me ha gustado aportar, aportar positivamente las cosas. Cuando vino alguien aquí, una 
Empresa alguien en particular, hace varios años, yo veía mucha indisposición firmando un documento,  
en contra de que no se hiciera un relleno sanitario en el Cantón  de Turrubares  y la gente lo ve desde el 
punto de vista  como algo satánico aquello, y hay que ver lo que produce un relleno sanitario en otro 
País , y yo que tuve la oportunidad por lo menos de ir a ver el de relleno sanitario de Alajuela, porque 
yo quise ir a ver, porque decían  que un relleno sanitario ahí era mucho zopilote y malos olores, yo fui 
una vez, estuve bastante tiempo dando vuelta ahí, me llevaron, ahí  no se vio en varias horas un 
zopilote. O sea, la clase de estudios que se hacen ahora y los profesionales hoy día están para eso, para 
que día con día, se hagan las cosas con una tecnología muy avanzada. Hoy veo aquí este Concejo 
Municipal casi todos, es ignorancia, hacen más ruido  esas motos que andan aquí, de día y de noche, le 
aturde a uno más el oído. La policía  muchísimas veces, la policía  de Tránsito, que eso perturba mas a 
nosotros una majadería  de esas. Alguien dijo ahora y lo vimos, lo de los niños,  y eso nadie lo critica 
ni nadie dice nada, aquí en la Municipalidad ni regidores, ni Alcalde, ni funcionarios, ni nada,  y entro 
yo en eso también, aquí hay niños con 5,6 o7 años que andan en cuadraciclos a toda velocidad, un día 
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de estos me topé a dos niños allá en el cerro, a toda velocidad, y nadie dice nada, y nadie corrige nada. 
Entonces viéndolo desde esta índole, hay un montón de errores, esta exposición lástima que no llegó 
antes, y yo creo que no solo al Concejo Municipal, sino también a los vecinos de San Pedro, porque 
ahí hay señores de la tercera edad, que le han metido esa negatividad del proyecto, es que ese ruido, es 
que no nos van a dejar dormir en la noche, ya nosotros no podemos seguir pensando en eso, ya eso se 
quedó para hace 20 años atrás, y mas como se maneja la nueva tecnología, no deberían de estar 
pensando negativamente  en proyectos así. Yo de mi parte, quiero decirles que esa clase de proyectos 
para mí, les doy mi apoyo en todo momento, aunque ya escucho hablar que es el Cantón Ecológico,  
eso es importante manejarlo, y el proyecto lo está manejando, yo conozco todas esas fincas y conozco 
el río Turrubares  y conozco toda esa zona, pero el proyecto está  manejando la parte ecológica, es lo 
importante, y otra cosa, prioridad número uno para el Cantón de Turrubares, el desempleo, ojalá 
señores encargados del proyecto ustedes traigan 20, 30 o 40 empleos en este proyecto para el Cantón, 
se lo vamos a agradecer mucho, aquí viajan a San José hijos, nietos ,vecinos , a San José a Alajuela a 
Puntarenas, porque hay que comer, todos los días, y este proyecto también trae empleos, no sé  si 
directos o  indirectos, pero ojala pudieran traer bastantes y yo los veo a ustedes como con muchas 
ganas de ayudar, en el sentido que pueden tener contactos con este Gobierno para que nos ayuden a 
hacer esa radial a la 27, ya se está trabajando sobre los estudios de los 6 carriles de la ruta 27, han 
criticado mucho esos dos carriles, pero todo mundo se traslada  por ahí, entonces que ahora venga otro 
Gobierno y haga los 6 carriles. Pero todo es probarlos en esa exposición  que ustedes hicieron y 
trabajar en armonía,  trabajar en conjunto todo, para que se hagan las cosas bien, y para que lleguen 
proyectos buenos al Cantón. Yo les dejo la inquietud como regidor, de que si se hace o no el proyecto, 
ayúdenos con esa Radial yo se que ustedes tienen muy buenos  amigos en el Gobierno, tienen muy 
buenos contactos, hace días  estamos tratando de sacar  una audiencia con el Ministro de Transportes 
para hablar sobre este proyecto  y no se ha logrado. Un día  de estos estuve todo el día  en el MOPT y 
mis amigos se han ido de ahí, ya se han pensionado, viendo esa posible situación de que podamos ir 
todo el Concejo, los vecinos que puedan a esa audiencia,  pero ya no podemos mas seguir con esta 
clase de camino y con ese puente, no sé como hace el regidor Patricio González que viaja  todos los 
días, yo pasé un día de estos  y me dio  miedo, hay una lata ahí bastante deteriorada y  ese puente en 
cualquier momento se cae, ojala  que no sea con alguien. Pero yo si les pido que nos ayudemos, porque 
andamos hace meses detrás de esa audiencia con el Ministro de Transportes, y la exposición  vi que  
venía solo Puriscal y Orotina, yo dije que raro la 707 no viene,  y la 707 es un camino más corto 
todavía, para entrar hasta aquí desde San José, estando en buenas condiciones, ya estando el puente  y 
la radial como debe ser. Si les pediría a los funcionarios, hoy solo está el Alcalde y el Lic. Henry 
Guillén, que tengan ese cuidado de no seguir fallando en contestar, los comunicados, yo creo que hay 
una falta ahí, en cuanto al Funcionario,  yo creo que el documento tiene que venir y rápidamente ser 
analizado, y rápido contestado y hay días en la ley para contestar un documento, y eso a nosotros los 
vecinos, nos provoca una disconformidad muy grande cuando no nos contestan, entonces pedirle al 
Alcalde y al Lic. Henry Guillén que tenga esa precaución, porque todos necesitamos que nos respeten 
y que nos comuniquen lo que nosotros necesitamos saber. Muchas Gracias les agradezco  la 
intervención y la exposición del proyecto. 
Artículo No.8. Lic. José Rodríguez, siempre hemos pensado en traer un  proyecto que es sumamente 
grande, y  talves ustedes han oído decir jamás lo van a lograr, y esa palabra la hemos oído cien veces, 
les pongo dos ejemplos, de las cosas que son imposibles, El Surf Family uno  de nuestros Asociados, 
cuando nos dijeron pueden hacer el Campeonato Mundial de Surf, en  Costa Rica, sí , jamás, las 
reuniones que se hicieron en Jacó para poder hacer el Campeonato Mundial de Surf, por más de 15 
días Jacó estuvo saturando,  cuando se trajo el  Her Choise, jamás no se puede hacer, sí, lo podemos 
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hacer, se presentó el proyecto a la Municipalidad, se presentó el Proyecto a la Caja de Turismo, dieron 
el apoyo y lo demás es historia. Pero tenemos la capacidad para desarrollar un proyecto de ese tipo, la 
capacidad, la tenacidad, el conocimiento y la pasión. 
Artículo No.9. Presidenta Ana Ivonne Santamaría,  el que hayan venido a exponernos, pienso que 
siempre se tienen que manejar absolutamente todos los escenarios, para tomar decisiones acertadas, sí 
me voy a comprometer a revisar el expediente, para ver fehacientemente el tema de las respuestas, si 
les voy a comentar un poquito talves como referencia, cuando nosotros iniciamos en esta 
Municipalidad tenía una serie de falencias increíbles, que hemos ido poco a poco superando en el 
tiempo, no tenemos todavía una plataforma por ejemplo, para que cada uno de los procesos se maneje 
de una manera encadenados, entre una cosa y otra,  y en eso estamos trabajando nosotros, éramos  y 
ahora lo digo con orgullo, la Municipalidad  No. 81 de este País, subimos 40 posiciones, el análisis 
este que hace la Contraloría General de la República, nosotros hemos venido trabajando con mucho 
ahínco, para sacar a Turrubares de donde ha venido estando por mucho tiempo, sí efectivamente,  hay 
una serie de situaciones que todavía nos cuesta, y se los digo honestamente, para que no crean que hay 
como una indisposición frontal hacia el proyecto como tal, sino que efectivamente la queja de ustedes 
no ha sido solo de ustedes, sino que nosotros hemos visto, que en este aspecto, sí tenemos ahí algunas 
dificultades  que estamos igualmente tratando de superar. Yo junto con los compañeros de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, nos vamos a sentar porque efectivamente hay documentos ahí que llegan a 
diferentes espacios, no todos llegan acá, entonces analizar el expediente, en su totalidad  y ver como 
están las respuestas de los tiempos siento que, como le digo, personalmente siento que  hasta hoy había  
un poco de desinformación, creo que también es importante que nosotros reflexionemos, que nos 
sentemos como Concejo Municipal, a ver realmente como visualizamos nuestro Cantón, porque 
nosotros nos sentamos aquí,  y decimos siempre, qué vamos a hacer para evitar la migración de 
nuestros Jóvenes, nosotros tenemos  serios problemas, se van, apenas tienen la posibilidad se van, y 
entonces nosotros estamos buscando alternativas, tenemos una al frente talves, y no la hemos logrado 
entender, porque como les decía uno como que ya tiene una predisposición de años atrás de cómo se 
manejaban las cosas,  y no conoce, como no es el área de uno, tampoco se ha interesado en conocer un 
poquito más, entonces este tema digamos que se ha visto meramente desde la parte formal de 
documentación, entonces sí creo que vamos a sentarnos la Comisión de Asuntos Jurídicos, vamos a 
hacer  una discusión vamos a hacer  un dictamen, vamos a socializarlo con los compañeros, vamos a 
traerlo acá, hemos venido hace algunos días teniendo una práctica donde cada uno de nosotros externa 
su posición don Mario Campos  es muy fehaciente y muy claro en sus posiciones, eso es admirable, y 
cada uno de nosotros ha externado, pero no habíamos externado desde la perspectiva propia porque no 
la conocíamos como tal, entonces mi percepción es que nos hemos centrado en qué quiere San Pedro, 
qué quieren los pobladores, por ejemplo hablábamos de las vías de acceso, estamos capacitados 
nosotros para recibir esa cantidad de gente, si las calles son chiquititas, estamos nosotros capacitados 
por ejemplo, les cuento, el lado sur de Turrubares,  las montañas que está vendiendo Jacó, como 
destino Turístico son de Turrubares, ellos  venden la playa y dicen aquí están las montañas, pero son 
nuestras montañas, y no hemos tenido nosotros la capacidad de desarrollar, entonces que es lo que 
pasa, pensamos, Ciudad de Motores, viene esa cantidad de gente y este lugar, y no tenemos 
condiciones, entonces qué va a pasar, que nuestros vecinos  de Orotina  por ejemplo, con el tema 
Aeropuerto, están haciendo cosas muy importantes, y entonces ellos pueden decir, sí, nosotros vamos a 
capitalizar lo que van a hacer con Turrubares.    
Artículo No.10. Sr. Leopoldo Diez, eso es lo mismo que está pidiendo el señor Luis, el Compañero 
Juan Diego Zúñiga es amigo  de funcionarios del  MOPT, yo les garantizo que él les consigue esa cita 
con el Ministro, para que estén tranquilos desde ese punto de vista y que los escuchen, eso que usted 
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está diciendo, hay que venir a hacer muchas cosas aquí, hay que hacer eso que usted dice, desarrollos 
Turísticos, y como dice usted, poner a la gente que está viviendo  aquí y hacerlo. Con respecto al 
comentario de Mario  Campos, mas  finquero que yo, nadie, y sé lo que usted está hablando y téngalo 
por seguro que la boñiga contamina más que un carro y hay estudios de impacto ambiental donde se 
demuestra eso. Y aquí como dice usted, no tenemos ni idea del proyecto, somos ignorantes y me 
incluyo, cuando a mí el  nieto me empezó a mostrar  todas estas enseñanzas, dije no puede ser él solo 
tiene 15 años, desde ese punto de vista yo creo que  nos tenemos que ayudar  todos, en una comunidad 
tan linda como la de ustedes podemos hacer maravillas, hay que acondicionar un montón de cosas. Yo 
ayudado, se hace esa carretera como debe ser y vamos y presionamos el Gobierno, eso va a traer un 
montón de beneficios a la comunidad, va a traer el beneficio de quitar gente  que andan haciendo loco 
en las calles.    
Artículo No.11. Lic. Juan Diego Zúñiga, con el tema de la audiencia, yo con muchísimo gusto me 
comprometo a conseguirles el espacio. Pero algo importante que estábamos hablando a nivel de 
Gobierno  es que, la línea principal  de negocio de crear  riquezas, porque al  fin y al cabo es un norte 
que tiene que buscar todas las Administraciones Publicas en general, está muy enfocada  en los 
servicios, porque los servicios son inagotables entonces no es algo , no es un  producto que el día  de 
mañana se acaba y ya no hay, y los servicios garantizan esa continuidad, esa demanda, entonces 
además de que nosotros, este proyecto que  traemos es meramente  enfocado  en servicios como tal,  es 
un norte del Gobierno,  el crearlo va a generar una justificación para desarrollar infraestructura para el 
mismo pueblo, es decir, en los eventos deportivos y en los eventos en general, por ejemplo,  un 5% es 
de la Municipalidad, el 6% es del Teatro Nacional el 13 % de impuesto de ventas. Es decir el Gobierno 
tiene claro  las fuentes de ingreso, este tipo de cosas, entonces si logramos justificar a través de este 
tipo de proyectos, que se pueden desarrollar aquí, al Gobierno, los que se van a realizar aquí, pues con 
muchísima más razón vamos a tener una viabilidad de hacer una vía como la que se pretende, pero si 
es muy importante que ustedes en ese caso de la audiencia que tengan pues también puedan tener un 
material como este, para  decir queremos desarrollar un proyecto de esta envergadura, que atrae gente, 
que necesitamos infraestructura. Porque tal vez ustedes  que son entendidos en todo esto, saben que tal 
vez el Gobierno por el tamaño de la población, y  por la cantidad de gente que hay, el tráfico que hay, 
talves no lo considera inmediatamente necesario pero tal vez un proyecto como este y no solo este 
proyecto, de varios que se puedan acompañar, pueden ayudarse a justificar esto, yo con muchísimo 
gusto, si me facilitan para ponerme de acuerdo con ustedes. 
Artículo No.12. Licda. Yahel Rojas, solo para agregarle que  de verdad le agradezco que le  pongan 
atención al tema jurídico, porque independientemente de la voluntad del pueblo que yo creo que son la 
prioridad, creo que debe haber un respeto a los procedimientos administrativos  y a la legalidad que 
está obligado a cumplir el funcionario público, creo que en varias de las gestiones  que nosotros  
hemos realizado aquí,  ha habido ilegalidad y ha habido falta al cumplimiento de las obligaciones, y 
que nos afecta a los dos,  no porque nos afecte a nosotros, digamos   en este  caso particular, sino 
porque yo creo que en una Municipalidad como esta, deben de velar por eso, yo no sé cuantos 
expedientes de revocatoria deben de tener aquí, pero estoy segura que no son más de 20, entonces no 
pueden haber 7 meses en espera de una resolución, entonces debe haber agilidad en los procesos, 
precisamente, para que puedan elevar los estándares de una Municipalidad  y también porque eso 
puede sentar responsabilidad para una Municipalidad y para los funcionarios  y yo creo que nadie está 
dispuesto a perder recursos, o a enfrentar procesos legales. Les agradezco mucho que por favor puedan 
revisar esa parte y que por favor le den alguna respuesta a don Mariano, porque él también se merece 
que revisen sus recursos y le den alguna respuesta. Y en verdad les agradezco su tiempo, porque 
aceptamos el no cuando viene de frente, cuando viene con una causa justificada y con un arraigo, para 
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nosotros el no, es no, cuando viene muy auténtico, cuando viene de la persona, cuando te dicen no, 
porque yo vivo aquí, porque no me gusta que me hagan ruido, pero es molesto y chocante cuando es 
un no desinformado, y cuando ese no, viene porque hay un poder político detrás,  y hay una persona 
que se está manipulando el criterio de las personas.    

 
 

Capítulo No.4. Mociones 

Artículo No.1. Moción presentada por: Administración Municipal 

Considerando: 

• Que el Proveedor Municipal remitió recomendación de “ADQUISICION DE UN VEHICULO 
4X4 DOBLE CABINA” Licitación abreviada 2018LA-000010-PMT. 

• Que por medio de Gestor Ambiental Dennis Mora Días, solicita la adquisición de un vehículo 
4x4 doble cabina, por lo que esta Proveeduría basada en los artículos 44 y 45 de la ley de 
Contratación Administrativa y los artículos 97, 98, 99 y 100 del Reglamento de la Ley de 
Contratación Administrativa, procede a realizar el respectivo proceso de licitación.   

• Que dicha solicitud fue amparada con la disponibilidad presupuestaria prevista según Solicitud 
de Pedido de fecha 13 de julio del 2018, por un monto de ¢45, 000,000.00 (cuarenta y cinco 
millones de colones exactos) para equipo de transporte.  

• Que dentro de este procedimiento, esta Proveeduría procedió a realizar la invitación mediante el 
Diario Oficial la Gaceta, la cual salió publicada el día 03 de agosto del 2018; mediante número 
de documento IN2018265843. 

• Que se recibe como único oferente la empresa Purdy Motor S.A, por un monto de $34,500.00 
(treinta y cuatro mil quinientos dólares).Es importante mencionar que el oferente, cumple con 
las especificaciones solicitadas en el cartel de licitación.  

Que en su razonamiento el proveedor recomendó adjudicar en virtud de las razones expuestas, 
adquirir el vehículo 4x4 doble cabina con la empresa PURDY MOTOR S.A, cédula jurídica 3-101-
005744-24, aplicando el análisis de legalidad sobre los requisitos presentados, así como del Decreto 
No. 30597-H publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 145 del 30 de julio del 2002, Decreto 
No. 30640-H, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 166 del 30 de agosto del 2002 y sus 
reformas, artículos 44 y 45 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494, y los artículos 97, 
98, 99 y 100 del Reglamento al mismo cuerpo legal y los términos de la oferta según la Licitaciones 
Pública indicada. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por 
la Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Concejo 
Municipal refrenda la recomendación de adjudicación indicada por el Proveedor Municipal, de 
conformidad con las consideraciones de hechos y de derecho expuestas; y se resuelve la 
adjudicación de la licitación abreviada Nº2018LA-000011-PMT “Adquisición de un vehículo 4x4 
doble cabina”a la EMPRESA: Purdy Motor S.A Cédula Jurídica 3-101-005744-24 por un MONTO 
ADJUDICADO TOTAL$34,500.00 (treinta y cuatro mil quinientos dólares); con la forma de pago 
Usual de la institución, siendo que se recibirá en el Distrito San Pablo, Edificio de la Municipalidad 
de Turrubares. Todo de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones contenidas en la 
parte considerativa de la presente resolución, el expediente de marras y normativa que regula la 
materia de contratación administrativa. Se autoriza al señor Alcalde a la firma del contrato 
respectivo. Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo firme”. Acuerdo Firme. 
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Artículo No.2. Moción presentada por: Administración Municipal 

Considerando: 

1. Que la Municipalidad de Turrubares es propietaria de la finca N° 048076,  que tiene una 
medida en registro de 489,654.19 metros cuatros, ubicado en el Distrito de San Pablo, 
Cantón Turrubares. 

2. Que se requiere segregar en cabeza propia, un área de 6749.69 metros cuadrados, según 
plano SJ-1286183-2008, que es terreno dedicado a Plaza de Deportes, ubicada en San Pablo 
de Turrubares.  

3. Que este terreno ha sido dedicado desde hace más de cincuenta años como cancha de 
deportes de San Pablo de Turrubares, lo que indica que es un bien de dominio público, con 
el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable.  

4. Que conforme a la legislación vigente art. 121 de la Constitución Política y 261 Código 
Civil, los bienes públicos, son aquellos que se encuentran dedicados a un servicio de utilidad 
general, donde la ciudadanía en general puede disfrutar dado su condición de uso público.  

5. Que esta propiedad colinda al norte, sur, este y oeste con calle pública.  
6. Que se requiere segregar en cabeza propia el terreno indicado, siendo que el propietario  

continuará siendo la Municipalidad de Turrubares, ello para efectos de proceder a realizar 
las inversiones del Servicio de  Parques y Zonas Verdes, y gestionar el cobro del impuesto 
correspondiente.  

 
POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración 
y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo:  
 
El Concejo Municipal acuerda autorizar a la Administración,  realizar la Segregación en Cabeza 
Propia sobre la finca madre N° 048076, de un área de 6749.69 metros cuadrados, según plano SJ-
1286183-2008, que es terreno dedicado a Plaza de Deportes, ubicada en San Pablo de Turrubares. 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo firme”. Acuerdo Firme. 
Artículo No.3. Moción presentada por: Administración Municipal 

Considerando: 

• Que el Proveedor Municipal remitió recomendación de adjudicación de LA LICITACION 
ABREVIADA 2018LA-000010-PMTCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJES TIPO 
CUNETA REVESTIDA, CORDON Y CAÑO, CANAL PARA LA PROTECCION DE LOSA 
EXISTENTE Y APLICACIÓN DE LA MISMA DE LOS CAMINOS 1-16-131, 1-16-132, 1-
16-114, 1-16-076 Y 1-16-056; EL CUAL SE UBICA EN SAN FRANCISCO. 

• Licitación abreviada 2018LA-000010-PMT  es procedimiento para la construcción de sistema 
de drenajes tipo cuneta revestida, cordón y caño, canal para la protección de losa existente y 
aplicación de la misma de los caminos 1-16-131, 1-16-132, 1-16-114, 1-16-076 y 1-16-056; el 
cual se ubica en San Francisco. 

• Que por oficio MT-PGV-03-403-2018 la Ing. Alejandra Hernández Hidalgo, Coordinadora de 
Procesos de Gestión Vial Municipal, solicita la construcción de sistema de drenajes tipo cuneta 
revestida, cordón y caño, canal para la protección de losa existente y aplicación de la misma de 
los caminos 1-16-131, 1-16-132, 1-16-114, 1-16-076 y 1-16-056; el cual se ubica en San 
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Francisco; lo anterior con fundamento en el artículo 44 y 45 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 97, 98, 99 y 100 del Reglamento del mismo cuerpo legal.   

• Que dicha solicitud fue amparada con la disponibilidad presupuestaria prevista, de fecha 16 de 
julio del 2018,  por un monto en total de ₡28, 000,000.00 (veinte ocho millones de colones 
exactos) con cargo a la partida de  Vías de comunicación terrestre. 

• Que dentro de este procedimiento, esta Proveeduría requirió la cotización de las siguientes 
empresas: Montedes S.A, Constructora Meco S.A, William Elizondo Salas, Taller Industrial 
Rojas y Herrera S.A, Diseños y Estructuras Hidalgo S.A, Abal Ingeniería S.A, Excavaciones 
Also S.A, Ariana Perez Campos y Excavaciones Also S.A. siendo que únicamente oferto la 
empresa William Elizondo Salas cédula 6-0346-0729 por un monto en total de ¢28,000,000.00 
(veintiocho millones de colones exactos) para la construcción de sistema de drenajes tipo cuneta 
revestida, cordón y caño, canal para la protección de losa existente y aplicación de la misma de 
los caminos 1-16-131, 1-16-132, 1-16-114, 1-16-076 y 1-16-056. 

• Que la empresa William Elizondo Salas cumple con las especificaciones técnicas según oficio 
MT-PGV-03-503-2018 emitido por la Ing. Alejandra Hernández Hidalgo coordinadora de 
Procesos de Gestión Vial Municipal, cumple con los requerimientos legales del cartel licitatorio 
y cuenta con los permisos municipales y de salud correspondiente y al día.  

Que en su razonamiento el proveedor recomendó adjudicar a William Elizondo Salas la 
construcción de sistema de drenajes tipo cuneta revestida, cordón y caño, canal para la protección 
de losa existente y aplicación de la misma de los caminos 1-16-131, 1-16-132, 1-16-114, 1-16-076 y 
1-16-056 con el fin de mejorar la Red Vial Cantonal, con la finalidad de proseguir con el plan de 
trabajo, según las consideraciones de hechos y derecho expuestas en los respectivos dictámenes, 
aplicando el análisis de legalidad sobre los requisitos presentados, así como del Decreto No. 30597-
H publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 145 del 30 de julio del 2002, Decreto No. 30640-
H, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 166 del 30 de agosto del 2002 y sus reformas, 
artículos 44 y 45 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494, y los artículos 97, 98, 99 y 
100 del Reglamento al mismo cuerpo legal y los términos de la oferta según la Licitaciones Pública 
indicada. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 
Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo: El Concejo 
Municipal refrenda la recomendación de adjudicación indicada por el Proveedor Municipal, de 
conformidad con las consideraciones de hechos y de derecho expuestas; y se resuelve la 
adjudicación de la licitación abreviada Nº2018LA-000010-PMT a la EMPRESA: William Elizondo 
Salas. Cédula Física 6-0346-0729, que es una única línea adjudicada, para la Construcción de 
sistema de drenajes tipo cuneta revestida, cordón y caño, canal para la protección de losa existente y 
aplicación de la misma de los caminos 1-16-131, 1-16-132, 1-16-114, 1-16-076 y 1-16-056, por un 
MONTO ADJUDICADO TOTAL de ¢28,000,000.00 (veintiocho millones de colones exactos), 
para el Distrito de San Luis, Barrio San Francisco.; con la forma de pago Usual de la Institución 
.Todo de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones contenidas en la parte 
considerativa de la presente resolución, el expediente de marras y normativa que regula la materia 
de contratación Administrativa .Se autoriza al señor Alcalde a la firma del contrato respectivo. Que 
se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo firme”. Acuerdo Firme. 
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Finaliza la sesión al ser las dieciocho horas, cuarenta minutos. 
 
 
 
------------------------------------                                                ---------------------------------- 
      PRESIDENTA                                                                       SECRETARIA  
 

 

 

 


