
ACTA 51-E-2012
Acta de la sesión Extraordinaria  que celebra el  Concejo  Municipal  de Tarrazú,  en la
comunidad de Nápoles, San Lorenzo de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las quince
horas del día veintiséis de marzo  del dos mil doce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, señor José Antonio Astua Quesada,
Vicepresidente.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
 Señora Vera Guerrero Carvajal, señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señor Miguel Sánchez
Navarro 
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Edgar Ureña Miranda, señor Allan Vargas Díaz, señora Martha Blanco Méndez y
señor Manuel Umaña Elizondo

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Inspección cancha techada y asuntos varios de la comunidad de Nápoles.

ARTICULO I: INSPECCIÓN CANCHA TECHADA Y ASUNTOS VARIOS DE LA
COMUNIDAD DE NÁPOLES

Los señores regidores realizan la inspección correspondiente en la cancha techada.

Se presentan los siguientes señores y señoras, vecinos de la comunidad:
 Gilberto Cordero Blanco, ced. 1-592-798
 Gonzalo Navarro, ced. 1-677-347
 Olman Fonseca, ced. 1-760-066
 Nidia Castillo, ced. 1-689-603
 Francisco Marín, ced. 3-244-823
 César Andrey Solís Rivera, ced. 3-387-755
 Luis Oldemar Cordero Solano, ced. 3-343-997
 Olga Fallas Fallas, ced. 1-677-351
 Greylin Fallas Cordero, ced. 1-946-115
 Arturo Fallas, ced. 3-439-540
 Ronaldo Camacho Marín, ced. 3-359-92
 Marcos Fallas,  ced. 1-415-476
 Miguel Solís, ced. 1-481-777
 Martín Fallas, ced. 1-523-273
 Rodolfo Navarro Jiménez, ced. 1-731-898
 Alcidez Cruz Zúñiga, ced. 1-467-760
 Carmen Lidia Porras Mora, ced. 1-923-369
 Alexander Fallas Cordero, ced. 3-362-819
 Alfredo Fallas Camacho, ced. 1-459-731
 Gerardo Camacho Rodríguez, ced. 1-411-1285
 María Dayana Blanco Blanco, ced. 1-1430-519 
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Se presenta la Arq. Lidy Gamboa Chacón, Departamento Desarrollo Control Urbano.

La señora Presidenta Municipal da la bienvenida a los señores y agradece la presencian,
uno  de  los  objetivos  de este  Concejo  es  llegar  a  las  comunidades  y  escuchar  a  la
población y esta reunión es con el fin de conocer las necesidades de la comunidad.
La Arq. Lidy Gamboa se presenta  para dar una explicación de lo sucedido con esta
cancha, ya que este Cuerpo Colegiado desconoce como se realizó el procedimiento para
la construcción. 
La Arq. Gamboa comenta que entro a esta Municipalidad en el año 2009 y en ese tiempo
el  proyecto  ya estaba construido y el  año anterior,  ha principio,  vino a realizar  una
inspección con el señor Alcalde.
Aclara que la información que tiene es porque ha investigado y le han comentado, ya
que no tienen nada por escrito, ningún proyecto. Este proyecto se desarrolló con los
Fondos de Desarrollo Municipal.
Según lo averiguado la comunidad fue quién construyó, haciendo cambio a las medidas
de los planos, dimensiones, etc.
El proyecto se desarrollo durante la administración del Ex Alcalde Rodolfo Naranjo, y en
la administración del Lic. Iván Sáurez, se contaba con una partida, que correspondía a
este proyecto, por lo que se procedió a contratar la mano de obra, esto porque los
materiales estaban en el lugar; esta partida fue debido a que el Concejo de Distrito de
San Lorenzo quería una mejora, sin embargo, la estructura viene mal construida desde el
principio, y hacerle mejoras, sería mal gastar el dinero.
Como todos ven a simple vista hace falta muchos materiales y la recomendación que da
es que se demuela, ya que la base que colocaron está en mal estado.
El señor Gilberto Cordero agradece la presencia, sobre el tema de la cancha techada
existen muchos comentarios, cuando se hizo la obra él no se encontraba, pero se ve que
desde el principio empezó mal.
El San Carlos y San Jerónimo también se realizaron obras con estos fondos, y en estos
lugares las cosas si se realizaron bien, solo está comunidad no tuvo la misma suerte.
En la administración anterior, el señor Ex Alcalde y la señora arquitecta dijeron que lo
mejor era demoler, él fue a habar porque consideraban que era una lástima demolerlo.
La señora Arquitecta Chacón considera que es muy difícil reforzarlo, pero tendría que
averiguar si legalmente se puede demoler y utilizar los mismos materiales para hacer
uno nuevo.
El regidor Astúa Quesada manifiesta que en vista del problema fue que se quiso venir,
además de ver problemas varios, se debe de buscar una solución, se inicio mal, pero se
debe  de  hacer  algo  y  si  se  demuela  se  tendría  que  utilizar  los  materiales,  y  la
Municipalidad buscaría alguna partida que este libre, sin embargo, la comunidad también
tendría que colaborar con lo que corresponda ya que la Municipalidad no cuenta con el
dinero para abarcar los gastos que lleva este proyecto.
El  señor  Gilberto  Codero  manifiesta  que  la  comunidad  tiene  toda  la  disposición  de
colaborar pero quieren ver algo real.
El señor Alcalde manifiesta que la arquitecta debe de analizarlo para ver que se puede
aprovechar y cuales materiales se van a necesitar.
El señor Alexander Fallas manifiesta que el camino principal se está derrumbando, y en
ese lado existe la tubería de la ASADA que está por caerse, por lo que solicita se pueda
realizar un paso como prioridad para que las tuberías no se deterioren.
También reconocen lo bueno que han hecho, como el paso de alcantarillas en el camino.
El señor Gilberto Cordero  consulta si el camino de Nápoles tiene presupuesto.
El  regidor  Astúa  Quesada  comenta  que  ningún  camino  tiene  un  presupuesto
determinado, la Ley 8114 indica que se le debe de solicitar el presupuesto a los Concejos
de Distrito de cada comunidad y esta se lo propone a la Junta Vial para que el Concejo
Municipal lo apruebe o no.
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Ahora, para este año existe un presupuesto que va desde el Alto la Pacaya hasta donde
alcance  el  presupuesto,  no  sabe  el  monto  exacto,  pero  es  para  asfaltado  y  del
presupuesto del BID.
El señor Olman Fonseca aclara que el Concejo de Distrito de San Lorenzo, este año quiso
presupuestar  para  los  caminos  más dañados  del  Distrito,  por  dicha razón para  este
camino no se inyecto, sin embargo, este año se le hizo un muy buen mantenimiento.
La  señora  Nidia  Castillo  agradece  la  presencia,  manifiesta  que  hace  cuatro  mese  le
dijeron que en la Municipalidad estaba aprobado una partida de cien millones de colones
para el camino de Nápoles, por dicha razón quiere que le aclaren si es cierto o mentira.
El señor Gilberto Cordero manifiesta que después de que se hizo la campaña para la
elección del Alcalde,  les dijeron que dicho monto se había desviado para la comunidad
de Zapotal.
La  señora  Presidenta  Municipal  aclara  que  dicho  préstamo  es  del  BID  (Banco
Interamericano de Desarrollo) y es a nivel Nacional, los ingenieros encargados vinieron a
realizar inspecciones para ver el estado de los caminos. El préstamo ya está aprobado,
han realizado muchas reuniones, ya que es un tema muy complicado, se han hecho
cambios con los requisitos y demás. Sobre los proyectos, el primer desembolso es para
los caminos que solo llevan lastre y a partir de ahí duran como cinco años para los
siguientes desembolsos para asfaltado, todo se va a realizar por etapas.
Efectivamente hay cien millones para el camino de esta comunidad, pero se comienza
desde el Alto de Pacaya hasta donde alcance el presupuesto ya que se trato de dividir
todo el monto asignado a todo el Cantón.
También aclara que se cuentan con prioridades en los caminos, por lo que el arreglo de
este será a un largo plazo.
El  regidor  Astúa  Quesada  manifiesta  que  este  préstamo  no  ha  sido  desembolsado,
además el BID- MOPT son los que van a controlar las obras, por lo que el dinero no van
a ser girado a las arcas municipales, entonces, el proceso aún será más lento.
Los señores presentes realizan las opiniones y dudas al respecto, por lo que los señores
regidores y el señor Alcalde dan las debidas respuestas y aclaraciones.

El señor Alfredo Fallas solicita la amplitud al camino de la entrada del Centro Educativo,
Iglesia, Salón Comunal, Plaza, etc, además solicita el arreglo del camino de Naranjillo
hacia la Concepción (camino Los Godínez), ya que se encuentra en total abandono desde
hace muchos años, los vecinos siempre han realizado arreglos, pero llego el punto en
donde se les dificulta.
El señor Alexander Fallas comenta que los vecinos están dispuestos a colaborar, lo que
necesitan es la maquinaria y el lastre, además de que puedan realizar una inspección
para que verifique el estado del camino.

El señor Gilberto Cordero da las gracias por la visita y espera que se pueda realizar algo
de lo solicitado.
La  señora  Presidenta  Municipal  agradece  la  presencia  y  los  felicita  por  ser  una
comunidad unida, espera que sigan luchando en conjunto.
Los señores regidores dan las gracias por la atención brindada. 

Finaliza la sesión a las dieciséis horas con cincuenta minutos del día.

____________________                                                          ___________________
Daniela Fallas Porras                                                                Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                                                Presidenta
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