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ACTA 011-2016 
 

Acta de la sesión ordinaria 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 con quince minutos del día trece de julio del dos mil dieciséis. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal, quien preside la 
sesión), señora Eida Montero Cordero, señor Jorge Godínez Mora, señor Álvaro 
Rojas Montero.  
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Vanessa Mora Vega, Señora Eduvina Chinchilla Borbón. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señor Manuel Vargas Blanco, síndico San Lorenzo 
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal 
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal. 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES: 
Señora Mileidy Valverde Fallas 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), señora Patricia 
Ureña Miranda, Señora Zahira Torres Solano. 
 

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 
1. Lectura y Aprobación de la Agenda. 
2. Atención al INDER y MOPT 
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores. 
4. Lectura de Correspondencia.  

 A. Recibida.  
 B. Enviada. 

5. Informes. 
A. Informes de Funcionarios Municipales. 
B. Informes de Concejos de Distrito. 
C. Informes de Comisiones y Representaciones. 
D. Informe de la Señora Alcaldesa. 

6. Conformación de Comisiones 
7. Mociones. 
8. Asuntos Varios.  
 

ARTICULO II: ATENCIÓN A INDER Y MOPT  
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1. INDER: 
Se presenta el joven Juan Diego Vega Loría, del INDER, tiene a cargo la 
Secretaría del Consejo de Territorio Rural de la Zona de Los Santos y es el enlace 
del Programa Tejiendo Desarrollo con Casa Presidencial, así mismo lo acompaña 
la señora Susy Calderón, representante de la Mujer dentro del Consejo Territorial 
y el señor Rodolfo Naranjo quien es el representante de las Asociaciones dentro 
del Consejo Territorial. 
Hemos venido trabajando en el Plan de Desarrollo Rural Territorial Los Santos 
2016-2021, de acuerdo a una Asamblea realizada el año anterior, y ahora en 
esta asamblea que se realizará en agosto es donde se va a dar a conocer este 
plan indicando lo siguiente: 

 
Priorización de necesidades del territorio por dimensión del desarrollo, según 

análisis FODA: 
Dimensión social: 

• Servicios de Salud 
• Seguridad y Educación  
• Creación de oportunidades para las poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad 
 
Dimensión ambiental: 

• Gestión del Recurso Hídrico 
• Gestión de manejo de Residuos 
• Valorización de la conservación  

 
Dimensión cultural: 

• Casa de la Cultura 
• Festival Cultural Regional  
• Centro de Especialización Deportiva 

 
Dimensión económica: 

• Fuentes de Empleo Familiar y asociativo 
• Desarrollo del Turismo Rural Comunitario y Agroecológico 
• Aprovechamiento de los Recursos Territoriales 

 
Dimensión de infraestructura: 

• Mejoras en caminos, puentes en el Territorio 
• Señalización de vías   
• Infraestructura y Mejoramiento de Agroindustrias y Micro-beneficios 

 
Principales iniciativas identificadas por los diferentes actores del territorio, para 

ser impulsadas por el Comité directivo durante la vigencia del Plan: 
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Programas, proyectos y/o acciones estratégicas identificados en la Dimensión 
social: 

• Creación, equipamiento y puesta en funcionamiento de un Centro de 
Atención Integral para personas con Discapacidad en el territorio de Los 
Santos. 

• Construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de un Centro de 
Atención Integral para personas adultas mayores. 

• Programa de promoción, capacitación y fomento de emprendimientos y 
micro empresas lideradas por mujeres, personas jóvenes, adultos 
mayores, personas con discapacidad.  

• Programa de mejoramiento de la infraestructura,  equipamiento   y 
ampliación de servicios de especialidades médicas del CAIS  de Los Santos.  

• Construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del Ebais Modelo 
tipo 1 en San Lorenzo de Tarrazú.  

 
  Programas, proyectos y/o acciones estratégicas identificados en la Dimensión 
Ambiental: 

• Programa de Fomento y capacitación para las ASADAS y acueductos 
municipales del Territorio de Los Santos.  

• Construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento  de un Centro de 
Acopio para el manejo integral de Residuos Sólidos Valorizables en el 
territorio de Los Santos.  
 

Programas, proyectos y/o acciones estratégicas identificados en la Dimensión 
Económica: 

• Gobernanza para la gestión integral del cultivo del café en la zona de Los 
Santos.  

• Mercado de Frutas de Carretera Ruta Interamericana Sur.  
• Proyecto de equipamiento e infraestructura para el tostado de café en la 

zona de San Lorenzo de Tarrazú. 
• Ruta agro-ecoturística Los Santos.  
• Mejoramiento de equipos e infraestructura para la producción de mora 

orgánica y sus derivados.  
• Procesamiento de plantas medicinales, hierbas aromáticas y especias. 
• Instalación de un centro de proceso para la elaboración de productos a 

base de frutas. 
• Mejoramiento del sistema de equipamiento y acondicionamiento de 

bodega para los  procesos de  acopio, transformación  de  frutas, verduras 
y vegetales orgánicos.  

 
Programas, proyectos y/o acciones estratégicas identificados en la Dimensión 
Cultural: 

• Construcción equipamiento y puesta en funcionamiento de una Casa de la 
Cultura en el Territorio de los Santos.  
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• Programa para el fomento de Centros Recreativos o espacios comunales 
gratuitos, donde se incentive la práctica del deporte  y la recreación. 

 
Programas, proyectos y/o acciones estratégicas identificados en la Dimensión 
Infraestructura. 

• Mejoramiento y ampliación de la Ruta  Tarrazú-Quepos 
• Construcción de un puente en Quebrada la Pacaya que nos conecta 

comunidades de la Trinidad con Río Blanco y Copey De Dota. 
• Construcción de 3 losas de concreto en la comunidades de Jardín de Dota, 

La Trinidad, y Río Blanco.  
 
FACTORES CLAVES DEL ÉXITO: 

• Continuar con el apoyo del Inder para fortalecer los Comités Directivos. 
• Fomentar la voluntad y apoyo de parte de las instituciones públicas para la 

ejecución del Plan Desarrollo Rural Territorial. 
• Contar con el personal correspondiente por parte de Inder, para el 

seguimiento y ejecución de proyectos con los proyectos que tienen 
presupuesto Inder. 

• Fortalecer las acciones articuladas para impactar de una mejor manera las 
comunidades. 

• Participación comunitaria efectiva y constante dentro del Territorio. 
• Fortalecer los procesos integrales dentro de las mismas comunidades del 

Territorio. 
 Desarrollo de proyectos conjuntos para hacer un uso eficiente de los 

recursos. Conocimiento del proceso de Gestión del Desarrollo Rural 
Territorial de los funcionarios de las instituciones que tienen injerencia en 
el Territorio. 

 Impulsar un trabajo articulado “trabajo en red”, ejecución y formulación de 
proyectos en los diferentes niveles de acción. 

 Todas las instituciones y grupos organizados tienen el “mismo norte” 
señalado dentro del Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

 El Comité Directivo debe de desarrollar una priorización de los proyectos 
que más necesita el Territorio y los que benefician a las comunidades más 
vulnerable del mismo, proyectos estratégicos o detonantes en el Territorio. 

 Comunicar de forma fácil y sencilla cuál es el trabajo que está realizando el 
Comité Directivo y cuáles son los proyectos a los que se le debe de estar 
dando seguimiento en el Territorio. 
 

Indica el señor Vega Loria que han trabajado con la sociedad civil de los tres 
cantones, y con base a eso se realizó el FODA, además de que se ha trabajado 
con los Gobiernos Locales y las Instituciones. 
Como deber se tiene que presentar el plan, aunque solo está por encima, ya que 
el plan es más grande y especificado. 
Da las gracias por el espacio brindado 
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El regidor Sánchez Ureña comenta que lo que más le gusta es que las 
comunidades fueron los que propusieron los proyectos y es desde el punto de 
vista de las comunidades, son muchos proyectos, es muy grande el sueño, pero 
sabe que al final se va a poder realizar. 
Con relación a la Casa de la Cultura, el Concejo anterior donó el terreno a la 
UNED para que se desarrolle, pero le parece bien que se desarrolle a nivel 
regional. 
El regidor  Godínez Mora manifiesta que  tiene entendido que de parte de las 
Municipalidades están los Alcaldes en dicho Consejo Territorial, pero sugiere que 
valoren que exista representación de los Concejos Municipales, no sabe si la Ley 
ya establece las representaciones, pero si lo considera importante. 
El señor Vega Loria comenta que por ley el Gobierno Local en cada territorio 
tiene un puesto fijo, el Alcalde como propietario y el Vice Alcalde como suplente, 
pero en el momento en que se requiera el espacio solo hacérselo saber, pueden 
estar con voz pero sin voto, no son un órgano cerrado y si considera importante 
la presentación de los señores regidores. 
El regidor Sánchez Ureña indica que el señor Presidente Municipal comento en la 
sesión anterior sobre la importancia de generar trabajo pero ya ustedes lo tienen 
contemplado 
El señor Vega Loria manifiesta que es una coordinación con el Ministerio de  
Trabajo para dar empleo, pero ese programa lo que hace es que da empleo a 
cada uno por aparte y esa no es la idea, sino que más bien es en conjunto, una 
empresa o institución. 
La señora Vilma Navarro, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Santa Cecilia comenta que siempre que se les invita a una reunión ellos hacen un 
esfuerzo para el desarrollo, escucho que el señor Rodolfo Naranjo es el 
representante ante las Asociaciones y consulta en qué momento se les informa o 
como pueden hacer para involucrarse, ya que ella había presentado un proyecto 
para la comunidad y no se lo aceptaron indicando que era un proyecto pequeño. 
El señor Vega Loria manifiesta que se le da apoyo al señor Rodolfo Naranjo para 
que haga talleres, la prioridad son los proyectos del territorio, que son de 
impacto, pero lo podrían justificar y sensibilizar para la aprobación. 
El regidor Sánchez Ureña da las gracias por la exposición dada, fue muy 
completo, él queda contento con lo presentado. 
El señor Vega Loria manifiesta que el INDER y la Municipalidad por sí sola no 
pueden con algunas cosas, por eso la importancia  de toda la sociedad civil y con 
la ayuda articulada. Da las gracias por el espacio brindado, y los invita a la 
Asamblea que se realizará el próximo 29 de agosto del presente año en el 
Gimnasio Municipal de Dota. 
 

2. Dirección de Gestión Municipal del MOPT: 
Se presenta el Lic. Fernando Arce Arce, Responsable Proceso Jurídico, dado una 
exposición sobre la Normativa Vigente Relacionada a la Gestión Vial Cantonal . 
Objetivos General: 
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Actualizar conocimientos sobre: 
• Normativa aplicable para estos casos. 
• Distribución de recursos y destinos de los mismo de acuerdo a la Ley N° 

8114 y N° 9329  
• Obligaciones, responsabilidades y prohibiciones de los dueños y 

poseedores de bienes inmuebles que den a vías públicas de acuerdo a la 
normativa vigente.  

• Recomendaciones de propuestas para la declaratoria de una vía pública 
ante donaciones, y recuperación de las mismas ante cierre o 
estrechamientos. 

• Coordinación con Instituciones Públicas con relación a la materia de Vías 
Públicas.  

 
Constitución Política: 

 Artículo N° 121, Inciso 14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos 
públicos de los bienes propios de la Nación.  

  Artículo N° 169- La administración de los intereses y servicios locales en 
cada cantón, estará a cargo del Gobierno municipal y un funcionario 
ejecutivo. 

 Artículo N° 170- Las Corporaciones municipales son autónomas.  
 
Derecho de Vía: Ley de Construcciones N° 833: “Es todo terreno de dominio 
público y de uso común que por disposición de la autoridad administrativa se 
destinará al libre tránsito de conformidad con las leyes y reglamentos de 
planificación y que de hechos esté destinado ya a ese uso público” 
 
Derecho de Vía PGR OJ-077-2001 del 25 de junio de 2001: está compuesto de la 
siguiente manera: 

1. Terreno: Construcción o ampliación de obras públicas para la circulación o 
tránsito de vehículos  

2. Otras obras relacionadas con: Seguridad, ornato, uso peatonal; al igual 
que el Patrimonio Natural del Estado, es un bien de dominio público  

 
Título de Dominio: Planos Municipales, Catastro, Archivos del MOPT, Otro archivo 
museo o biblioteca pública, Reivindicación privada – propiedad o de uso 
(ventilarse en tribunales, debiendo demostrarse lo contrario. En tanto el Uso 
público continuará. Art. 7 Ley Construcciones) y Mapa Oficial (Art. 7 Ley 
Construcciones)  
 
Características de las Vías Públicas: 

 Intransferibles: No se pueden vender, donar, ocupar.  
 Imprescriptibles: No prescriben.  
 Inembargables: No cabe anotación o embargo sobre bienes 
 Inalienables: No puede constituirse hipoteca, servidumbre uso usufructo.  
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RED VIAL CANTONAL Ley N°5060: 

1- Caminos vecinales:  Caminos públicos, acceso directo a fincas y otras 
actividades económicas rurales; unen caseríos con la Red Vial Nacional.  
2- Calles Locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un 
área urbana, travesías urbanas.  
3- Caminos no clasificados: No clasificados en las categorías anteriores 
Caminos de herradura, sendas, veredas, acceso  a pocos usuarios, 
(usuarios sufragan costos mejoramiento y mantenimiento).   

 
Ancho del Derecho de Vía: 
 Para las carreteras no pueden ser menor de 20 metros. 
 Para los caminos vecinales no pueden ser menor a los 14 metros. 
 Tener en cuenta artículo N° 19 de la Ley N° 5060 y Capítulo IV, puntos 7.1 

y 7.2 del Reglamento de Construcciones, (INVU). 
Descripción  Ancho de la Vía  Observaciones  

CALLES 
LOCALES:  

De no haber reglamento municipal el 
derecho de vía será:  

 

Especiales:   Planes o Proyectos aprobados por INVU.  

Primarias  
14 metros (9 calzada, 1.5 acera y 1 
de franjas verdes). 
17 metros zona industrial  

Red vial continua hacia la ciudad u otras 
poblaciones.  

Secundarias:  10 metros (7 calzada)  
Resto en aceras y zonas 
verdes). Colectoras de las  
Internas de la urbanización.  

Terciarias: 8,50 metros  a 100 o menos 
viviendas o lotes. 5.5 Calzada.  

Resto en aceras y zonas verdes.  

Uso restringido:  
7 metros terciarias,  
5 metros calzada.  

continuidad máxima 120 metros.  
resto aceras o zona verde  

Proyectos acogidos a la Ley de Propiedad Horizontal: Derecho de vía se calculará según número de 
viviendas, Dictamen C-179-2013-Póas.  

 
 Código Municipal: Artículo N° 4, Inciso a) Dictar los reglamentos 

autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 
disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

 Artículo N° 13, inciso c) Dictar los reglamentos de la Corporación, 
conforme a esta Ley, (concordar con el art.43). 

 Artículo N° 13, inciso P) Dictar las medidas de ordenamiento urbano. 
 Artículo N° 75- Obligaciones de los Propietarios y Poseedores de Bienes 

Inmuebles; construir aceras, remover objetos, cercar y limpiar lotes, 
limpiar la vegetación, Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras 
(concordar con el art.76).  
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Atribuciones del Concejo Municipal: 
• Fijar la política y prioridades de desarrollo del municipio, conforme al 

programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal. 
• Dictar las medidas de ordenamiento urbano. 
• Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que 

cobre por los servicios municipales.  
• Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo. 
• Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los 

egresos de la municipalidad.  
• Procedimiento de investidura a las Juntas Viales Cantonales. 
• Aprobar o improbar los planes anuales o quinquenales remitidos por la 

Junta Vial Cantonal  
 

Ley N° 8114: Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. 
Ley N° 9329: Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 

Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. 
 
Criterios de Distribución de los Recursos: 

 
 
 Destino de los Recursos: 
 Mantenimiento Rutinario: (Se realizan con mucha frecuencia), limpieza 

drenajes, descuajes, reparaciones menores, bacheos manuales) 

50% 

Extens
ión de 
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cantón 
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15% 

35% 
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Social 
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 Mantenimiento Periódico: (Programado, renovar la condición original, de 
los pavimentos, puentes, aceras, ciclo vías) 

 Mejoramiento: (Modificar standares, relacionados con el ancho, 
alineamientos, curvaturas, (incrementar capacidad de la vía, velocidad y 
seguridad, ampliación de calzadas, construcción de alcantarillas, mayores, 
puentes, aceras, cunetas) 

 Rehabilitación: (Previa demolición parcial de la estructura existente, se 
restablece su capacidad de ruedo original) 

- Sobrantes: Obra Vial Nueva  
 
Priorización Técnica de Proyectos: 

• Volumen de tránsito (TPD) [tránsito promedio de 30 vehículo]. 
• Crecimiento de la población [50 habitantes x/km o 10 casas visibles 

habitadas por km].  
• Crecimiento de la producción [50% de del área este dedicada a la 

producción agropecuaria, ganadería, cultivos].  
• Organización comunal [tener escuelas, plaza de deportes, iglesia, servicios 

públicos].  
• Necesidades del camino [debe ser la vía principal de acceso a toda zona o 

región]. 
                      Artículos  14 inc. r)  del Reglamento. 

 
Criterios para la clasificación y constitución de la Red Vial Cantonal: 

 
Caminos Vecinales: 

• Volumen de tránsito (TPD) [tránsito promedio de 30 vehículo]. 
• Crecimiento de la población [50 habitantes x/km o 10 casas visibles 

habitadas por km].  
• Crecimiento de la producción [50% de del área este dedicada a la 

producción agropecuaria, ganadería, cultivos].  
• Organización comunal [tener escuelas, plaza de deportes, iglesia, servicios 

públicos].  
• Necesidades del camino [debe ser la vía principal de acceso a toda zona o 

región]. 
Otros criterios: 

• Dan acceso a sitios turísticos. 
• Sirven como rutas alternas a rutas nacionales. 
• Dan acceso a reservas de recursos naturales, asentamientos campesinos, 

reservas indígenas. 
• Vías importantes de interés nacional, como atracaderos, torres de 

transmisión. 
Clasificación para Caminos No Clasificados en Uso: 

• Son transitables durante la gran mayoría del año.  
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• Dan accesos a algunos caseríos de menor importancia, o a muy pocos 
usuarios.  

• Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de 4 metros.  
• Las superficie de ruedo es en tierra o con muy poco lastre. Permite el 

tránsito de vehículos  
Criterios de clasificación de Calles Locales: 

 Se clasificarán con base en los criterios que al efecto establecerá cada 
Municipalidad, cuando exista el respectivo Reglamento aprobado, de lo 
contrario se regirán por lo dispuestos en el Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones.  

Clasificación para Caminos No Clasificados en desuso: 
 Derecho de vía muy angosto. 
 No son aptas para el tránsito vehicular. 

 
Funciones de la UTGVM 

• Mantener expediente de camino; inventario físico, socioeconómico, 
colindantes, derechos de vías, intervenciones, inversiones, comités de 
caminos .  

• Expediente de proyecto con toda la documentación de cada intervención.  
• Elaborar los estudios previos, así como la Resolución 

Administrativa, someterlo ante el Concejo Municipal  para la 
declaración de caminos. 

• Controlar los derechos de vías, asegurar su defensa y restitución 
en caso de invasiones. Proponer al Concejo la reglamentación 
para la obtención de derechos de vía conforme al procedimiento 
del MOPT.  

• Vigilar el cumplimiento de los deberes de los propietarios  y poseedores. 
• Certificar de caminos y calles de la red vial cantonal de acuerdo a la 

información contenida en los expedientes de caminos.  
• Elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación vial en base a 

índices técnicos. 
• Establecer un programa de verificación de calidad.  
• Realizar y actualizar Inventario caminos y mantener expedientes (por 

camino y proyectos). 
• Promover la Conservación Vial participativa. 
• Informar mensualmente y por escrito a la Junta Vial. 
 Solicitar a los contratistas los resultados de autocontrol de calidad. 

 
Obligaciones de propietarios y poseedores colindantes  

 Obtener alineamientos del MOPT o Municipalidad. 
 para construcciones y edificaciones (multas, eliminación 
 y decomiso por el MOPT o Municipalidad) 

 Protección de la vía por las lecherías. 
 Reparación de vía por las gasolineras. 
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 (deben poseer estacionamientos y reparar por su cuenta el pavimento 
dañado) 

 Retiro de postería a 6 mts del centro de la calle. 
 Recibir y dejar discurrir agua de los caminos dentro de sus predios. 
 Avisar la ocurrencia de derrumbes 
 Mantener limpios los desagües de la vía 
 Limpiar vegetación dañina, 
 Recortar ramas que dan sombra  y  
 descuajar cercas  
 Desviar o rectificar acueductos dañinos 
 Reparación de daños en la vía por ejecución de obras particulares 

    Artículos 21- 22, Ley 5060 y 12 Ley 833  
 

 Instalar bajantes y canoas (aguas fluviales), vía pública. 
 Limpiar orillas de vías públicas. 
 Remover obstáculos 
 Recortar y quitar lo que dificulte el paso a personas. 
 Construir y mantener las aceras de sus propiedades.  

 
Dueño: 

 Si no realiza la obra, municipalidad procederá a ejecutarla. El costo de la 
realización de la obra será cobrada posteriormente por el Gobierno Local.  

 Se cobrará multas e intereses, de acuerdo a Ley N° 5060, más un 50% de 
recargo.  

Arts. 75 y 76 del Código Municipal 
Se requiere: 
Estudio previo de montos de tarifas fijadas por Acuerdo del Concejo 
Publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 
Se establece: 
Un mecanismo anual de montos, montos pendientes de pago por este concepto, 
deben certificarse para tramitar el cobro judicial. 
 
Prohibiciones: 
 Romper caminos para pajas de agua o instalaciones sanitarias sin permiso 

(depósito de caución). 
 Oposición a permitir estudios, previa notificación de factibilidad, diseño o 

construcción de obra pública. 
 Cerrar o estrechar  parcial o totalmente caminos públicos. 
 Realizar obras que invadan la vía pública, si no cuenta con el permiso por 

escrito por parte de la Municipalidad 
Arts. 30- 31 y 32 Ley General de Caminos Públicos, Art. 10 Ley de 
Construcciones 
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Recomendaciones para declarar y clasificar Caminos Cantonales (no existe en el 
país un procedimiento genérico) 

 
 Elaborar estudios que demuestren utilidad, funcionalidad clasificación, 

características etc.    
 Elaborar croquis de la vía y ubicación mapa oficial si existiera art21, inc.3 y 

42  Ley Planificación Urbana. 
 

 Declaratoria vía pública  por Concejo Municipal Art. Ley 833, art.13 inc. o, 
Cod. Municipal y 261 Código Civil.  

 
 Publicación Diario Oficial La Gaceta Principio Publicidad, eventual oposición 

de terceros  
 

 Inclusión en el Registro Vial Cantonal Dirección de Planificación MOPT,  
Art.5 .b de la Ley 8114 y ordinal 19 Decreto 34624-MOPT  

 
Reapertura de vía cerrada: 
LA MUNICIPALIDAD DEBIDO PROCESO: 
1- Levantar información desde cierre del camino, 
     (al menos 3 testigos mayores de edad, vecinos del lugar, de conducta 
intachable, que manifiesten que el camino estaba abierto al servicio público o de 
particulares y desde cuando fue estrechada o cerrada. 
   
2-  Levantar Informe Técnico  por Unidad correspondiente. 
3-  Audiencia al infractor  (señalarse el plazo que la Municipalidad crea 
conveniente). 
4- Oído el infractor (comprobándose  camino cerrado  o estrechado sin 
autorización, que ha estado al servicio público por más de un año, la 
municipalidad ordenará la reapertura (3 días) ante la rebeldía del obligado. 
Resolución 2005-07053, Exp. 04-009060-0007-CO- Sala Constitucional 
 

Normativa conexa relacionada con Vías Públicas 
Ley N° 7554: Ley Orgánica del Ambiente. 

a la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal. 

 
Ley N° 7554: Ley Orgánica del Ambiente. 
1.- Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o 
generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de 
impacto ambiental por parte de SETENA. La aprobación previa, de parte de este 
organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o 
proyectos. 
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2.- Las Resoluciones del SETENA deben ser fundamentadas y razonadas, serán 
obligatorias para particulares, entes y organizaciones públicas.  
 
Ley N° 9036: Ley de Transformación del IDA  en el Instituto de 
Desarrollo Rural 
1.- Deben coordinar con los Gobiernos Locales las acciones que se realizarán. 
2.- Esta normativa no afectará las competencias públicas de las Corporaciones 
Municipales y de otros entes. 
3.- Asentamientos Campesinos es una Unidad física, económica, social, cultural y 
organizativa, producto del proceso de transformación agraria orientado por el 
Inder, que cuenta con vivienda y recursos de uso comunitario como caminos, 
escuela, puesto de salud, agua potable, electricidad y áreas administrativas.  
 

Comentario sobre el Voto N° 5445-99 
Conceptos jurídico-doctrinarios sobre la Autonomía Municipal: 
1.- Autonomía Normativa. Las Municipalidades tienen la potestad de dictar su 
propio ordenamiento en materia de su competencia, (Implementar reglamentos). 
2.- Autonomía Tributaria. Pueden crear. Modificar, extinción o exención de los 
tributos municipales, art. 121, inciso 13 Constitución Política. 
3.- Autonomía Administrativa. No solo tiene la potestad sobre autoformación sino 
también a la autoadministración, pueden tomar decisiones fundamentales del 
ente. 
4.- Autonomía Política.  Da origen al autogobierno elige a sus autoridades de 
manera democrática y representativo, acorde al artículo 169 de nuestra 
Constitución Política.  
 
Así mismo manifiesta que si el camino cuenta con todos los servicios básicos 
como luz, agua, cable, basura y paga impuestos es público, pero otra cosa es 
que no tenga código. Esto caso contrario si se va a urbanizar o fraccionar. 
El señor Auditor Interno manifiesta que se tiene que tener cuidado a la hora de 
estas declaraciones, dado que para revocar estas declaratorias cuesta mucho 
dinero a la Municipalidad, esto en vista de que el interés de los vecinos no es 
tanto la declaratoria del camino sino del código, y así se le de presupuesto para 
el mantenimiento. 
El Lic. Fernando Arce manifiesta que la codificación es un elemento primordial 
para que le recursos a la Municipalidad, pero con la nueva ley, se des de un 15% 
de más para el presupuesto de la Ley 8114. 
La señora Alcaldesa comenta sobre la codificación de caminos, si una vez que se 
tiene la declaratoria, a quién le corresponde dar el código, como es ese trámite. 
El Lic. Fernando Arce responde los estudios lo hace la Unidad Técnica pero el 
MOPT es el que asigna el código, de acuerdo al Cantón y al consecutivo. 
Ejemplo, un camino clasificado en desuso que el mantenimiento corre por parte 
de los dueños y si la Municipalidad a través de la Unidad Técnica requiere 
convertir ese camino y asignar el código se puede hacer, porque se puede 
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demostrar que el día de mañana es una línea de conexión, con todos los estudios 
previos.  
La señora Alcaldesa comenta cuando un camino no  es declarado como público 
pero ha sido transitado durante muchos años, y vienen a solicitar a la Unidad 
Técnica que se declare público y luego la codificación, se puede o no se puede, 
ya que se lo están negando porque dicen que no cumplen con los 14 metros de 
ancho. 
El Lic. Fernando Arce manifiesta que una cosa es la codificación, otra es el 
camino y otra es la clasificación, y el camino por su naturaleza nacional de 5 o 7 
metros ya se constituyó con el tiempo como público porque tiene servicios 
básicos, sino esta codificado y si lo mandan a codificar eso es potestad de 
ustedes de mandarlo a incluir a la base de datos, porque ya hay vecinos, ya hay 
servicios, además ustedes lo pueden intervenir con recursos propios, pero si 
quieren un poquito más de dinero se puede intervenir con recursos de la 8114, si 
está demostrado dentro de la clasificación como público, si esta como 
servidumbre de paso eso no se puede, tiene que haber un estudio que me 
demuestre de acuerdo al artículo 7 de la ley de construcciones que ese  camino 
está constituido al servicio de una comunidad por más de un año y que tenga 
servicios básicos, si tiene pulpería, Escuela, Asociación de Desarrollo, ya no hay 
mucho que hacer, dado que ya sería público, porque nació con esa medida y 
otra cosa es un camino que yo venga a pedir a la Municipalidad que me haga los 
estudios para declararlo como nueve, ya que ese camino va a comenzar nuevo, 
por fuerza tiene que ser de 14 metros. 
El regidor Sánchez Ureña indica que lo que se tiene que demostrar es la utilidad 
del camino. 
El Lic. Fernando Arce comenta que cuando es un camino que está constituido 
como hecho que tiene todos los servicios básicos y que lleva  muchos años de 
tránsito, ya ahí no se tiene que demostrar nada. 
La señora Alcaldesa comenta que cuando un camino es público de hecho no se 
necesita la declaratoria por parte del Concejo, ya que los mismos vecinos vienen 
para que el Concejo se los declare como público. 
El Lic. Fernando Arce comenta que una cosa es para declararlo como nuevo, lo 
que prevalece es que esté registrado como público. 
Así mismo cuando en un plano un camino aparece como público y está en una 
propiedad privada se debe de solicitar que sea eliminado en el registro. 
El señor Auditor Interno  retoma el tema de la solicitud al Concejo para la 
declaratoria como camino público por parte de los vecinos, que la realidad es 
que vienen no para que le declaren el camino público, sino para que le den el 
código y le den presupuesto, es sencillo, y esa es la idea, cuando insisten en eso, 
no dice que no lo pueden hacer, tienen todo el derecho, pero si el Concejo lo 
declara como público y no dan código los vecinos se van a molestar, porque para 
destinar recursos a ese camino público sin código tiene que ser de recursos libres 
y a través de la ley 8114 puede tener más recursos, y cuando se presenta ese 
caso la Municipalidad no es que no quiera. 
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Sobre los servicios básicos se tiene que tener cuidado, ya que no todos lo tienen, 
entonces esa es la parte de análisis que se debe de ser más cuidadoso. 
El Lic. Fernando Arce, está de acuerdo con lo que dice el señor auditor, ya que si 
se le está dando dinero a la municipalidad y la Sala IV indica que se tiene que 
atender, da las gracias por la atención brindada. 

 
ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE 

ACTAS ANTERIORES. 
Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 
 Acta de la Sesión Ordinaria 010-2016, del seis de julio del 2016, se 

aprueba sin objeciones. 
 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

1. La señora Nancy Porras y el señor Víctor Varela, miembros del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, solicitan desestimar el intento 
de conformar la Junta Directiva de dicho Comité, las razones es porque no se 
nombró directorio provisional para la elección de la nueva junta directiva, no 
existe notificación de nombramiento por escrito de parte del Concejo 
Municipal a ningún miembro del Comité, no existe el acta oficial 
correspondiente a la elección del nuevo directorio, el señor Miguel Sánchez 
Navarro por razones personales rompió el quórum antes de finalizar la 
elección. Es por esos motivos que solicitan la realización correcta de la 
elección de la nueva junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Tarrazú, con la presencia de un miembro del respetable 
Concejo Municipal de Tarrazú como fiscalizador del proceso. Todo esto en 
vista de las situaciones que precedieron el nombramiento nuestro por la 
mayoría de las agrupaciones deportivas del Cantón, queremos ser 
transparentes y fieles a que todo se realice de forma legal para promulgar y 
respaldar las ideas y compromisos que debemos al pueblo. 

El regidor Sánchez Ureña sugiere que no se acepte ninguna renuncia y que se 
llamen a todos a la próxima sesión para que aquí sea el sitio donde se conforme 
la junta directiva, esto en vista de que no existe reglamento. 
La señora Alcaldesa comenta que la señora Nancy Porras le comento fue que no 
existe la acreditación por parte de este Concejo, que no tienen ninguna nota 
oficial donde se diga que ellos son los que forman parte del Comité. 
Los señores regidores indican que lo mejor es llamarlos para que se presenten el 
día de hoy y así aclarar esta nota. 
Por lo tanto se procede a llamarlos. 
  
2. El señor Pablo Godínez Monge informa que ha tomado la decisión de 

renunciar y no formar parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Tarrazú. Después de muchos días en los que se han venido dando todo 
tipo de inconvenientes con respecto al nombramiento de la nueva junta y las 
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críticas recibidas, me han tomar esta decisión. Todo esto meda razón 
suficiente para creer que el ambiente de trabajo no va a ser el ideal y que 
van a haber roces permanentes lo cual no permitirá un buen desempeño que 
es lo que el Cantón como tal requiere. Durante más de nueve años ha 
formado parte de este comité, tratando siempre de dar lo mejor de mí, sin 
embargo, creo que esto es lo mejor y me retiro agradeciéndole a Dios, a los 
Concejos anteriores y al actual por haber confiado en mi persona y darme la 
oportunidad de servir a mi Cantón. 

 
3. El Área de Salud Los Santos, en cumplimento de las metas y objetivos 

institucionales en la búsqueda constante de mejoramiento, invita a la 
Rendición de Cuentas 2015, el cual se realizará en la Casita de las Monjas 
contigua a la Casa Cural de San Marcos de Tarrazú, el día miércoles 20 de 
julio a la 1:30 pm. 

 
4. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación,  Área de Conservación 

Pacífico Central, mediante el oficio SINAC-ACOPAC-CR-009-2016, invitan para 
la actividad de elección de nuevos miembros del Consejo Regional (CORAC) 
del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) 2016, para le presente 
año serán electos dos representantes de las organizaciones no 
gubernamentales, un representante de organizaciones comunales y un 
representante de los municipios, en una actividad que se realizará el sábado 
treinta de julio del dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en el Salón 
Volio, ubicado en el Centro Corporativo Jorge Volio, costado este del Tremplo 
Católico, Santa Ana Centro, por lo que se requiere del nombramiento 
mediante acuerdo municipal, de un representante propietario y uno suplente. 

 
5. La Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos, envían el acuerdo N°1, 

tomado en la reunión ordinaria celebrada el día 26 de mayo del 2016, 
manifestando que por una solicitud realizada por el señor Bernardo Barboza 
Picado, Alcalde del periodo anterior, para que la Municipalidad pudiera utilizar 
el terreno y tajo de la Asociación de Desarrollo, ubicado en el alto del Chiral 
para estoquear tierra y lastre producto del destape y la explotación del tajo 
comprado por la Municipalidad en ese mismo lugar, esta junta acuerda se 
elabore un convenio de uso entre las partes en donde se consigne lo 
siguiente: 
- Debe la Municipalidad de Tarrazú contar con el estudio de Impacto 

Ambiental y Social 
- Un plan de manejo de la explotación del tajo, supervisado por un 

profesional en la materia.  
- Con asuntos muy puntuales como el manejo de escorrentías que deben 

ser conducidas de oeste a este para proteger los caseríos ubicados en la 
parte baja del cerro Alto del Chiral, como son la comunidad de San 
Francisco y Bajo San José 
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- Un plan de cierre técnico del tajo una vez agotada su vida útil 
- Debe la Municipalidad, como medida de mitigación ambiental realizar la 

compra de la propiedad contigua al área en mención, para regeneración 
natural o una reforestación con especies nativas, u otra propiedad que 
cumpla con el cometido 

- Del material extraído (lastre) del tajo en mención, esta Asociación solicita 
se le done un 5% que será utilizado el 50% para la atención de los 
caminos vecinales públicos no codificados y el otro 50% será utilizado por 
la Asociación en sus proyectos. 
 

La señora Alcaldesa manifiesta que ahorita no tenemos permisos para explotar el 
tajo, la Municipalidad contrato a una Geóloga para que realice los estudios 
correspondientes, pero aún los estudios no los han terminado, se tiene que 
contestar a la Contraloría General de la República sobre el mismo. 
Por supuesto que si quiere que se contrate al regente pero que las cosas estén 
bien. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que lo que si considera es dejar esa nota y 
esperar a que ya estén todos los estudios, dado que de momento no tenemos 
nada. 
La señora Alcaldesa si quiere la nota, para ver que tenemos y que nos falta. 
El regidor Sánchez Ureña indica que el síndico Blanco Valverde es el 
representante político del Distrito y para él lo que opine pesa más que la nota. 
El síndico Blanco Valverde indica que sobre el tema se consultó al Distrito, pero 
hace falta el estudio que el regidor Sánchez Ureña leyó en una sesión pasada, y 
si le gustaría tener esa copia, ya que lo quiere analizar.  
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que esos estudios están en el  
Departamento Legal de esta Municipalidad, por lo que el señor puede venir en 
cualquier momento a solicitarlo, ya que son públicos. 
Lo que nos tiene que interesar es que el tajo es nuestro 
El regidor Godínez Mora cree que no se le tiene que dar mucha vuelta a esto, se 
le tiene que dar una respuesta con todos los requerimiento, se tiene que analizar 
si dentro de la legalidad esta lo que quieren, por lo que es mejor esperar todas 
las instancias correspondientes, así como el regente y ya ahí nos sentamos a 
negociar con lo que se puede y con lo que no. 
 
 
El regidor Sánchez Ureña propone moción de orden de orden de la agenda para 
recibir al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Tarrazú. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #1: Se aprueba moción oral de orden de la agenda  presentada por 
el regidor Sánchez Ureña, para ser modificada y dar atención a algunos 
miembros electos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Se presenta la señora Nancy Porras, el señor Víctor Varela y Rodolfo Naranjo. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que se leyó la nota que enviaron y quieren 
saber que pasa, ya que la ilusión del Concejo es que ustedes trabajen, nosotros 
confiamos en ustedes y se quiere saber qué pasa. 
Se tiene una renuncia y se dijo que no se va a aceptar por el momento. 
La señora Nancy Porras indica que su preocupación es que las cosas a la ligera 
no se hace bien, en el comité anterior habían cosas, a lo que le han dicho, en la 
toma de decisiones que se hacía rápido, no había reglamento, el jueves anterior 
nos reunimos y todo iba bien, cuando se procedió a la votación de la presidencia 
se dio la renuncia de uno, y considera que no puede ser porque tiene que estar 
los 5, aunque haya mayoría. 
Además no nos han notificado que somos parte aunque ya estuviéramos 
juramentados, así que prefiere que todo se atrase y que nada afecte a lo que 
queremos hacer. 
Si es adhonorem no importa que influya el puesto ya que las 5 opiniones son 
importante y si una afecta a las otras 4 es importante tomarlo en cuenta, eso si 
se quiere comenzar bien, quiere las cosas transparencias y que la gente que 
confió en ella no le reclame. 
Le da una pena pero tiene que estar los 5 miembros, primero es conformar la 
directiva y que el presidente que quede sea neutral, que no existan interese 
personales, no dejarnos influenciar ni presionar, así que cree que para hacerlos 
bien se tiene que comenzar bien. 
El señor Rodolfo Naranjo comenta que lo convocaron el jueves pasados para 
iniciar, llegaron los 5, se llegó a la votación para presidente y quedaron 3 a 2, y 
se decidió que él fuera el presidente, pero el señor Miguel Sánchez se paró y dijo 
que él no lo iba a aceptar y se fue, así que no sabe pasa, como dijo la señora 
Nancy Porras, ahí todos somos un grupo, él cumplió un año de estar ahí y ha 
tratado de hacer las cosas lo mejor posible, cree que mientras él ha estado se ha 
mejorado bastante. 
El señor Miguel Sánchez renuncio, pero quedábamos 4 y se hizo la elección del 
resto, cuando seguía la elección de secretaria, la señora Nancy fue la que dijo 
que así no se podía seguir. 
Siente que le están achacando el problema que paso ahí, y si él no iba a quedar 
como presidente no se iba a salir del lugar, y lo que el sintió es que el señor 
Miguel lo único que le interesaba era la presidencia. 
El asunto es que es una responsabilidad grande y cuando él acepto la 
candidatura fue porque no tiene nada contra nadie. 
Las cosas se han hecho bien, obvio hubo algo con juegos nacionales con una 
disciplina que no pudo participar y como comité no se inscriben, sino son los 
entrenadores, pero fue muy fácil echar la culpa al comité, cosa que no fue así, 
por eso cuando llegan a decir algo, se debe escuchar la otra parte. 
El señor Víctor Varela comenta que en ese sentido si está de acuerdo con la 
señora Nancy, en el momento en que estábamos los 5 y al levantarse miguel, 
para él se rompió el quórum, porque tenemos que estar los 5 principalmente 
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porque se tiene que nombrar la directiva y eso es lo esencial, tiene entendido 
que se necesitan pasos para formar la directiva, más aún que no ha habido 
comité antes de, es cierto que el que preside es el de mayor de edad que en ese 
caso fue Rodolfo, pero según sus averiguaciones, se tuvo que haber formado 
una directiva provisional antes de para que se llevara en actas.  
Él está deseoso de trabajar pero entrar bien. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que tiene la nota, y hay varios puntos, resalta 
dos, que no se nombró directiva provisional  y la otra es que no existe acta, y si 
no hay estamos mal, ya que todos los puestos tienen que contar con un acta 
oficial, y eso si es muy preocupante, con relación al directorio provisional tiene la 
ley de administración pública y la da a conocer, aquí el problema es que no hay 
reglamento y entiende porque habla que es el de mayor edad, y al no haber 
reglamento es donde existe un vacío legal, por eso este Concejo a actuado de la 
forma que se ha realizado, ya hemos dado los pasos necesarios para lograrlo, 
entiende la posición de ustedes y no es culpa de nadie, lo que dice es que en 
asuntos varios se va a deliberar y se les comunicará, lo que queremos es que 
ustedes comiencen y arranquen, la intención no es que nadie renuncie, fueron 
electos de una forma transparente y quiere que permanezca, así que pide tiempo 
y que nos apoyen en esto, porque ya para la siguiente vez van a haber 
instrumentos legales para que se haga de una forma transparente y apoyados de 
reglamento y de esta Municipalidad.  
El señor Rodolfo Naranjo comenta que la ley de administración pública es muy 
amplia, y en ninguna parte existe un artículo donde hable de directorio 
provisional, además que el reglamento de comité de deportes no fue conocida 
por el propio comité y en ninguna parte habla del procedimiento del directorio y 
no habla de cómo se hace la convocatoria para los nombramientos, no está claro 
el asunto, y si creen que con el reglamento se va a revisar y no se va a lograr. 
Aquí el tema es algo personal contra él, además él levanto el acta y no la ha 
transcrito porque se rompió el quórum. 
Cree que se hizo a derecho los nombramientos. 
Además está dispuesto a seguir trabajando en el comité y espera que cuando ya 
todo este se haga una sesión de trabajo entre todos, Comité, Concejo y Alcaldía. 
El regidor Sánchez Ureña si cree que el reglamento va a llegar a sanear mucho y 
a partir de que el comité quede constituido se va mejorar el reglamento, esa es 
la meta de él, así que cree que si va a mejorar, ya que es importante que todas 
las organizaciones deportivas y recreativas se sientan representadas.  
El regidor Godínez Mora manifiesta que ya se ha discutido suficiente, pero sobre 
el reglamento y si considera que lo mejor es hacer las modificaciones para la 
nueva elección y así todos sepamos el método. 
Sobre lo que leyó el regidor Sánchez Ureña se habla de mayoría absoluta que de 
si son 5 miembros  4 sería mayoría, por lo que ese 3 a 2 para la elección del 
presidente estuvo mal y se tendría que volver a hacer. 
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Que quede claro que siempre lo que hemos querido es que todo se haga a 
derecho y transparente y lograr lo que hicimos que tuvimos la representación de 
18 organizaciones, que ellos sientan el respaldo. 
La señora Nancy Porras pide al señor Rodolfo no se lo tome a título personal, ya 
que la duda esta de que si Miguel no quedo porque se levanta y se va, le genera 
duda eso, y en los puntos nunca achacamos eso, es el interés, solo hacerlo bien, 
sin intereses personales, sabe que estamos atrasando muchas cosas, pero esa es 
la preocupación, que si no soy presidente me voy, es solo ejercer el puesto que 
toque. 
El señor Vice Alcalde consulta al señor Rodolfo que si asume que es el presidente 
actual. 
El señor Rodolfo  Naranjo manifiesta que por elección si 
Así mismo el Vice Alcalde consulta al señor Rodolfo si estaría dispuesto a 
someterse a una nueve elección. 
El señor Rodolfo Naranjo comenta que se tiene que analizar, pero si se tiene que 
hacer se hace, sin embargo, cree que se hizo bien la elección. 
El regidor Sánchez Ureña indica que la decisión que se tome va a ser por el bien 
del comité de deportes, que es lo unció que  nos interesa. 
Y el concejo Municipal va a respetar la elección que ustedes tomen, nosotros no 
tenemos interés en quien quede en la presidencia, es un asuntos de ustedes, lo 
que si nos interesa es que trabajen. 
El señor Rodolfo Naranjo expresa que las dos personas que están renunciando 
son las personas que ustedes nombraron, por lo tanto, sugiere que para esta vez 
analicen y pregunten si están descompuestos a formar parte.  
Los señores regidores dan las gracias por la atención brindada. 
 
6. La Unión de Asociaciones del Cantón de Tarrazú envía el acta correcta donde 

se dio el nombramiento del representante de las Asociaciones ante la Junta 
Vial Cantonal de la Municipalidad de Tarrazú. 

Se envía a Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis.  
 
7. El presbítero Luis Fernández Solano, Cura Párroco de la Parroquia San 

Marcos Evangelista de Tarrazú, solicitan las siguientes fechas, con el fin de 
llevar a cabo actividades importantes:  
- “Fiestas parroquiales de la Bendición de la Tierra y del Café de Tarrazú” 

para los días 13, 14, 15 y 16 de enero del 2017. 
- Fiesta en Honor a San Marcos Evangelista para el día 23 de abril del 2017 
- Fiesta en Honor a San Isidro Labrador el 6, 7 y 13 de mayo del 2017. 

 
El reidor Sánchez Ureña manifiesta que en las fiestas siempre se han tenido 
quejas porque los chinamos, considera él, que traen mercadería que no paga 
impuestos y de la cual se le está haciendo competencia desleal a los 
comerciantes. 
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La señora Alcaldesa indica que le parece que se tiene que tomar un acuerdo para 
ver si legamente se puede condicionar. 
El regidor Sánchez Ureña consulta si se puede cobrar patente 
La señora Alcaldesa indica que no se puede 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que lo que se quiere es tratar de defender 
al patentado. 
El regidor Godínez Mora comenta que si no se puede hacer es más coordinación 
con Fuerza Pública, ya que si conoce los focos de problemática se puede enfocar 
en eso. 
La señora secretaria sugiere que se puede reunir a los organizadores de las 
fiestas y exponerles la situación, que se haga un convenio, que traigan unos 
cuantos chinamos fuera de la Zona y se les condicionan a los que van a trabajar 
en dichos chinamos no duerman ahí mismo, que unifiquen los toldos, exigir que 
tengan seguridad privada, que tengan contrato que solo pueden vender en los 
chinamos no pueden salir con ventas ambulantes, entre otros puntos 
importantes. 
Los señores regidores comentan que se debe de retomar 
 
8. La señora Alcaldesa, Lorena Rovira Gutiérrez, mediante el oficio 132-2016, 

hace formal presentación del tercer presupuesto extraordinario 2016, este 
contiene la reincorporación del préstamo con el  Banco Nacional de Costa 
Rica por ₡75.000.000.00, además de ₡ 10.000.000.00 de ingresos libres 
proyectados para incluir en cuentas especiales para completar la 
amortización del déficit que resulto de la liquidación 2015, además incluye ₡ 
500.000.00 como provisión en indemnizaciones. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #2: con base en el oficio 132-2016, emitido por la señora Alcaldesa 
Municipal, Lorena Rovira Gutiérrez, es que se aprueba el presupuesto 
extraordinario N° 3-2016, que contiene la reincorporación del préstamo con 
el Banco Nacional de Costa Rica, por ¢75.000.000.00, además de 
¢10.000.000.00 de ingresos libres proyectados para incluir en cuentas 
especiales para completar la amortización del déficit que resulto de la 
liquidación 2015, además incluye ¢500.000.00 como provisión en 
indemnizaciones. 
Se dispensa del trámite de comisión. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Acuerdo #3: Se aprueba la modificación al Plan Anual Operativo de la 
Municipalidad de Tarrazú  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
Acuerdo #4: Con fundamento en la propuesta presentada por el Banco 
Nacional del Costa Rica, este Concejo acuerda autorizar a la señora 
Alcaldesa, Lorena Rovira Gutiérrez, para que realice los trámites 
correspondes, con el fin de que el Banco Nacional financie compra de un 
tractor, esto debido a que la oferta le conviene económicamente a la 
Municipalidad, quedando de la siguiente manera, según oferta presentada: 

 Monto de crédito ¢75 millones 
 Plazo: 10 años 
 Plan de inversión: compra de maquinaria 
 Tasa de interés: TBPBCCR (5.05%) + 2.37 puntos porcentuales, al día  08 de 

julio es de 7.42% ajustables de acuerdo a la periodicidad de las cuotas. 
 Comisión de formalización: 1% 
 Forma de pago: cuotas periódicas, niveladas y ajustables, trimestrales 

vencidas, incluyendo principal e intereses, por ¢2.672.441.69 
 Desembolso: de acuerdo al plan de inversión y al cartel del mismo. 
 Garantía: pagaré suscrito por la Municipalidad 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

9. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno, mediante el oficio AIM-26-
2016, en atención al acuerdo N° 8 de la sesión ordinaria 010-2016 en donde 
solicitan la posibilidad de cambiar los libros de actas de las comisiones, que 
se implemente en forma digital con el fin de agilizar la forma de trabajo, es 
criterio de esta auditoría interna que es una decisión única y exclusiva de 
dichos miembros de las comisiones no percibiendo ningún inconveniente al 
respecto. Con el fin de instruirlos sobre el proceso a llevar a cabo,  se 
informa que deben cumplir con ciertos requisitos elementales para su 
implementación como lo son: 
- Informar a esa auditoría interna cuales comisiones llegaran a realizar el 

cambio del actual sistema a las actas digitales 
- Presentar los libros actuales o anteriores legalizados para efectuar el cierre 

respectivo 
- Complementar la respectiva solicitud de legalización de libros que para tal 

efecto tiene establecida esta unidad 
- Definir la cantidad de folios a legalizar por cada comisión 
- Presentar cada folio debidamente numerado y que identifique claramente 

a que comisión pertenece. 
- Designar a un responsable de su manejo y custodia. 

 
10. Los Concejos de Distrito de San Marcos, San Lorenzo y San Carlos 

presentan la distribución de los recursos de la Ley 8114 para el año 2017. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
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Acuerdo #5: Se traslada a la Junta Vial Cantonal de la Municipal, las 
propuestas de los Concejos de Distrito de San Marcos, San Lorenzo y San 
Carlos, para el presupuesto de la Ley 8114 para el año 2017, para que sea 
analizado y posteriormente aprobado y se pueda incluir dentro del 
presupuesto ordinario de la Municipalidad de Tarrazú del año 2017. 
La propuesta queda de la siguiente manera: 
Concejo de Distrito San Marcos: 

Prioridad 
Nombre del 

camino Tipo intervención 
De donde a 

donde Monto 

1 
Calle Rodeo 

San Luis 105-
028 

Asfalto 

De donde 
termina el 
asfalto 50 

metros 

¢10.000.000.00 

2 Calle vieja 105-
031 

Asfalto 
Entronque calle 

Bajo San Juan 50 
metros 

¢10.000.000.00 

3 Calle vieja 105-
031 Cunetas 

Entronque calle 
Bajo San Juan 

166 metros 
¢5.000.000.00 

4 
Calle Barrio el 

Estadio #2 
105-024 

Asfalto Asfalto 27 
metros ¢5.000.000.00 

5 
Calle Barrio el 

Estadio #3 
105-025 

Asfalto 
Asfalto 27 

metros ¢5.000.000.00 

6 Camino San 
Pedro 105-150 

Asfalto 
Continuar con el 

asfalto 50 
metros 

¢10.000.000.00 

7 
Calle Escuela 

Guadalupe 105-
097 

Asfalto 
Continuar con el 

asfalto 50 
metros 

¢10.000.000.00 

8 
Calle Los 

Bermúdez 105-
061 

Losas concreto 
Continuar con 
las losas 166 

metros 
¢5.000.000.00 

9 
Calle Los 

Hernández 105-
101 

Losas concreto 
Desde entronque 

ruta 226 166 
metros 

¢5.000.000.00 

10 Acera el Llano 
de la Piedra 

Reconstrucción 
de acera 

Reconstrucción 
de acera hasta 
Regional MEP 

¢4.000.000.00 

11 Calle Liceo 
Rodeo 105-048 

recarpeteo 

Calle entrada 
CAIS hasta la 

Placa Rodeo 188 
metros 

¢10.000.000.00 

12 Calle El Bosque 
105-192 

asfalto 
De las losas de 

concreto 27 
metros 

¢5.000.000.00 

13 Puente Samuel reparación  ¢10.000.000.00 

14 
Calle San 

Cayetano 105-
146 

recarpeteo 
De casa David 

montero 94 
metros 

¢5.000.000.00 

15 

Calle Barrio 
María 

Auxiliadora 
105-143 

asfalto 
Entronque calle 
hacia Canet 27 

metros 
¢5.000.000.00 

16 Calle alterna al 
CAIS 105-027 recarpeteo 

De entronque 
calle Bermúdez 

hasta calle Liceo 
Rodeo 90 metros 

¢5.000.000.00 

17 Calle El Cañal Aplicación lastre De entronque ¢5.000.000.00 
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105-155 calle principal 
460 metros 

18 
Camino La 

Pastora 105-
080 

cunetas 

Donde están las 
losas de 

concreto 166 
metros 

¢5.000.000.00 

19 
Camino La 
Pastora #2 

105-081 
lastre 

Casa de 
Francisco Fallas 

500 metros 
¢3.000.000.00 

20 Calle la Juanita 
105-130 

Losas concreto 
De entronque 
Calle Vieja 62 

metros 
¢5.000.000.00 

21 
Puente Río 

Martínez 105-
163 

barandas 
Compra de 

materiales para 
el puente 

¢3.000.000.00 

 
Distrito San Lorenzo: 

Prioridad Proyecto Código Monto 

1 
Construcción de loza, camino de zapotal, 

desde la escuela hasta la plaza de deportes. 
Aporte de mano de obra comunal 

105-176 ¢15.000.000.00 

2 
Construcción loza, camino de San Martín, de 

la cuesta de changue a la vuelta de la 
pulpería. Aporte de mano de obra comunal 

105-244 ¢15.000.000.00 

3 Asfaltado, calle Montero de la casa de Miguel 
Navarro hacia casa de Toni Hernández 

105-042 ¢15.000.000.00 

4 
Contratación de maquinaria para 

conformación, camino del Pito-Naranjillo, 
partes de prioridad 

105-243 ¢5.000.000.00 

5 
Contratación de maquinaria para 

conformación, camino San Joaquín, partes de 
prioridad 

105-245 ¢5.000.000.00 

6 
Compra de materiales para piso de puente y 

cabezales de alcantarilla, camino a San Isidro 
y aporte de mano de obra comunal 

105-185 ¢5.000.000.00 

7 
Lastreo conformación camino los Mora la 

Esperanza. Partes de prioridad 105-284 ¢10.000.000.00 

8 Conformación y lastre camino Quebrada 
Arrollo, partes de prioridad 105-250 ¢5.000.000.00 

9 Conformación y lastre camino Cerro Nara, 
partes de prioridad 105-251 ¢5.000.000.00 

10 Conformación y lastre camino Mata de Caña, 
Zapotal, partes de prioridad 

105-227 ¢5.000.000.00 

11 
Compra de alcantarillas para ubicación. 

Partes críticas de los diferentes caminos del 
distrito 

 ¢5.000.000.00 

 
Distrito San Carlos: 

camino Proyecto Código Monto 
Bajo San José (cuesta Antonio Vargas) Asfalto 105-202 ¢10.000.000.00 

Camino San Francisco 2 (de la casa de Berny 
Navarro hasta donde alcance) 

Asfalto 105-194 ¢15.000.000.00 

Los Cruz Asfalto 105-032 ¢5.000.000.00 
Honorio Garro (por detrás del Templo 

Católico) 
Asfalto 105-235 ¢5.000.000.00 

San Carlos – San Jerónimo (camino principal 
San Jerónimo, de la entrada del camino viejo 

hasta donde alcance) 
Asfalto 105-242 ¢40.000.000.00 

Camino el Cura (en las partes sin lastre 
desde El Viajero hasta donde alcance) 

Carpeta de 
loza 105-189 ¢20.000.000.00 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ARTÍCULO V: INFORMES 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 
No hay informes en este espacio. 
 

B. Informes de Concejos de Distrito: 
Distrito San Carlos: el síndico Blanco Valverde manifiesta que tuvieron reunión 
extraordinaria para ver el presupuesto de la 8114, y está muy contento porque 
hizo una propuesta y se lo aceptaron, la propuesta se hizo viendo los puntos más 
importantes que se le dan uso y terminar con asfaltos que faltan por concluir, así 
como continuar con otros proyectos de importancia, como el camino de Bajo San 
José. 
A pesar de todo, los compañeros no le pusieron ninguna objeción, no hubo 
apelación de ningún tipo y le alegra porque se ve que se va a trabajar muy bien. 
Otra es que quedo muy alegre con la presentación del MOPT, gano la batalla, y 
si pide a los señores regidores que tomen un acuerdo donde los caminos que él 
presento se puedan declarar como públicos, ellos traen nota donde hacen 
constar que esos caminos llevan muchos años de ser públicos, todos son 
caminos de hechos públicos, todos tienen los servicios públicos, así que pide que 
esos caminos sean de prioridad en la declaratoria. 
El regidor Sánchez Ureña cree que ustedes tienen que hacer todo el trámite que 
corresponde. 
Lo que manifestó es que si hay camino y casas y servicios públicos no hay nada 
más que hacer, entonces lo que se tiene que hacer es recabar la prueba y 
presentarla y que se mande a codificar al MOPT. 
La señora Alcaldesa comenta que ella le solicito al Li. Fernando Arce que le 
ayude con el reglamento, ya con eso nos vamos a defender y cree que es lo 
mejor para todos. 
Los señores regidores si están de acuerdo en que se elabore el reglamento. 
 
Distrito San Lorenzo: el síndico Vargas Blanco informa que la gente del distrito 
que tiene asignado presupuesto para este año quería que se le asignara 
nuevamente, pero poniendo atención al expositor en que si alguien destroza el 
camino ese mismo tiene que repararlo lo va a tomar en cuenta, dado que 
muchos caminos se destrozan por los mismos vecinos. 
Lo de los caminos es muy fácil, ya tiene todas las notas con las firmas ya las dio 
a la Unidad Técnica para que haga las inspecciones. 
Como sugerencia, considera que se tiene que revisar la red vial, ya que en San 
Lorenzo existe un camino privado que tiene código, y así con otros,  por lo que 
cree que sería lo mejor revisar toda la red vial. 
Además considera que el auditor no está de acuerdo en que se codifique. 
El regidor Sánchez Ureña comenta sobre el comentario del señor auditor, que lo 
que le entendió es que le preocupa que muchos llegan a pedir el código pero en 
el fondo hay otra intención, ya que muchos para no hacer una urbanización 
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piden la declaratoria y van fraccionando poco a poco, dado que para esos 
proyectos si tienen que invertir más dinero los propietarios, además tiene que 
dar un lote para la municipalidad. 
El síndico Vargas Blanco defiende a la comunidad de la Concepción, ya que 
siempre se ha utilizado el camino, al igual que la comunidad de la Esperanza, 
porque son de muchos años que están, pero los caminos nuevos si esta 
consiente del procedimiento. 
 
Los síndicos se retiran de la sesión a las diecisiete horas con veinte minutos. 
 

C. Informes de Comisiones y Representaciones: 
No hay informes en este espacio. 

 
D.Informe de la Señora Alcaldesa Municipal: 

1. Pide la autorización para una modificación en el manual de clases de puestos, 
para los requisitos académicos mínimos de los Operativos Clase 6, para que 
se pida tercer año de colegio o una preparación equivalente, esto es porque 
se sacó a concurso una plaza en el departamento de acueducto, para un 
encargado de cuadrilla se gastó mucho dinero porque en el manual actual 
dice que uno de los requisitos  dice que tiene que ser bachiller y es 
demasiado alto, así que traen la resolución que hizo el Departamento de 
Recursos Humanos, donde dice que no ha habido terna para este concurso, 
ya se ha sacado tres veces y es mucho lo que se gasta, ya que se tiene que 
publicar en un periódico de circulación nacional. 

Así que propone tomar un acuerdo y modificar el manual para que se pida grado 
académico a tercer año. 
El regidor Sánchez Ureña cree que lo mejor es tratarlo con la abogada, ya que le 
preocupa que el manual se modificó con la guía del servicio civil, y el propuso 
que sea ese grado académico. 
La señora secretaria indica que no hay problema en la modificación ya que el 
código indica que se tiene que revisar una vez al año, además el servicio civil no 
sabe que es lo que la municipalidad requiere, y si el departamento de Recursos 
Humanos realizo el informe fue porque se basó en los anteriores concursos, 
ustedes pueden hacer las modificaciones sin problema. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #6: con base en el oficio RRHH-072-2016 del Departamento de 
Recursos Humanos de la Municipalidad de Tarrazú y en vista del informe 
presentado por la señora Alcaldesa, Lorena Rovira Gutiérrez,  es que se 
aprueba la modificación del Manual de Clases de Puestos de esta 
Municipalidad, en los requisitos mínimos de la Clase Operativa 6, para que en 
la misma quede de la siguiente manera: 
 Académicos: 

- Tercer año de colegio o preparación equivalente. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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2. El día que nos reunimos los tres Alcaldes de la Zona con el Ministro de 

Trabajo y Diputada Rosibel Ramos, se trató un poco el tema de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, entonces se quedó en que iban a proponer a 
los Concejos un acuerdo para que la señora Diputada nos consiga una 
audiencia con la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja, con el fin de tratar 
diferentes temas de salud de importancia para nuestra Zona y si se tiene el 
acuerdo de los tres Concejo es más el apoyo.  

Cuando den la fecha de la audiencia le gustaría que el señor Presidente 
Municipal o bien algún regidor la acompañe, pero es importante tomar el 
acuerdo para que se envíe y la señora Diputada tenga más respaldo. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que se tiene que apuntar a que la zona tenga 
más especialistas, así mismo se pregunta qué pasa con la Junta de Salud, nunca 
ha visto que ellos hayan hecho algo, así que está de acuerdo con la propuesta, 
que peleemos por más. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #7: Apoyados en el oficio N° 233-SCMD-16 emitido por el Concejo 
Municipal de Dota y en informe presentado por la señora Alcaldesa, Lorena 
Rovira Gutiérrez, además de la importancia que para nosotros representa, es 
que solicitamos a la señora Rosibel Ramos Madrigal, Diputada Asamblea 
Legislativa, para que por medio de su persona pueda concretar una reunión 
general para toda La Zona de Los Santos y en forma personal con la señora 
Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social Dra. María del 
Rocio Sáenz Madrigal; con el fin de tratar diferentes temas de Salud y otros 
de interés para nuestra zona. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor Godínez Mora comenta que si se llega a concretar la reunión se tiene 
que averiguar bien, porque el C.A.I.S tenía plazas para especialistas, consultar si 
los están o no usando, porque los códigos existen, y muchas veces no hay 
ambulancias porque trasladan a los doctores a los Ebais, así que creen 
importante averiguar, porque muchas veces no hay ambulancias porque 
trasladan a los doctores a sus lugares de trabajo. 
También no hay parqueo para la gente, y si cree que tiene reglamentos para 
eso, pero si sería bueno consultar todo esas cosas. 
La regidora Mora Vega cree importante que si se da la reunión también averiguar 
un poco de emergencias, ya que hay muy pocos doctores, no sabe cómo se 
maneja internamente, pero se dice que se tiene que esperar dos emergencias 
para que manden una ambulancia a Cartago y considera que es una injusticia 
para los pacientes. 

 
3. El sábado 9 de julio se tuvo una sesión de trabajo con la Alcaldesa de 

Quepos, y personal de la Municipalidad de Quepos, le comento sobre el 
convenio, le dijo que estaba en comisión y una vez que ustedes lo analicen y 
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realicen las correcciones, que espera que sea muy pronto, se le envía para 
que ella lo revise y ya se pueda firmar.   
 

4. Recibió al señor Geovanny Sanabria del Ministerio de Vivienda, ellos solicitan 
un espacio en sesión para exponer del tema de los Bonos Ram, que son de 
reparación, ampliación, mejora y terminado, este bono aquí casi nunca se ha 
dado, ellos se lo expusieron y le parece muy interesante. 

Esa exposición no se lleva mucho rato. 
La señora Secretaria también indica que vinieron funcionarios del Tribunal 
Supremo de Elecciones que también quieren hacer una presentación, pero como 
se iba a alargar mucho prefirieron que no, que la otra semana, pero van a estar 
los chicos de futbol y de ciclismo.  
Los señores regidores indican que para el 27de Julio de 2016, a las 2:15 pm. 
La señora secretaria indica que también los de la UNED para presentar lo que se 
ha realizado con esta Municipalidad para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal 
Los señores regidores indican que también el 27 de julio del 2016 
Para los del Tribunal Supremo de Elecciones para el 3 de agosto del 2016 

 
5. Ya está abierto el concurso para la plaza del coordinador de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, como ingeniero, los curriculums se estarán 
recibiendo hasta el 15 de julio del presente año. 
 

6. El fin de semana próximo, el sábado 16 y domingo 17 de julio es el cierre del 
programa Enamórate de tu Ciudad, el sábado contaremos con la presencia 
de la señora Ministra de Cultura, doña Silvia Durán a partir de las 11 am., 
pero las actividades van a comenzar desde las 9 am. 
 

7. Algunos jóvenes consultan se les dé permiso para jugar con patinetas y 
bicicletas los domingos en la calle que se ubica frente a la Escuela León 
Cortés Castro, ella le dijo que se podía tramitar cerrar la calle de 9 am a 6 
pm., le parece que no va a haber ningún problema, estos días los ha visto en 
el programa de enamórate, además ellos ayudan a cuidar el parque,  así que 
no sabe si ustedes pueden tomar un acuerdo para autorizar el cierre, además 
de coordinar con tránsito. 

El regidor Godínez Mora cree que esa calle siempre pasa cerrada por las clases y 
considera que esa calle se puede aprovechar para otra cosa, es una calle que no 
se utiliza, esta frente a la Escuela y no hay nadie que pueda reclamar, sería 
hacer las consultas si se puede hacer, dado que si considera que es una calle 
que se puede aprovechar para otras cosas, como colocar la feria del agricultor, 
ya luego se puede hacer un proyecto como boulevard, también pensó en una 
tarima permanente, pero son proyectos que se tiene que presentar y analizar 
bien para el futuro, pero si se podría utilizar bien para otras cosas y para la 
justificación se tienen muchos puntos. 
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El regidor Sánchez Ureña comenta que el tema que las calles municipales son 
municipales, si una calle no es ruta nacional es un asunto de la municipalidad, 
que esa era la discusión que tenía con don Bernardo la vez pasada, que cerraron 
una calle y no le dijeron nada al Concejo, y eso era una calle municipal y quien 
aprueba o no el cierre es el Concejo, la idea está muy buena, está de acuerdo, le 
gusta la idea del boulevard, sería muy lindo y que se pueda hacer actividades 
culturales y se le da más vida al parque y se fomenta la cultura y recreación, lo 
que se tiene que hacer es madurarla más, y si el Concejo acuerda cerrar esa 
calle se hace. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #8: Dado el informe presentado por la señora Alcaldesa Municipal, 
Lorena Rovira Gutiérrez, es que se autoriza al cierre de la calle municipal 
ubicada frente al Centro Educativo León Cortés Castro, todos los domingos y 
durante tres meses, iniciando del  domingo 24 de julio del 2016, con un 
horario de 9:00 am a 6:00 pm, con el fin de que jóvenes puedan utilizarla 
para practicar deportes extremos como skate, patines y bicicletas. 
Sin embargo, queda sujeto a que no exista otro tipo de actividad prioritario 
para esta Municipalidad.  
Así mismo, los jóvenes deben de comprometerse a cuidar del parque y a ser 
respetuosos en todo momento con las demás personas que puedan transitar 
por el lugar. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La señora Alcaldesa indica que tenemos otro proyecto, que es hacer una tarima 
que quede fija, es hacer como un anfiteatro pero utilizar las gradas de la Iglesia 
que las gradas, sería utilizar la plazoleta, pero ya queremos algo donde se pueda 
ensayar todas las agrupaciones que tenemos en el Cantón, que sea algo fijo y se 
pueda utilizar, porque si se cierra al otro lado, no se tiene donde sentar, se 
tendría que hacer otra gradería, ya que si se aprovecha las gradas de la Iglesia, 
sería menos lo que tenemos que invertir, eso fue una idea de un ciudadano y le 
pareció bien, le dijo que trajera el diseño y aquí comenzamos a ver como 
conseguimos recursos. 
Y hacer un boulevard seria genial, poner el sakate parque, darle la oportunidad a 
los jóvenes. 
La regidora Mora Vega considera que se le tiene que dejar claro que el momento 
que vean algo raro se les quita el apoyo, o si llega alguna queja de ellos, esto 
para que estén pendiente y se cuiden. 
La señora Alcaldesa indica que es muy delicado, porque nunca se les dan 
espacio, ya que tenemos la maña de señalizar a las personas. 

 
8. Necesita el Reglamento de caja chica, ya hace varios días que se les entrego 

y que lo han estado analizando, es muy urgente. 
La señora secretaria comenta que envió por correo el reglamento a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, por lo que sugiere que cada uno lo revise y el próximo 
miércoles que se reúne evacuen dudas con la Asesora Legal. 
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9. El grupo de ballet pidió el préstamo de la tarima para el 21 de agosto, hoy la 

llamaron y le dijeron que necesitan una respuesta, y que están dispuestos a 
pagarle a los muchachos para que vayan a armarla. 

El regidor Sánchez Ureña indica que el Concejo conoce la posición de él, no está  
en contra de la cultura ni de la recreación, solo es por el tema de la legalidad, 
pero este Concejo es un órgano deliberar y lo deja a criterio de este Concejo, ya 
que hay un tema de legalidad de fondo y es de la mentalidad de que si nosotros 
no respetamos ese acuerdo el día de mañana podríamos estar abriendo una 
puerta para que el día de mañana otro concejo diga que no se respeto algún 
acuerdo, es un mal precedente que se está promoviendo, esa es la posición de 
él, porque aquí levantando la mano para tomar acuerdos de manera colegiada y 
este Concejo es un órgano permanente en el tiempo, el Concejo sigue, las actas 
quedan y a él eso le preocupa mucho por eso salva su voto en este tema, así 
que pide que se analice bien, porque el tema de él es de fondo y de legalidad, y 
si deja claro que no está en contra de la cultura.   
El regidor Godínez Mora en ese caso si propone que si cabe de la posibilidad 
analizar ese acuerdo.  
El regidor Sánchez Ureña indica que contra los acuerdos del Concejo, si la señora 
Alcaldesa no los veta lo que cabe es el recurso de revisión o de revocatoria pero 
interpuesto por un tercero, eso es lo púnico que cabe, nosotros podemos ver ese 
acuerdo en la comisión jurídica pero que le vamos a hacer si es un tercero quien 
tiene que poder un recurso de revisión o de revocatoria, eso es lo que 
corresponde.  
El regidor Godínez Mora cree que para poder revisar eso se tiene que contar con 
un reglamento para el uso de la tarima, porque se puede analizar, pero en qué 
condiciones se tiene que revisar, quién se la lleva, como la transportan. 
La señora secretaria indica que la otra vez manifestó que el problema es que es 
un domingo y si la Municipalidad la va a armar tiene que ser desde el viernes 
porque no hay extra para pagar a los funcionarios y si hay otra actividad ese fin 
de semana en el gimnasio, que se hace. 
El regidor Godínez Mora la vez pasada estuvo de acuerdo porque era de la 
escuela y es un ente público y por ende puede tener un  poco más de 
responsabilidades que alguien privado.  
El regidor Sánchez Ureña lee el artículo 154 del código municipal 
La señora secretaria comenta que ahí dice en el artículo que de tales recursos 
quedan exceptuados los acuerdos que están definitivamente aprobado, por lo 
que se tiene que revisar en que condición quedo, ya que si está definitivamente 
no entraría el recurso de revocatoria ni apelación. 
La señora Alcaldesa  consulta que se les va a contestar. 
El regidor Godínez Mora manifiesta que la vez pasada estuvo de acuerdo porque 
era la escuela, era un ente público, venia de parte del patronato y del director, y 
se podrían hacer más responsables en caso de un daño, pero esta vez le 
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estaríamos prestando un bien público a un ente privado, así que de parte de él 
no está de acuerdo, hasta que exista un reglamento para el préstamo. 
La regidora Montero Cordero indica que sería mejor decirles que no. 
Los señores regidores indican que mejor decirles que no hasta que no exista el 
 

ARTICULO VII: MOCIONES 
La regidora Montero Cordero presenta moción escrita, que textualmente dice: 
“En vista de que el señor Auditor Interno expuso ante este Concejo Municipal 
que él tiene una copia de respaldo de la información que manejaba el ex Alcalde 
Ing. Bernardo Barboza, es que propongo que se tome un acuerdo donde se 
solicite al señor Auditor Interno Fabio Vargas que sea entregado ese respaldo a 
la oficina de la Alcaldía Municipal; esto por cuanto considero que debe existir 
información importante que debe conocer la nueva administración” 
 
El regidor Godínez Mora consulta si ya existe computadora oficial de la Alcaldía. 
La señora Alcaldesa indica que efectivamente ya se tiene una computadora para 
ella. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que el Auditor tiene responsabilidades que 
inclusive no conocemos, hay una Ley de Control Interno que se tiene que tener 
cuidado, pero también se puede llamar y pedir cuentas. 
La señora Alcaldesa comenta que la Ley de Control Interno es exclusiva del 
Concejo y Alcaldía, esto para que lo tengan en cuenta. 
La regidora Montero Cordero indica que lo solicita porque existe mucha 
información de importancia que la señora Alcaldesa debe de conocer y debe 
tener, como ejemplo la información del tajo, la Alcaldesa no tenía conocimiento y 
se le fue dando poco a poco y costo que llegara y el auditor la tenía porque se la 
dejaron a él, y basada a eso es que hacen la petición. 
El reidor Rojas Montero está de acuerdo con la moción presentada por la 
regidora Montero Cordero.  
El regidor Godínez Mora indica que tomando en cuenta la moción y lo que dice el 
regidor Sánchez Ureña lo mejor sería hacer la consulta al auditor, ya que no sabe 
si existe algún artículo que lo respalde para que no de la información, así que lo 
que propone es hacer la consulta si puede o no dar dicha información. 
La señora secretaria sugiere que se apruebe y si él tiene la potestad de decir que 
no lo va a justificar muy bien.  
El regidor Sánchez Ureña comenta que el ex Alcalde Bernardo Barboza Picado 
aún tiene responsabilidad, también se le puede llamar y pedir cuentas, el hecho 
de que sale de funciones no lo exime de responsabilidades, eso lo dice para que 
se tome en cuenta. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #9: se aprueba moción escrita presentada por la regidora Eida 
Montero Cordero, diciendo textualmente: 
“En vista de que el señor Auditor Interno expuso ante este Concejo Municipal 
que él tiene una copia de respaldo de la información que manejaba el ex 
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Alcalde Ing. Bernardo Barboza, es que propongo que se tome un acuerdo 
donde se solicite al señor Auditor Interno Fabio Vargas que sea entregado 
ese respaldo a la oficina de la Alcaldía Municipal; esto por cuanto considero 
que debe existir información importante que debe conocer la nueva 
administración” 
Es por  dicha razón que se traslada al señor Auditor Interno, Lic. Fabio Vargas 
Navarro, para lo que corresponda. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Así mismo la regidora Montero Cordero presenta segunda moción escrita que 
textualmente dice: 
“Como Concejo Municipal es importante que nosotros conozcamos el plan de trabajo 
que tiene el Auditor Municipal Fabio Vargas; esto por cuanto somos los jefes de él y 
considero de suma importancia conocer dicho plan; así como saber si él lleva algún 
control de asistencia, o él utiliza el reloj marcador municipal, por lo que mociono para 
que se solicite al señor Fabio Vargas auditor municipal, copia del plan de trabajo para el 
año 2016 así como el control de su asistencia a laborar” 
El regidor Sánchez Ureña si se separa de esta moción, porque el señor auditor 
tiene un plan de trabajo que ya lo presento al Concejo Anterior, y luego él cree  
que si el auditor marca o no es responsabilidad de la administración. 
La señora Alcaldesa indica que el Concejo es el jefe directo del señor Auditor, por 
lo que la Administración no le corresponde este tema. 
La señora secretaria comenta que vuelve a lo mismo, nada pierden en solicitarlo, 
el va a justificarlo si puede contestar lo que la regidora Montero Cordero pide o 
no, además el auditor es autónomo y los únicos que no marcan es, en este caso, 
la señora Alcaldesa y el Auditor, eso él lo manifestó en la primera sesión que se 
hizo presente, además considera que si sería bueno que conozcan el plan, ya 
que ustedes no lo saben y que el auditor no va a tener problema en presentarlo. 
La regidora Montero Cordero deja claro que ella no tiene nada en contra del 
señor auditor, es solo que no conoce el plan de trabajo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #10: se aprueba moción escrita presentada por la regidora Eida 
Montero Cordero, diciendo textualmente: 
“Como Concejo Municipal es importante que nosotros conozcamos el plan de 
trabajo que tiene el Auditor Municipal Fabio Vargas; esto por cuanto somos 
los jefes de él y considero de suma importancia conocer dicho plan; así como 
saber si él lleva algún control de asistencia, o él utiliza el reloj marcador 
municipal, por lo que mociono para que se solicite al señor Fabio Vargas 
auditor municipal, copia del plan de trabajo para el año 2016 así como el 
control de su asistencia a laborar” 
Es por  dicha razón que se traslada al señor Auditor Interno, Lic. Fabio Vargas 
Navarro, para lo que corresponda. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 
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1. El regidor Sánchez Ureña retoma la renuncia del señor Pablo Godínez ante el 
Comité Cantonal de  Deportes y Recreación de Tarrazú, así que propone que 
no acepte renuncia a pablo, hasta no hablar con él. 

El regidor Godínez Mora cree que él no se siente bien y que quiere cerrar el ciclo, 
entiende la posición del regidor Sánchez Ureña, el señor Pablo es un buen 
elemento, lleva mucho tiempo y maneja bien el tema del comité, aparte de que 
es de confianza, pero no sabe que tanto se le daño para él la relación con el 
resto de las personas, pero siente que por lo que expone cree que ya el dijo que 
no quiere más, o si será mejor escucharlo a él o decirle que no se le acepta la 
renuncia. 
La regidora Chinchilla Borbón cree que también se escucho que uno renuncio y 
se fue y no envió nota, pero considera que exigirle al señor que se quede puede 
provocar un problema más grande y no sabe lo mejor es esperar a ver qué 
sucede con el otro miembro que quiere renunciar, porque si el envía carta lo 
mejor esperar y hacer el nombramiento de los dos juntos.  
La señora Alcaldes comenta que si cree que al no existir reglamento, se tiene 
que averiguar si legalmente se puede hacer esa elección de la junta directiva 
frente al Concejo, porque ellos lo que piden es que todo sea transparente, el 
hecho de no aceptar una renuncia es imponerle a alguien, se escucharon las 
partes y que se nombró sin consultarle a nadie, y seguro él se va a sentir 
presionado para tomar decisiones, entonces si le parece que debemos dar una 
imagen democrática no podemos obligar a nadie a permanecer donde no quiera. 
El regidor Rojas Montero indica que él no está de acuerdo en aceptar la renuncia 
y pide que se llame a las cinco personas y se nombre aquí la junta directiva. 
La reidora Montero Cordero indica que como al señor Pablo no se le se le tomo el 
parecer seria como llamarlo y hablar con él. 
El regidor Godínez Mora manifiesta que se tiene que llamar para el lunes antes 
de la sesión y hablarlo y si no acepta pensar en otra persona para el miércoles.  
La regidora Montero Cordero indica que si se tiene que nombrar a otra persona, 
sería bueno que se nombre a mujer, esto por equidad de género. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #11: En vista de la nota enviada por el señor Pablo Godínez Monge, 
presentando la renuncia ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Tarrazú, es que no se le acepta, hasta tanto no se hable con él, por dicha 
razón se le cita a una reunión el día lunes 18 de julio del presente año, a las 5 
p.m. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Acuerdo #12: Con base en el artículo 165 del Código Municipal, es que se 
convoca a los miembros electos del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Tarrazú, para que se realice la elección de la nueva Junta 
Directiva.  
ACUERDO EN FIRME. 
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2. El regidor Sánchez Ureña indica que va a hacer un comentario con relación a 
algo que nos comentó la señora Alcaldesa en la última sesión, a él lo dejo un 
poco preocupado, que fue el tema de no recibir el camino a Canet, porque 
está dañado, así que se dio a la tarea de buscar en las actas viejas, el 
acuerdo que tomo el Concejo anterior para aceptar la segunda parte del 
proyecto a Canet, y en el acuerdo 9 del acta 310 de este año, dice que el 
Concejo apoya el proyecto correspondiente a la segunda etapa del programa 
red vial cantonal BID-MOT-Municipalidades, el cual corresponde a la 
Rehabilitación del sistema de drenaje, mejoramiento de la superficie de 
ruedo y colocación de sello asfáltico en el camino entronque calle El Rodeo a 
entronque Camino La Roca con el límite Cantonal El Jardín de Dota, con una 
longitud de 9 kilómetros, cuando leyó el acuerdo pudo recordar todo el 
escenario que se presentó con la presentación de los funcionarios del BID-
MOPT, los 600 mil dólares en 9 kilómetros con sello asfalto y otros de 
mejoramiento, ay una acta anterior donde se recibió a funcionarios del BID-
MOPT, la 309, este asunto le llamo la atención, porque el señor Presidente 
hablo en la sesión anterior hablo sobre legalidad, entonces para que se tome 
en cuenta que esa segunda etapa lleva mejoramiento de los 9 kilómetros de 
todo ese camino, y no solo de la parte que falta, eso es lo que le interesa 
que conozca el Concejo y Alcaldía para los efectos que corresponda. 

La señora Alcaldesa lo que ella manifestó es que no iba a aceptar el proyecto del 
BID-MOPT de la primera etapa, tiene el informe de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial de esta Municipalidad, no sabe si ustedes han pasado y han transitado por 
esa calle, ella ya reviso cual era el acuerdo que había y todo ese asunto que 
hicieron un sello asfaltico, insta a todos los miembros del Concejo Municipal a 
que vayan y que vean ese trabajo y le digan si lo puede aceptar así o no, nunca 
se refirió a la segunda etapa, dijo que el proyecto que se había hecho que no 
tiene ni un año de haberse colocado ese sello asfáltico y el trabajo está mal, ahí 
no se puede transitar, ahí eso es como ir en una carreta, tiene fotos y el estudio 
de la Unidad Técnica, pero que quede muy claro que ella se refería a la primera 
etapa. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que para ir entendiendo la posición de ella, la 
propuesta de los señores del BID-MOPT es prácticamente hacerles un trabajo 
más a la carretera, en el acuerdo quedo que son 9 kilómetros que se van a 
intervenir nuevamente, es lo que se está diciendo. 
La señora Alcaldes indica que lo que se está diciendo y él lo dijo aquí, que ella 
estuvo en esa sesión, que fue antes de que ella entrará a la toma de posición 
como  Alcaldesa, y que estuvo el Concejo anterior y la regidora Montero Cordero 
y la regidora Vega Mora, ellos lo que dijeron era que cual era la contrapartida 
que iba a dar la Municipalidad para terminar la segunda etapa, nunca se habló 
de que ellos iban a terminar de reparar eso, porque se supone que ese camino 
se iba a dejar bien. 
Ahora si deja claro que ella no está en contra de que esa ruta se haga, está en 
contra que los recursos que esta Municipalidad acepte cosas de muras migajas, 
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ella va con trabajos bien hechos para las comunidades y va a dar todo y la lucha, 
porque son muchos millones que se están invirtiendo para que nos dejen las 
cosas mal, queremos una ruta igual a la de Calle Vieja, queremos que pase algo 
así como pasó ahí en Calle Vieja, ella no quiere que pase una cosa así con un 
trabajo tan mal hecho, quiere que las cosas se den bien y luchar y ver y negociar 
con ellos que le aceptamos algo pero que nos den otra cosa, irles a enseñar y 
que ellos vean como está el camino, porque hay que fundamentar, no es decir 
que no por decirlo, sino es fundamentar, si cree que es una ruta que 
necesitamos, incluso ya estamos trabajando de ver como se mejora la ruta 
alterna de San Luis a El Rodeo, hay anduvo por ahí también, porque es 
importante que todas las rutas alternas que podamos tener bien habilitadas, 
además son muchos recursos que metió la Municipalidad, porque no solo fue el 
BID y el MOPT, sino que la Municipalidad invirtió muchos millones ahí, entonces 
si quiere que quede bien claro eso. 
Así mismo la Unidad Técnica tiene que dar la supervisión en todos los trabajos 
que se hagan, porque ahí si va a ser muy enérgica en eso. Ella no va a permitir 
que esta Administración que ella va a estar como Alcaldesa los recursos se 
voten, porque es muy austera en ese sentido, está peleando y buscando cosas, 
que aquí vienen a pedir sacos de cemento, se les da y no se sabe que se hizo, 
como está el trabajo, si realmente se hizo o no, no se tiene supervisión, esas 
cosas no las va a permitir. 
El regidor Sánchez Ureña indica que aquí la gente del BID-MOPT nunca dijo que 
se necesitara contrapartida. Lo que aquí se dijo fue que como no se sabía si se 
seguía con la segunda etapa, entonces el Concejo anterior había presupuestado 
26 millones para dejar ampliado el camino, pero resulta que como ellos llegaron 
aquí y se quedó en seguir con la segunda etapa, entonces se dijo que los 26 
millones iban a quedar por si se pedía contrapartida, eso fue y eso quedó muy  
claro aquí, y el señor ex Alcalde lo dijo que no se necesitaba. 
La señora Alcaldesa indica que si piden y consulta que en la primera etapa 
cuando tuvo que poner la Municipalidad.  
El regidor Sánchez Ureña indica que en la primera etapa si se requirió de 
contrapartida y en eso estamos totalmente de acuerdo y no lo está discutiendo, 
La señora Alcaldesa manifiesta que eso es lo que ella está discutiendo, la primera 
etapa. 
El regidor Sánchez Ureña  lee una fracción del acta 310-2016, que se dice que la 
idea es proponer finalizar este proyecto ya que es prioridad y hacer una 
intervención parecida, colocar cunetas, alcantarillas y poner asfalto en las 
cuestas y lo demás con sello, eso lo dicen los funcionarios que vinieron, el Ing. 
Efraín Zeledón, lo que siente es que ellos están consciente de que al proyecto le 
falta, y ellos reconocen que el proyecto le falta y por eso vinieron y sesionaron 
con el Concejo  y nos estuvieron hablando, y ellos reconocen que el proyecto no 
está terminado. Él lo que  cree es que si la Alcaldesa tiene dudas con relación al 
proyecto lo que  corresponde es sentarse con la gente  del BID-MOPT y 
exponerle las dudas, porque se dio cuenta de que la gente de Canet está muy 
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pendiente de este proyecto y no los quiere ver aquí, tuvieron una reunión 
entonces ellos expusieron un montón de dudas ante la gente del BID-MOPT, se 
dio cuenta de eso, y le paro una persona para ver si era cierto que usted estaba 
obstaculizando el proyecto a  Canet y él dijo que no, entonces insiste con eso, se 
tiene que tener cuidado porque la gente de Canet tiene expectativas muy altas 
con relación a este proyecto, tienen todo el derecho a tenerla, las comunidades 
tienen derecho a desarrollarse y esa gente sabe bien lo que significa, los 
beneficios que le traen, y el rodeo va a ser una de las comunidades más 
beneficiadas aunque aún no lo han sentido. 
La señora alcaldesa  esta en todo el derecho de pensar así, es una potestad que 
tiene, pero con el BID-MOPT hay que sentarse, exponerle las dudas que usted 
tenga, nosotros no somos ingenieros, entonces si él tiene dudas lo que le 
corresponde es preguntar, él tiene duda sobre una roca que está en el camino y 
aquí se dijo que no se puede quitar porque puede haber un deslizamiento, eso le 
dijo un geólogo, pero él cree que si quitar, por eso le gustaría consultar a los 
funcionarios del BID-MOPT. 
El también tiene dudas pero lo peor que podemos hacer como Municipalidad es 
renunciar a un proyecto como ese, a su concepto ese camino es primordial y si 
logramos abrir la ruta a Quepos se podría conectar a Cartago, un chofer de 
ambulancia dice que es más rápido por ahí.  
La señora Alcaldesa manifiesta que ella en ningún momento ha dicho en este 
Concejo que se está oponiendo a ese proyecto y si llego de un comentario de la 
gente de canet fue porque salió de aquí, porque solo aquí lo ha hablado, no lo 
ha comentado con  nadie más, y no ha hecho referencia de ese proyecto a 
nadie, ella lo hizo porque quiso, quiso pasar por esa ruta y tomar fotos, porque 
si esa gente del BID-MOPT va a venir a entregar el primero proyecto que es lo 
que van a entregar qué fue lo que dijo desde un principio que ella no quiere 
recibir un proyecto de esos en malas condiciones, eso es lo que quiere que 
quede bien claro, y es a lo que siempre se ha referido, y se va a seguir 
refiriendo, si se va a acercar con esa gente y va a decir que ella recibe esa 
primera etapa bien hecho, porque no quiere que se le venga la gente de Canet,  
de El Rodeo y de todo lado encima y le diga que ella recibió ese proyecto, como 
está esa carretera, eso es lo que se quiere evitar, no es que se está oponiendo y 
nunca ha hablado de la segunda etapa, no sabe de dónde lo saco y le gustaría 
que revisen las actas anteriores,  lo único que dicho fue que no  iba a recibir esa 
primera etapa hasta tanto no viera eso solucionado, porque se usted va  se da 
cuenta como está esa carretera, para ver tantos millones que invirtió esta 
Municipalidad, es a lo que ella va, no lo que invirtió el BID-MOPT, ella lo que está 
es defendiendo los recursos municipales, que es de la bolsa de cada uno, incluso 
de los de Canet que pagan sus impuestos y que ellos merecen una carretera de 
verdad, no un trabajo de solo conformación y que es como andar en carreta, por 
eso dice que vayan y vean. Cuando ellos vengan y le digan que van a entregar el 
proyecto, ella va a decir que le justifiquen todo antes de recibir ese proyecto, 
que es la primera etapa. 
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El regidor Sánchez Ureña consulta a la señora Alcaldesa si está segura que esa 
etapa la tiene que recibir ella.  
La señora Alcaldesa indica que  eso fue lo que la Unidad Técnica le dijo y lo que 
se supone que ellos vinieron y hablaron y dijeron que ese proyecto lo venían a 
entregar a la Municipalidad, o si es el Concejo el que lo tiene que recibir allá 
ustedes, pero ella si quiere  salvar su responsabilidad como Administradora de la 
Municipalidad, si no lo tiene que recibir no lo hace, no importa, pero sí que 
quede claro por qué ella dice que se debería exigir a ellos que dejen un buen 
trabajo porque se invirtió mucho dinero municipal ahí. 
El regidor Sánchez Ureña indica que lo que dice porque hay cosas técnicas que 
uno desconoce, él puede ver que hay calle dañada, pero como sabe que está 
mal. 
La señora Alcaldesa dice que ella lo tiene que recibir porque es la Administradora 
de la Municipalidad, además ella se basa en el informe del Departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que le gustaría conocer el informe,  que lo 
traiga la próxima semana, porque él si quiere ir haciendo un expediente, porque 
aquí hay asuntos de legalidad que lo tienen muy preocupado, si usted no recibe 
ese proyecto. 
La señora Alcaldesa indica que no es que ella no va a recibir ese camino del 
todo, es solo que quiere que se le justifique por escrito porque está así, y con 
documentos y el  día de mañana ella o la Unidad Técnica se pueda respaldar 
ante la gente. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que el proyecto no se ha terminado y es lo 
que está defendiendo. 
La regidora Montero Cordero indica que no se ha comenzado la segunda, pero la 
primera está destruida, se imagina que vienen a hacer inspección y ven que esta 
bueno o que esta malo, aunque todo está malo. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que el punto es que el proyecto no se ha 
terminado, y a su concepto personal un proyecto no se termina hasta que los 
expertos, los técnicos, los especialistas digan que se terminó ese proyecto. 
La regidora Montero Cordero indica que la señora Alcaldesa nunca habló de la 
segunda etapa, siempre ha dicho sobre la primera etapa, que todos somos 
testigos, y ellos tienen que dar cuenta porque está así. 
La regidora Mora Vega consulta de esos 600 mil dólares de la segunda etapa, si 
aún queda para arreglar la primera etapa, entonces no pueden entregar esa 
primera parte hasta que no hagan todo. 
La señora secretaria indica  que ellos hicieron una primera etapa y tenían que 
entregarlo en unas condiciones, el sello asfaltico iban en unas partes y en otras 
iban sin sello porque el presupuesto no alcanzaba, porque el proyecto era 
ampliar y al hacerlo se iban muchos millones porque tenían que detonar piedras, 
ahora lo que la señora Alcaldesa tiene razón, es que vaya con los ingenieros del 
BID-MOPT vayan vean y digan que está mal el camino  y arreglar es negociar, la 
Alcaldesa nada va a perder en hacerlo, más bien se va a mejorar. 
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No es que no lo vaya a recibir es solo pedir que lo mejoren porque está en muy 
mal estado 
Lo de la segunda etapa los del BID-MOPT dijeron que ese camino así como está, 
sin cunetas y sin seguridad vial, con las lluvias y con el paso de los vehículos se 
va a dañar y ellos están conscientes de eso, por eso en la segunda etapa ellos lo 
contempla, y colocar más sello asfáltico, porque en realidad esa segunda etapa 
es como un kilómetro y medio y la municipalidad tiene la contrapartida de que se 
puede intervenir y con el tractor se puede ampliar. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que ese camino termino costando como 
ciento cincuenta millones, por lo mismo que explica la señora secretaria, que 
hubo que detonar piedras, ampliar el camino, se fue más de lo que se había 
proyectado, una vez avanzado el proyecto fue una lástima que no se pudo 
colocar sello asfaltico en todo el camino y que tampoco se logró ampliar todo y 
que quedo haciendo falta las cunetas y seguridad vial por tema de presupuesto, 
que es de importancia la alcantarilla de cuadro, ellos lo que dicen que en ningún 
momento están diciendo que todo quedo bien, sino que tiene deficiencias que se 
tiene que ver y arreglarlas, por eso dice que tiene razón, pero que se tiene que 
sentar y negociar. 
La regidora Mora Vega consulta si se puede volver a llamar a los funcionarios 
para que vengan a explicar, ya que ellos vinieron a explicar al Concejo anterior, 
nosotros estamos como si no sabemos nada. 
El regidor Godínez Mora si está de acuerdo en llamarlos ya que ellos por si solos 
no van a venir, y ahí evacuamos todas las dudas que podamos tener. 
El regidor Sánchez Ureña le parece bien la propuesta, ya que él no va a permitir 
que se pierda ese dinero. 
La regidora Montero Cordero comenta que no se va a perder nada, lo que se 
está diciendo es que se hagan las obras bien y sugiere que el que saca 
información de aquí la saque bien.  
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que eso no es de ahora, siempre  ha pasado 
lo mismo. 
El señor Vice Alcalde cree que no hay nada regalado y agradecerle al BID-MOPT 
es mentira porque la Municipalidad va a tener que dar recurso y tenemos que 
estar vigilantes ya que si se hace mal  hecho le van a echar la culpa a la 
municipalidad, aquí no hay nada regalado y es la plata de todos y cree que lo 
que el Concejo y la Administración es asegurarse que el trabajo quede bien 
hecho. 
El regidor Sánchez Ureña está dando la razón que se tenga dudas, lo que dice es 
que se tiene que hablar con los ingenieros, informarse más, tenemos que tener 
cuidado en ese sentido, porque hay una comunidad con expectativas muy altas, 
lo que cree es que nos debemos informar más, por eso quiere acoger la 
propuesta de la regidora Mora Vega y citar a los funcionarios del BID-MOPT para 
que nos aclaren dudas, ya que es un Concejo y Alcaldía nueva. 
El señor Vice Alcalde sugiere que se vaya a visitar el lugar.   
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La señora Alcaldesa indica que no es generar conflictos, pero si le preocupa 
mucho de que se diga que ella está en contra y le preocupa porque ella no lo ha 
hablado con nadie, solo aquí que lo dijo, que ellos ya venían a entregar y fue 
porque se reunieron con la Unidad Técnica y el día que vinieron ella no estuvo, 
pero si le parece que ellos se deberían de reunir con ella, ya que es nueva, no 
sabe qué negociaciones tuvieron con la Administración anterior, igual que con el 
Concejo, y como dice él que se tiene que informar y eso es lo que ha hecho, y 
por eso se ha comunicado con otras municipalidades donde el BID-MOPT ha 
intervenido calles y ellos no las han aceptado hasta tanto ellos no les arreglen 
eso, porque son recursos que al final le van a reclamar al Concejo y a ella y está 
bien, ella es una que anda viendo, espera que el tajo se pueda explotar rápido, 
que la municipalidad empiece a intervenir muchas rutas de caminos, a tener 
todas las rutas alternas en lo mejor que haya. 
Es ir y ver pero que si se invierte es que se haga bien y no que se le venga la 
gente, como lo que ha pasado con Guadalupe, así que es mejorar tener las cosas 
bien, todos tenemos derecho a tener el camino bien, así que va a exigir a los que 
hagan los trabajos a que estén bien hecho, no se opone es solo negociar. 
Con esto de Guadalupe se ha durado porque ella ha estado al pendiente de todo 
el proceso y la idea es que al Cantón le deje todo bien, somos de paso pero 
somos habitantes, quiere que todo quede bien ya que vamos a utilizar esas vías, 
quiere exigir trabajos de calidad. 
Pero quiere aclarar que no está en contra y nunca hablo sobre la segunda etapa. 
El regidor Sánchez Ureña está de acuerdo con la exposición pero se tiene que ser 
diplomático 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #13: En vista de que en el Cantón de Tarrazú se están desarrollando 
proyectos con el BID-MOPT y dado que ya se está concluyendo la primera 
etapa del camino a Canet, es que invitamos a los Ingenieros, Efraín Zamora y 
Ramiro Martínez, del GIZ, MOPT, BID a una sesión ordinaria de este Concejo 
Municipal, por ser una administración nueva (Alcaldía y Concejo), es que 
queremos tratar varios temas referente a los mismos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las veintiún horas del día. 
 
 
____________________                                     _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña 
     SECRETARIA                                                      VICEPRESIDENTE 
           Quien preside la sesión  

_____________________________ 
Refrendado por: 

Lorena Rovira Gutiérrez 
ALCALDESA 


