
ACTA 091-E-2014 
Acta de la sesión extraordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las catorce horas
del siete de junio  del dos mil catorce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  José  Antonio  Astúa  Quesada  (Presidente  Municipal),  Señora  Mayra  Naranjo
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor Manuel Umaña Elizondo, señora Martha Blanco
Méndez, Señor Allan Vargas Díaz
REGIDORES SUPLENTES:
Señor  Juan Carlos  Sánchez  Ureña,  señora  María  Luisa  Blanco  Zúñiga,  señor  Edgar
Ureña Miranda, señora Vera Guerrero Carvajal, señor Miguel Sánchez Navarro.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes en esta sesión.
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

1. Punto Único: Visita Diputado Víctor Morales Zapata

ARTÍCULO ÚNICO: VISITA DIPUTADO VÍCTOR MORALES ZAPATA

Visita del Diputado Víctor Morales Zapata 
Presentes:
Señor Elías Calderón, Coopesantos
Señor Juan Bermúdez y Simón Bermúdez, Coopesanmarcos
Señor Omar Azofeifa y Sergio Godínez, Asociación de Desarrollo Integral San Marcos
Señor Jorge Godínez, Radio Cultural Los Santos
Señor Rodrigo Zúñiga, Escuela de Música Sinfónica Los Santos
Comité Pro Colegio San Lorenzo
Señor Luis Naranjo y señor Mario Fallas
Señor Alexis Jiménez

El señor Luis Murillo acompañante, además está designado como gerente del BANHVI
El señor Presidente Municipal da la bienvenida al señor Diputado, agradece la presencia
del señor y a los presentes.
Además da a conocer las propuestas por parte de esta Municipalidad, las cuales son  las
siguientes:

 Tajos, solicitar apoyo para las explotaciones
 Puente Bailey, Quebrada La Cruz, Bajo del Río
 Compra de lote para construcción de Cuidados Paliativos, en Tarrazú
 Asfaltado del Camino Viejo de Guadalupe, como ruta alterna.

El señor Presidente Municipal da la palabra al señor Diputado.
El señor Víctor Morales da las gracias y pide disculpas por la demora, estuvo en todo el
proceso electoral no tiene designación como Diputado de una región pero desde se
comenzó con la campaña asumió un compromiso cafetalera y se cree Diputado del
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Cantón y  es  que se suma a la  organización de la  comunidad y  lo  que significa  la
posibilidad de abrir puertas y aprovechar oportunidades, quiere ser útil para todos. 
El conjunto de Diputados, el Presidente de la República y su equipo de trabajo, lo que
llegan es al Gobierno y no al Poder, el cual está en otro lado, en la Comunidad.
Quiero tener una relación estrecha con la comunidad y la clave está en la participación
comunitaria, que la ayuda es tener un Diputado comprometido. Por lo tanto se siente
comprometido y con ganas de ayudar pero la comunidad debe de trabajar.
No  es  un  Diputado  que viene  a  ofrecer  o  comprometerse,  solo  viene  a  ayudar,  a
trabajar y apoyar.
Además comenta que una gran ventaja en la Asamblea es que los partidos están muy
fraccionados y eso es una oportunidad para todos.
La señora Rosibel Ramos, Diputada, también se considera parte de esta Zona y está
comprometida con ustedes.
Por lo que se ve a la par de esta señora trabajando en conjunto y si otros Diputados
quieren unirse serán bienvenidos, ya que quieren trabajar juntos para el bienestar de la
Zona de los Santos.
Los primeros sábados de cada mes los estableció para reuniones de trabajo en la Zona
y los últimos de cada dos meses para giras.
Agradece la presencia y esta para servirles y se pone a las órdenes.
El  señor  Presidente Municipal  manifiesta  que como Concejo lo  que buscamos es el
enlace ante al Gobierno, como solicitudes de audiencias o reuniones, tener un apoyo en
ese  sentido,  no  estar  aislados,  todo  es  con  la  finalidad  de  progresar  y  dar
oportunidades.
El señor Elías Calderón da las gracias al señor Víctor Morales por estar el día de hoy, así
mismo aclara que el próximo viernes es la reunión de la Comisión de Agropecuarios
para tratar temas específicos como el tema eléctrico en Coopesantos y en Coopetarrazú
para el tema de Banca de Desarrollo, 
Señora Karol Castro Valverde, comenta sobre el EBAIS en San Lorenzo y el Comité pro
Colegio diurno de San Lorenzo, el proyecto que presentan es para una ayuda y es
porque tanto para los dos proyectos se necesitan de forma urgente un lote, más que
todo para el EBAIS debido a que actualmente se encuentra en un local que presta la
Iglesia, y aparte de que es muy pequeño, incumple con todo lo referente a salud, como
la ley 7600, ha costado que este proyecto avance, así que viene a apelar una ayuda o
un consejo para buscar una solución y poder llevarlo a cabo, igual que el Colegio, ya
que la población es mucha y los colegios principales están colapsando, el  MEP nos
indica que comencemos a dar clases donde sea y así ellos pueden girar, sin embargo,
no contamos con un lote para comenzar con el proyecto.
El señor Víctor Morales consulta como comienza la iniciativa.
La señora Karol Castro, manifiesta que existen dos Comités uno para el Colegio y otro
para el EBAIS.
El señor Víctor Morales consulta si existe algo.
La señora Karol Castro comenta que no existe nada se tiene que comenzar desde cero,
el día de ayer nos reunimos con la Diputada Rosibel, y tenemos claro que debemos de
tocar puertas, proyectos muy urgentes que debemos solucionar. 
Hace dos o tres años se ha vendió gestionando la apertura del Colegio, ya se presentó
el proyecto ante el MEP en dos ocasiones y fue rechazado, ya vinieron ingenieros del
MEP y a pesar de eso no conocemos el informe final.
El señor Víctor Morales comenta que en este caso y como ya lo conversaron con la
Diputada Rosibel, lo que necesitamos es el escrito y el despacho lo verá y lo que se
hace es empujar y dar seguimiento.
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El señor Rodrigo Zúñiga indica que forma parte de la Asociación de Escuela de Música
Sinfónica de la Zona de los Santos, la idea sugiero en el año 2010 como instancia para
que los jóvenes tuvieran oportunidad de emplear tiempo de ocio en una disciplina que
de recreación y conocimiento, ya tienen 4 años de funcionar.
El documento que le vamos a entregar también se le iba a presentar a la Diputada
Rosibel pero no se pudo.
En estos momentos estamos afiliados al SINEM y se presentó la lista de instrumentos
para donación. El esfuerzo económico de la escuela se ha mantenido es por los padres
de familia
El objetivo es tener una orquesta sinfónica en la Zona y para nosotros es un poco
complicado la compra de instrumentos y como se hizo cambio de Gobierno es dar
seguimiento, necesitamos un empujón en ese sentido para agilizar esa donación, el
recurso humano lo tenemos asumido, es caro porque los profesores vienen de San
José, pero esa parte va bien la idea es conseguir los instrumentos, son 70 estudiantes y
tenemos una orquesta de 40.
El señor Omar Azofeifa agradece la presencia, el señor Sergio Godínez y el quieren
exponer dos situaciones:
1. Posibilidad de coordinar un proyecto de construcción de salón multiuso, se comenzó
a gestionar hace 4 años, y tenemos el 50% adelantado como planos, lotes, etc., lo que
necesitamos  es  que  nos  pueda  colaborar  ante  DINADECO  para  que  nos  den  el
presupuesto.
2. Parada de autobuses de San Marcos, tanto el Concejo como el Alcalde  han estado
coordinando, se solicitó un informe al Ministerio de Salud para que nos indiquen se la
actual cumple con los requisitos, quiere que se genere un acuerdo para que usted lo
tenga en sus manos y se pueda intervenir en lo que se tenga que intervenir.
Hace aproximadamente un año la empresa MUSOC/GAFESO Los Santos ha estado de
oídos sordos al llamado que nosotros hemos realizado y sin embargo nos ponemos a
pensar de cómo el Consejo de Transporte Público da la concesión en este caso
La Asociación tenía un local alquilado pero la empresa no resuelve nada, así que quiere
tener este tipo de enlace, gracias.
El señor Jorge Godínez comenta respecto a este tema, cuando se dio la concesión la
expectativa era grande y el problema de transporte es más integral. No se ha cambiado
el horario existe mucha demanda y pocas carreras, se inauguró buses interurbanos y no
se ha visto que funcionen, no existe parada, la misma está a la intemperie y el servicio
general no ha mejorado. 
La empresa se debe de intervenir, la demanda si existe para mejorar, pero necesitamos
de apoyo.
El señor Elías Calderón manifiesta que otro tema importante es que en el inicio de la
década anterior nos dimos a la tarea, cuando se hizo un estudio a nivel de la región
para el  desarrollo,  fue realizado por  el  sector  de las Cooperativas  Españolas  y con
técnicos especialistas del tema. 
Hubo una serie de proyectos que se plantearon para la Zona, unos se han hecho y
otros no, pero nos hemos dado a la tarea de analizar lo que se ha hecho y lo que no
para ver qué podemos hacer.
Hicimos una reunión y hay buen entusiasmo para trabajar en ese sentido, estamos en
un momento oportuno porque estamos iniciando Gobierno.
Estamos gestionando con la  primera Dama,  ya que ha mostrado interés  con estas
comunidades rurales. 
El regidor Astua Quesada agradece la presencia del señor Diputado y de los presentes,
manifiesta que pensaba que la lista de solicitudes iba a ser más grande, pero nosotros
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lo de que siempre observamos es que nos tienen en un conflicto del área rural vrs el
urbano, la propuesta, lamentable de la parada de la Empresa en San Marcos, a nivel de
la  Municipalidad tenemos que permitir  ciertas cosas por el  bien de los  vecinos,  las
concesiones salieron de San Carlos, San Lorenzo y San Marcos, no inicia en San Pablo. 
Necesitamos apoyo para las gestiones ante el BANHVI, tenemos a Coopesanmarcos que
desarrollan bonos habitacionales, por lo que el apoyo va en el sentido de desarrollar
proyectos pequeños en diferentes comunidades del Cantón y así no generar problemas
sociales.
Dado que la lista es poca, podemos hablar en general de problemas Municipales, como
el tema de Tajos, en  la Asamblea anterior se hizo una propuesta de explotar tajos o
ríos  y tenemos un planteamiento  para la  explotación de  un tajo,  lo  cual  nos  urge
traerlo. 
Con relación al  planteamiento del  EBAIS y del  Colegio,  necesitamos el  apoyo en la
gestión. Nosotros estamos dispuestos a buscar solución a problemas.
El señor Luis Murillo se manifiesta al tema de vivienda, pero le parece que se tiene que
hacer algunas reflexiones importantes, como bien lo dijo el señor Víctor, el poder lo
tienen ustedes, la comunidad debe de definir sus problemas y buscar el proyecto  y los
beneficiarios,   además ustedes tienen que priorizar los proyectos y a partir  de ese
listado esas ideas pasan a tener fuerzas y se ejerce el poder. 
La regidora Blanco Méndez comenta que este Concejo ha tenido todo el compromiso de
trabajar  en  pro  del  Cantón.  Una  buena  oportunidad  para  establecer  enlace  o
comunicación  con  usted  lo  que  queremos  es  ayuda  para  que  todos  los  proyectos
puedan salir en bien de la comunidad.
El tema de la parada de autobuses es una urgencia, así como mejorar el servicio, el
problema que estamos teniendo es muy amplio.
Agradece la visita y que sea un buen inicio para ese enlace que necesitamos 
El  señor  Alcalde  da  la  bienvenida,  así  mismo  comenta  que  en  la  parte  ambiental
estamos rezagados,  ya que según el Ministerio de Salud tenemos que tener un plan de
Residuos Sólidos,  nos miden con misma vara a todas las  Municipalidades rurales y
urbanas sin importar nada. Para el plan de manejo hemos contado con el apoyo de las
empresas que nos han ayudado en todo lo que hemos necesitado, no tenemos bien
fundamentado este plan y de momento se compró un camión nuevo, se ha estado
manejando el reciclaje, hemos fallado en el depósito final, vertedero es a cielo abierto y
en verano escarban basura y meten fuego y es un problema de salud pública.
Estuvimos  coordinado  con  la  Diputada  Alicia  Fournier,  tenemos  una  partida  de  50
millones  pero  no  nos  alcanza  para  el  relleno  sanitario,  de  momento  pedimos
colaboración el con el IFAM de asistencia técnica para los estudios, pero si necesitamos
más recursos para hacer algo de verdad para el Cantón. 
El señor Presidente Municipal también solicita apoyar gestiones para la distritalización
de Fuerza pública en los otros dos distritos, San Lorenzo y San Carlos, esta solicitud es
de suma importancia, ya que en época de verano, por la recolección de café, llega
mucho indígena y nicaragüense y muchas veces se vuelve problema, porque aumentan
los robos y pleitos. Importante el cambio del puente Bailey, ubicado en el Bajo del Río,
ya que si se daña dos Cantones quedan incomunicados.
El señor Alexis Jiménez manifiesta que la situación cafetalera ha bajado mucho, aunado
a esto se está diciendo que el INA se lo van a llevar porque no existe demanda, se
necesitan empleos para nuestros jóvenes ya que en esta Zona no existe, por lo que
muchos se tienen que ir a San José o la zona urbana a trabajar.
En Costa Rica se debe de mejorar la economía y apoyar al joven.
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Se necesita una conciencia humana, para que los pobres no sean más pobres ni los
ricos más ricos. 
El señor Juan Bermúdez comenta que no tiene  una petición, pero le indica que admira
su pensamiento social.
Aquí tenemos 5 cooperativas muy grandes o muy pequeñas, de acuerdo de cómo se
vea. Pero lo que es cierto es que existe una problemática en la económica, ya que no
está bien organizada, se debe de sustentar bien para mejorarla. 
Espera tener contacto con señor Luis Murillo para plantear proyectos en el sentido de
vivienda y con señor Víctor Morales para hablar de otros temas de importancia.
El  regidor  Ureña  Miranda  comenta  que  lo  que  los  señores  Alexis  Jiménezy  Juan
Bermúdez  indican  es  cierto,  estamos  viendo  que  la  economía  está  bajando,  y  los
jóvenes no tienen oportunidades de trabajo.
Nos gusta su actitud de visitarnos un fin de semana, es un honor y sabemos que tiene
los ojos puestos en la Zona rural. 
Con relación a la Banca de Desarrollo va a afectar y esperamos que los Diputados se
pongan la camiseta y voten a favor, ya que la agricultura es de suma importancia.
El señor Víctor Morales agradece la presencia y procederá a revisar las propuestas, pero
cree que el problema no es arreglar el puente o el EBAIS, sino que es otra cosa y
debemos de encontrar la capacidad de buscarlo. 
Va a apoyar en la lucha de la comunidad, aunque puede traer a los Ministros  eso no
resolvería el problema.
Va a continuar, pero necesita que ustedes q tienen el poder ayuden para hacer cambio
de verdad
Da las gracias por la presencia y la atención brindada.
El señor Presidente Municipal da las gracias al señor Víctor Morales por la visita el cual
fue muy ameno y productivo, al señor Luis Murillo lo esperamos pronto y al público en
general las gracias por estar presentes.

  

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas del día.

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo  
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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