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ACTA 038-E-2017 
Acta de la sesión extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala 
de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las diecisiete 
horas del primero de diciembre del dos mil diecisiete. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
Señora Eida Montero Cordero, señor Álvaro Rojas Montero. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señora Vanessa Mora Vega, señora Patricia Ureña Miranda. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Eduvina Chinchilla Borbón. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señora Marielos León Blanco, síndica San Marcos. 
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Fernando Portugués Parra, Vice Alcalde Municipal 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), señor Juan Carlos 
Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal), señor Jorge Godínez Mora, señor Pablo 
Zúñiga Méndez, Señor Henry Mena Camacho 
 
En vista de la ausencia del señor Presidente y Vicepresidente Municipal, se procede a 
cumplir el párrafo segundo del artículo 33 del Código Municipal, por lo que el regidor 
Rojas Montero es quien preside la sesión del día de hoy. 

 
ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 

Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Atención Distrito San Marcos 

 
ARTICULO I: ATENCIÓN DISTRITO SAN MARCOS 

Se presentan las siguientes personas: 
 Bolívar Vindas Fernández, Calle El bosque 
 Emérito Fallas Serrano, La Pastora 
 María Julia Cordero Fallas, La Pastora 
 San Miguel 
 Sergio Godínez, Calle Corea 
 Mayra Aguilar, Barrio La Cruz 
 Merlín Beita Morales, Barrio La Cruz 
 José Omar Badilla Mora, Bajo Canet 
 Germán Jiménez Navarro, Bajo Canet 
 Edwin Porras Jiménez, Camino Vargas Mata 
 José Alfredo Valverde, Comité Calle Vieja Guadalupe 
 Edgar Abarca, Comité Las Tres Marías 
 Omar Azofeifa Olsen, comité Las Tres Marías 
 Leonel Fallas Monge, Asociación El Llano de La Piedra 
 Jenipher Ureña Fernández, Comité Barrio La Rosita #1 
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 Leda Blanco Vargas, Comité Barrio La Rosita #1 
 Carlos Cordero Corella, Barrio La botija 
 Luis Edwin Blanco, Barrio La Rosita 
 Nitzy Esquivel Porras, La Pastora 
 Deyanira Rivera Calvo, La Botija Calle sin Salida 
 Lena Quirós Quesada, San Miguel 
 Deyanira Segura Blanco, Barrio Corea 
 Gabriela Sánchez Blanco, Comité Caminos Canet 
 Sigifredo Jiménez, Barrio La Cruz 
 María Luisa Montero Calvo, Guadalupe 
 Víctor Umaña Abarca, Comité Caminos Guadalupe 
 Fernando Castro Navarro, Asociación Tarrazú 
 Maritza Barboza Padilla, Las Tres Marías 
 Omar Azofeifa G., Asociación San Marcos. 

 
La regidora Montero Cordero da la bienvenida, manifiesta que han estado agendando 
sesiones todos los años para cada distrito, ya fue en San Lorenzo y hoy en San Marcos, 
y San Carlos por la tormenta se suspendió. 
Estamos para escucharlos por si alguna persona quiere hacer alguna acotación. 
La señora Lena Quirós indica que quiere saber si ya está el presupuesto para el camino 
de El Salado, el año pasado se hizo la petición. 
La síndica León Blanco da las buenas tardes, para la calle camino Salado – Zapotal 
tiene un presupuesto de 15 millones de colones, donde técnicamente sea necesario. 
El señor Carlos Corella indica que como sabemos a finales de gobierno están casi vacías 
las arcas, consulta si han ingresado los recursos para los diferentes caminos 
presupuestados, para el 2017 o 2018. 
Tiene la inquietud, hace días le dijo a don Álvaro Rojas que presentara una moción, es 
vecino del barrio El Estadio, la esquina que va del Carpintero ahí botaron basura y se ve 
feo y pide que lo tomen en consideración y ver a quien le compete, si es a ustedes o al 
Concejo de Distrito.  
El señor Vice Alcalde comenta que para nosotros es un placer reunirnos y escucharlos, 
esta Administración se ha distinguido por llevarnos bien con el Concejo Municipal, 
Concejos de Distrito y Administración, se ha ido a los diferentes distritos y han tomado 
apuntes, entonces siéntanse libres de preguntar lo que sea y si no lo sabemos entonces 
luego lo averiguamos. 
Para aclarar a la señora Lena Quirós de El Salado, se puede tardar un poco en realizar 
la obra, pero si está asignado presupuesto para esa calle le llega, por eso es que se ven 
obras por todo lado y gracias a la coordinación que hace el Concejo de Distrito con los 
pueblos es que se respeta, así que ese dinero tiene atrasos, a veces se ha atrasado 
algunos meses y hasta donde escucho la ley de transferencia, y parece que hasta junio 
del próximo año hay dinero. 
El Señor de San Miguel consulta si la plata de El Salado llega. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que en el momento en que llegue presupuesto se hace, 
el gobierno tarda, pero llega, pero quiere que le entienda, en buena teoría tiene que 
llegar, pero si el gobierno dice que no hay dinero, no lo hay. 
Hasta el momento se han atrasado en los depósitos, pero si han llegado. 
No puedo asegurar que llega, pero es el gobierno el que decide. No es cuestión que 
está en nuestras manos, pero si hay presupuesto para El Salado. 
Eso es lo que pasa con la consulta del señor Carlos Corella, el lunes pasamos y si se 
tiene que hacer, el back hoe esta malo, pero no es excusa y si se ha visto y es un poco 
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de voluntad, pero también es fallo de la Municipalidad de pedir que, si construyeron 
que lo recojan, pero si se compromete a que esta semana se limpie. 
Parte del presupuesto que se tiene de proyecto de video vigilancia, es de la 
administración anterior, se quiere conectar una cámara en el lugar, monitoreada por la 
Fuerza Pública. 
El señor Edwin Porras vecinos de camino Vargas-Mata, consulta si tienen presupuesto 
para este año. 
La síndica León Blanco indica que para el 2017 no tiene, pero para el 2018 tiene 5 
millones para losas donde técnicamente sea necesario. 
El señor Edwin Porras consulta si es solo para losa o si se puede hacer asfalto. 
La síndica León Blanco manifiesta que para realizar el cambio lo tienen que al Concejo 
de Distrito. 
El señor Edwin Porras de la Asociación del Bario La Cruz en Santa Cecilia, han estado 
tratando de hacer en la asociación un salón comunal, y se está haciendo por medio de 
Dinadeco, hacen rifas y cursos de toda clase para ver si recogen el dinero y ver si 
hacen algo, pero tiene que pagar la casa y son 45 mil colones por mes y esos cursos 
son para eso, también habían puesto 8 cámaras en todo el barrio que están trabajando 
y los vecinos están contentos. Ahora se está tratando de hacer una parada de buses y 
Coopetarrazu les va a colaborar. También se necesitan unas 3 cámaras más porque 
hizo falta. 
Además, están tratando de agrandar las calles en la orilla en el lado izquierdo y están 
tratando de conseguir material, cemento lo están consiguiendo por medio de la 
Diputada y lo otro lo van a solicitarlo a la municipalidad, así que van a dejar nota de 
todo lo que hacer en estos días para que vean que esa asociación si trabaja para la 
comunidad. 
La regidora Montero Cordero comenta que de parte del Concejo se les felicita porque es 
lindo ver que las asociaciones trabajen en conjunto con la municipalidad, así se hacen 
los trabajas rápidos. 
El señor Vice Alcalde también los felicita, porque sabe lo organizados que están, hace 
poco se les pavimento el camino, y sabe que con la tormenta el pavimento se levantó, 
así que se va a analizar más profundo y evitar problemas, en cuanto a la casetilla si se 
dio cuenta, por lo que pueden enviar la carta y en lo que se pueda ayudar con mucho 
gusto. 
La regidora Mora Vega indica que en el barrio La Cruz tenía presupuestado un 
recarpeteo de 4 millones y ya fue ejecutado. 
La señora María Luisa Montero vecina de La Juanita, agradece porque ya comenzó la 
primera parte de proyecto de asfaltado, les quitaron un problema que era una zanja del 
principio del camino y los vecinos están contentos, y vienen solicitando que se continúe, 
ya que solo fueron 50 metros y el camino es de más de 200 metros, también es un 
problema con aceras y cunetas. 
Consulta si hay presupuesto para el otro año. 
La síndica León Blanco indica que tienen 10 millones de colones para el otro año. 
La señora Nitzy Esquivel de la Asociación de Desarrollo Integral de La Pastora, quiere 
conocer el presupuesto del otro año para su comunidad, a ver con que pueden contar, 
en segundo lugar si el Concejo Municipal cuenta con el informe de la cantidad de dinero 
que va a entrar a la municipalidad para el otro año; otra inquietud es para ver que 
recomiendan o aconsejan cuando algún vecino corta árboles a la orilla del camino y 
tiran toda la basura a lo largo del camino, y acortan el camino, ya que lo dejan a la 
orilla, hace varios años que el camino no tiene ayuda con maquinaria para hacer 
raspado al camino, entonces se ha ido haciendo mucho desecho; como asociación 
mandaron un comunicado a los dueños de las fincas, para que limpien, pero no hacen 
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caso. Sabe que la municipalidad cuenta con poca maquinaria, nos habían contado que 
no tenían niveladora, pero no sabe si es cierto. Entonces consulta que opciones tienen 
en la municipalidad para solucionar ese problema, ya que la Municipalidad de Tarrazú 
vela por muchos lugares, debido a que el cantón es muy extenso, cree que hace falta 
obtener más maquinaria para así lograr ayudar más a las comunidades que lo necesitan 
y para hacer más eficiente el trabajo. 
La síndica León Blanco indica que limpieza de camino, pero las cartas que tienen es 
para loza, así que ese camino tiene para cunetas para el próximo año, se le asignó 10 
millones. 
La señora Nitzy Esquivel comenta que en la Pastora 2 llevaron material, pero no se ha 
extendido ya que la empresa dice que mejor se espere a que mejore el tiempo. 
La síndica León Blanco manifiesta que para eso tienen 3 millones. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que con lo de los buenos y malos vecinos, el camino a 
San Miguel – El Salado, se logró contratar una cuadrilla para que limpien las rondas y 
se ven que eso deberían de hacerlo los dueños de fincas y a veces son detallitos 
importantes.  
Tiene a cargo esa cuadrilla y otra y trata de visitarlos todos los días.  
Sobre la maquinaria entre todos los distritos han comprado el tractor, también se 
compró una compactadora, solo falta los papeleos y así sucesivamente se tiene 
proyectos para adquirir.  
El Concejo de Distrito, no es la administración solo se vela que se respete, no es cosa 
de política y aquí hay cada uno de diferente partido, pero lo que queremos es trabajar 
por el Cantón de Tarrazú. 
Si ya pidieron una vez sigan intentándolo. 
Aunado a eso, también se tiene problema de pendiente de cobro y si no se mejora, 
muchos proyectos no se van a poder realizar.  
Los 3 Concejos de Distrito aportaron entre los 3 para arreglar la Calle Vieja de 
Guadalupe. 
Se habla de las cunetas, a nosotros nos interesa la superficie de ruedo, pero también 
son importantes las cunetas para alargar la vida del camino.  
Sigan haciendo fila y pidiendo, y un camino bien lastrado es mejor. 
Al camino Vargas-Mata a veces pasa eso, que piden una cosa y quieren otra, eso paso 
en otra comunidad, que los vecinos no se ponen de acuerdo, así que pide que para que 
no haya choque si mande una nota. 
La regidora Mora Vega indica sobre lo que se tiene presupuestado para el otro año son 
1800 millones de colones, pero es todo, patentes, bienes inmuebles, servicios, 
acueducto, ley 8114 y 9223, partidas específicas, entre otros, pero la Contraloría 
General de la República lo tiene que aprobar. 
El Salado, hicieron un trabajo en la plaza y consulta si es de la Escuela o ellos quien los 
pagan. 
El señor Vice Alcalde indica que el año pasado lo sacaron de distritos prioritarios de 
pobreza, ellos contrataron unos co-gestores y dicen que aquí no hay pobreza y nos 
sacaron, a raíz de la tormenta se consiguieron unas cuadrillas, pero no fuimos nosotros, 
no fue la municipalidad, pero fue a raíz de eso. El director nos pidió la ayuda así que lo 
hicimos. 
El señor Bolívar Vindas de Calle el Bosque, consulta si tiene presupuesto para el otro 
año. 
La regidora Montero Cordero manifiesta que este año se intervino con 10 millones de 
colones y ya se ejecutaron. Para el 2018 no tienen presupuesto. 
Pero consulta si ya trajeron nota para el próximo año. 
El señor Bolívar Vindas indica que si lo trajeron, pero el año pasado.  
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La regidora Montero Cordero indica que entonces fue lo que se ejecutó. 
La síndica León Blanco pide que se traiga las notas en los primeros meses del año para 
que lo vayan considerando. 
Nos vamos a reunir los segundos lunes de cada mes a las 5:15 p.m. en este salón de 
sesiones. 
La regidora Montero Cordero solicita que lo tengan presente. 
El señor Bolívar Vindas consulta si una comunidad no solicita o formaliza la ayuda con 
una nota, no se le ayuda. 
La síndica León Blanco manifiesta que efectivamente solo por nota se da presupuesto. 
El señor Vice Alcalde comenta que si y no, porque ahora se va a trabajar con un plan 
quinquenal, entonces se puede trabajar en un camino sin que los vecinos lo soliciten, 
dado que se hace el levantamiento y con base a necesidades y de un sistema, y si los 
vecinos no han hecho solicitud y se requiere se ayuda. 
Pero si las ciudades no saben como es el trámite, nunca se les va a llegar. 
La regidora Montero Cordero indica que es importante que traigan proyectos al Concejo 
de Distrito. 
El señor Omar Azofeifa manifiesta que no quería intervenir, pero escucho que a un 
barrio que ya le dio presupuesto y vinieron a pedir más, le parce interesante, sería 
bueno revisar, porque en Tarrazú tenemos una organización, el Concejo Municipal, el 
de Distrito, Unión de Asociaciones, Asociación de Desarrollo, barrios organizados. 
Para el 2018, 2019 y futuro, valorar un reglamento donde el barrio organizado, afiliado 
a la asociación correspondiente y respecto a la unión, es un mecanismo ideo para 
captar el dinero. 
Ya que escuchó que una calle recibió más que la asociación de desarrollo, así que sería 
bueno que lo valoren como Concejo, si existe un reglamento o si no comenzar a 
hacerlo. 
Ese orden, si la comunidad no está organizada entonces que lo hagan. 
Cree que van a tener más fuerza así, ya que estamos hablando de dineros públicos.  
Entonces sería bueno ese diálogo, volverlo a tener para ordenar ya que le llama la 
atención, y no dice que es mal el procedimiento, pero si le llaman la atención, así que 
siente que nos tenemos que sentar a retomar eso. 
En los indicadores, que toman para asignar el presupuesto, pero si sería bueno revisar. 
La síndica León Blanco aclara que a nosotros se nos ha indicado que para un asfalto no 
se puede asignar 5 millones porque es muy poco, y nos dijeron que no se va a 
presupuestar poco porque es más el proceso que se tiene que hacer. 
Cuando vienen al Concejo de Distrito siempre consultamos si están afiliados a las 
asociaciones, ya que sabe lo importante que son las asociaciones, dado que por medio 
de ellas es saca más ayudas. 
Sobre los criterios, si un camino se empezó, no vamos a hacer algo poco y dejarlo 
abandonado. 
El señor Omar Azofeifa comenta que entiende, lo que quiere ver es todos esos criterios 
en un papel y con el sustento legal que tiene que tener, porque no todo es caminos. Y 
eso es uno de los criterios que tienen más peso. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que discrepa en la cuestión de los impuestos si se 
cobra más o no un lugar más lejos, todos son importantes, indiferentemente y se vivió 
con la tormenta, y no solo se le llega para cobrar impuestos, a parte que es un deber. 
Está de acuerdo, y fue algo que se hablaba, cree que se tiene que organizar uno 
mismo, luego la casa, el barrio, y de eso está de acuerdo, por cosa que nos lo piden 
desde arriba, la Contraloría, y el plan quinquenal cuando se ponga en práctica se ve, y 
son criterios que se tiene que tener claro. 
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Desde pequeño estuvo involucrado y cree mucho en la asociación de desarrollo, cree 
que es justo si una persona organizada recibe 3 veces por organizada que bueno. 
Cree que a veces cuando se ve el régimen municipal, los chicos por su carrera les vale, 
y lo único que les interesa es sacar una nota, y sabe que usted es un profesor 
diferente, pero la importancia que tienen las asociaciones de desarrollo, las juntas de 
vecinos, en ir en orden jerárquico. 
A veces estamos equivocados, porque nosotros vemos las necesidades y no se desvía 
nada. 
Habrá cosas que se dice que, porque al Balar se le asigno más, pero era un puente que 
nunca se le había presupuestado y se tiene que hacer y más porque se fue con la 
tormenta. 
Lo que decía la señora síndica, los picadillos que se habían, por primera vez, gracias a 
la UNED, los regidores y concejales se han ido capacitando más, así que, si cree sobre 
el reglamento, le parece buena iniciativa, el concejo puede crear proyectos. 
Acepta eso y es la única manera de salir adelante. 
El señor Omar Azofeifa sugiere que eleven eso a la siguiente administración, que se 
haga el reglamento. 
El señor Vice Alcalde comenta que rara vez la gente pide otra cosa que no sea caminos. 
El señor Víctor Umaña del comité de caminos la Escuela de Guadalupe, agradece 
porque tenemos asfaltada toda la calle y quedamos muy agradecidos por ese esfuerzo, 
tenemos necesidades, la entrada a la escuela que no sabe si tiene presupuesto, la calle 
al costado oeste de la plaza, pero se puede vivir sin esas calles asfaltadas, la necesidad 
más grande es que hay gente que vehículos que corren mucho y es de gran necesidad 
para cuidar a los niños, adultos mayores y personas en sillas de ruedas la colocación de 
reductores de velocidad, además quieren señalización de que esta la escuela, ya que 
está muy escondida, así que quieren saber, la UTGVM le dijeron que tenían reductores, 
pero que se le pusieron en Calle Vieja, por eso es que quiere saber cómo le pueden 
ayudar. 
Desde octubre del 2016 lo solicitaran y se solicita antes de que se pavimentara. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que tenemos que aprender a visualizar que no solo la 
parte de ruedo, sino que también están las aceras, cunetas, señalización, y reductores. 
A veces nos tiran la papa caliente de que tenemos que llenar todo de reductor. 
La tónica es que atrás de un asfalto piden los reductores y no sabe a dónde vamos a 
llegar, no fue por errar que se hicieron los otros reductores en calle vieja de Guadalupe, 
la solicitud la puede hacer en la UTGVM, nada más que tiene su momento porque se 
tiene que presupuestar y tienen sus dimensiones. 
Cuando es camino municipal no hace falta enviarlo a Ingeniera de Tránsito del MOPT. 
La síndica León Blanco comenta que para el 2018 la entrada a la escuela, se 
presupuestó 5 millones de colones. 
La señora Deyanira Rivera felicita por las labores que se oyen y que se hacen en 
Tarrazú, agradecerle de ante mano a la señora Alcaldesa, se habla del Concejo 
Municipal y de la Alcaldesa, que ha sido buena y ha puesto a trabajar, ahora agradece a 
la síndica Marielos que la invito para venir, no trajo el documento que firmaron el barrio 
la Botija, para hacer una pequeña solicitud, para muchas personas es conocido el 
problema y en el documento se necesita la ayuda de la municipalidad, ya que en esas 
casas ha caído un carro, diestras del Carpintero, hace como 4 meses cayo el ultimo 
carro que fue en su casa que le toco una parte de unos postes que le dan fuerza a la 
casa, le quitaron una canoa, y el señor del Carpintero lo arreglaron, pero fue mal 
hecho, pero eso no importo mucho porque se puede arreglar, pero en cualquier 
momento se va, desde la casa de don William Sánchez, luego en la casa que seguirá 
que era de Vilma Valverde, luego le cae a don Arturo, y a ella, luego a doña Alicia Ruiz, 
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a la casa de José Flores, la casa de ella es grande pero la hija vive al lado de atrás, y 
pide que se haga una malla especial, o muro de contención para evitar la caída de 
carros. 
Por voz del señor José Flores le dijo que ya estaba presupuestado, pero quiere saber el 
presupuesto y cuando se puede hacer y que más pueden hacer para el proyecto se 
realice lo más pronto. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que en la esquina se puso una barrera protectora, en la 
primera casa, consulta si sabe quién la colocó. 
La señora Rivera responde que el dueño. 
El señor Vice Alcalde indica que no, que fue la Asociación de Desarrollo de San Marcos, 
bajo la supervisión de la Municipalidad, y las fuerzas unidas son valiosas. 
La síndica León Blanco comenta que el señor José Monge fue a hablar con el dueño de 
El Carpintero para ver que hacia ellos y que hacia la municipalidad. 
La señora del Concejo Distrito, comenta que es una situación que nosotros no podemos 
definir que se hace porque es técnico, entonces se decidió esperar respuesta del señor 
del Carpintero, que se le convoco a reuniones y no ha venido, y la UTGVM es 
importante su criterio. 
La síndica León Blanco manifiesta que si presentaron la queja, pero eso tienen que 
hacer la inspección, se tiene que retomar el caso. 
La regidora Montero Cordero indica que se va a dar seguimiento a este problema, que 
lo más pronto se tenga respuesta. 
El señor Omar Azofeifa comenta que ellos (Barrio La Botija) ya se organizaron en el 
barrio, y anoche la señora Yessenia se hizo presente y entregó el documento y espera 
que vayan a las reuniones y pide que se afilie, así que la invita a que vayan a la 
asamblea. 
El síndico Blanco Valverde comenta que es el síndico de San Carlos, de la nueva ley 
8114 ya hay una ley y se tiene que respetar, se dice que si los barrios no están 
organizados vamos a empezar mal, y desde el 2006 todos los barrios nos tuvimos que 
reunir, estamos regidos en el art 54 y 55 del Código Municipal, y estamos para velar las 
necesidades, pero escuchando las necesidades de los vecinos. 
Esta información, mucha gente no la tiene.  
A veces creemos que sabemos todo, pero no y nos equivocamos, hay mucha parte 
técnica, pero hemos estado aprendiendo y los concejos de distrito con administración y 
concejo municipal estamos muy unidos, estamos a las órdenes de las comunidades.  
Esta agradecido con la administración y concejo municipal porque hemos trabajado sin 
color político. 
El señor Luis Edwin Blanco del camino La Rosita uno, quiere saber si hay proyecto de 
recarpeteo o se tiene que hacer solicitud. 
La síndica León Blanco comenta que tienen para el otro año, 7 millones de colones para 
recarpeteo donde técnicamente sea necesario. 
El joven Omar Azofeifa, agradece la invitación, y la ayuda que han brindado, tienen un 
documento con tres problemáticas muy puntuales de las Tres Marías, entiende que es 
con la señora síndica, la cosa es que hubo un error y se dirigió al Concejo Municipal, no 
sabe si se puede entregar así. 
La síndica León Blanco comenta que si se puede.  
El joven Omar Azofeifa manifiesta que no sabe sobre el proyecto de señalización en las 
Tres Marías, si es con el concejo de distrito. 
La regidora Montero Cordero comenta que si es con el concejo de distrito. 
El joven Omar Azofeifa solicitan reductores en algunos puntos, ya que hubo un 
atropello de un niño y no querremos que vuelva a pasar y de señalizaciones. 
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Solicitamos al Concejo de Distrito y al Municipal, un recarpeteo de las dos calles 
centrales de las Tres Marías, se tiene tránsito de camiones pasados, la Administración 
pasada tenía conocimiento y esta también, si se tiene que enviar de nuevo se hace, 
quieren sabe que se puede hacer. 
No quiere desperdiciar recursos antes de regular el tránsito, ya que hay camiones 
pesados. 
La síndica León Blanco indica que entiende el problema de camión grande y los 
destrozos que se hace, pero en ese caso no sabe que contestar. 
El señor Luis Edwin Blanco comenta sobre las regulaciones de tránsito, los camiones 
pesados no están regulados para estar en barrios, esta ley salió esta semana y eso 
tiene entendido. 
El joven Omar Azofeifa indica que ya se le ha notificado al tránsito en varias ocasiones.   
El señor Vice Alcalde comenta que lo ha hablado con el Destacado de Tránsito, no solo 
de ese problema, sino también otros, es cuestión y se habla la posibilidad de coordinar 
junto con la Municipalidad, para que se actué. 
El señor Luis Edwin Blanco indica que hay un tema grande y complejo, es el plan 
regulador, eso entra ahí y se habla de predios, no sabe cómo se administra, pero se ve 
todos esos temas, entonces mientras no haya no se puede actuar. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que el plan regulador es un arma de doble filo, no hay 
que hilar muy fino, cree que es cuestión más de sentido común, si se puede hacer, ya 
que se hizo detrás del Estadio junto con el Ministerio de Salud y Fuerza Pública y se 
hizo un operativo. 
Ve la relación y no, ya que por esas calles más dañas no pasa el camión, pero es una 
vergüenza pasar y ver dónde está ese señor, ya que los portones obstruyen las aceras. 
Pero se va a volver a hablar. 
El señor Omar Azofeifa sugiere que del Concejo Municipal se envié una nota con peso al 
dueño, que sabemos que son los que tienen los camiones, el barrio ya hizo de todo, 
seria con un aviso. 
Hay mucha gente que pasa por ahí para cortar el camino y no pasar por el centro de 
San Marcos. 
El señor Leonel Fallas del Llano de la Piedra, consulta al Concejo de Distrito, si ellos el 
presupuesto 2017 les fue girado y si en ejecución de ese presupuesto nosotros 
estábamos incluidos con 5 millones de colones, para reparación de la acera. 
Y ojalá que no pase lo de siempre, ya vamos viendo que se acaba el periodo y dicen 
que no hay presupuesto y vemos que se va a ir de nuevo un proyecto que es el único 
que les han aprobado. 
La síndica León Blanco indica que tienen 4 millones de colones que es para la 
reconstrucción de una acera, y ahí están, y con nueva política es que no se modifica, lo 
que pasa es que con esta emergencia se retrasaron, pero se intervendrá el próximo año 
y está pendiente. 
La síndica León Blanco comenta que nosotros anotamos y la UTGM hace inspecciones y 
ejecutan. 
El señor Luis Edwin Blanco manifiesta que si es procedente que en la Rosita 1 puede 
presentar proyecto para construcción de aceras. 
La síndica León Blanco comenta que se tienen que ir a afiliar y juramentar a la 
asociación. 
El señor Fernando Castillo, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San 
Marcos, informa que el 15 de este mes es la Asamblea de la asociación y pueden 
presentar los proyectos. 
El joven Omar Azofeifa comenta sobre los camiones, nos comprometemos a mandar el 
proyecto al Concejo de Distrito pero que nos ayuden con una nota al señor. 
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No sabe si la calle Mario Guzmán tiene presupuesto para el otro año. 
La síndica León Blanco indica que si y tiene 16 millones de colones, hay otra calle los 
Naranjo sin terminar y tiene 8 millones de colones, esto porque se presentó los 
proyectos a la ingeniera y ella con inspección sabe que lleva. 
El señor Omar Azofeifa consulta el presupuesto para las calles de San Marcos. 
La síndica León Blanco da a conocer el presupuesto del 2017 (para ejecutar y lo 
pendiente) y el presupuesto para el 2018.  
La señora Gabriela Sánchez de Canet, da las gracias por la invitación que dieron a las 
comunidades, de parte de la comunidad de Canet muchas gracias, estos días le han 
colaborado, la realidad cambio mucho y ha sido una de las cosas significativas, el 
camino el cañal ya se está trabajando, es parte de lo que quedo en recuperación, pero 
Canet tiene 4 caminos primordiales, el central, Parrita Chiquito, los Jiménez y el Cañal, 
ahora que escucha sobre los 25 millones para el puente, sobre el mismo río hay 3 
puentes, el que esta abajo, está el otro paso que comunica con la plaza y salón 
comunal, con la tormenta quedo destruido, y le decía a la ingeniera si no había 
posibilidad que se le acomodara el paso de alcantarilla, ya que la corriente se llevó la 
mitad. 
Estaban los barandales sobre el puente del Río Los Jiménez, están desde hace 4 años, 
cuando se fue un puente se pasó esos 2 millones de colones y le dijeron que se iba a 
reubicar. 
La síndica León Blanco comenta que eso es de acuerdo con la inspección de la 
ingeniera, que es la que dice que se puede adjudicar. 
Tal vez pueda venir a consultar y ver que se puede dar para la recolección del café. 
La señora Gabriela Sánchez comenta que eso ya está en proceso, solo es por los 
barandales que no escucho. 
La síndica León Blanco indica que eso le tendría que preguntar a la ingeniera. 
La señora Gabriela Sánchez agradece y espera que los sigan ayudando, ya que se está 
pendiente de lo que sigue. 
La regidora Montero Cordero manifiesta que se ha hecho lo posible e imposible para 
tratar de solucionar todo. 
El señor Vice Alcalde indica con respecto a la comunidad de Canet, la administración no 
quería aceptar el proyecto del BID, por lo peligroso que estaba, lo que sucedió ahí era 
una crónica anunciada, el señor Luis Edwin sabe que la forma como manosearon los 
taludes se sabía que iba a pasar, fueron muy verticales. 
Para su perspectiva fue responsabilidad del Ministerio de Educación haberle invertido en 
la Escuela, pero en el país es problema de todos y solución de nadie. 
Hoy subieron y se tiene que dinamitar algunas partes, y muy irresponsablemente la 
administración anterior permitió que se hiciera ese manoseo de taludes. 
Muy duro, uno sube y aún recuerda lo que paso. 
La señora Gabriela Sánchez comenta que fue parte de lo que como vecinos apelamos, 
que no se quitaran paso de alcantarillas que son los que causaron eso, ahora reunida 
con la ingeniera y le dijo que trataran de abrir esos pasos donde iba. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que esa organización y comunidad, unos querían una 
cosa y otros otra. 
El geólogo Julio Madrigal de la CNE, envió un informe que lo deja en un limbo, donde 
en verano se puede estar, pero en invierno no. 
No pueden acogerse a un bono de vivienda porque no perdieron completamente y 
lástima que se aceptó ese proyecto. 
Hoy subieron con una compañía para ver que se puede hacer. 
La señora Gabriela Sánchez indica que eso es muy cierto, nosotros desde el comité de 
caminos hacen campañas para que los vecinos se responsabilicen por sus rondas, y es 
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una de las cosas que nos hacen comunidad y embellecer el país, desde la parte 
municipal siempre se pide que nos respalden de alguna forma, tal vez caminos recién 
hechos y se pierde el trabajo porque el vecino es cochino. 
La regidora Montero Cordero comenta que su familia tiene una propiedad en Canet y su 
esposo se lamenta por haber dado permiso en que hicieran ese trabajo del BID. 
La señora Gabriela Sánchez india que cada 50 metros se corten las aguas, y así está 
establecido la ley, así que eso se tiene que hacer la UTGM, ya que se pararía muchos 
problemas.  
Agradecer y que sigan adelante. 
El señor Luis Edwin Blanco de la Rosita 1, comenta que tienen una problemática, 
pertenecen a 2 acueductos, la de la Municipalidad y la de Santa Cecilia, necesitan un 
hidrante, a quien se le solicita. 
El señor Omar Azofeifa invita al señor Luis Edwin a que asista a la asamblea de la 
asociación. 
Muchas gracias al Concejo Municipal, reconoce el trabajo al Concejo de Distrito, es 
arduo.  
Feliz Navidad y próspero año 2018. 
El señor Luis Edwin Blanco se retira y gracias por la invitación, son muchas cosas 
buenas y eso significa que todo marcha bien, felicidades. 
Los señores regidores dan las gracias. 
El señor Vice Alcalde aclara sobre los hidrantes, por ley tienen que estar colocados y se 
hace con base a petición de los Bomberos, ellos ven las prioridades y otros factores, así 
que acueducto municipal los coloca con base al informe de Bomberos. 
El señor Luis Edwin da las gracias. 
La señora Nitzy Esquivel de La Pastora comenta que el camino tiene código y esta el 
camino la pastora 2 que no tiene código, así que en la Pastora 1 hay asociación y en la 
Pastora 2 hay comité de caminos, consulta si en la Pastora 2 quieren un proyecto, lo 
hacen directo al Concejo de Distrito o bien por medio de ellos. 
La síndica León Blanco comenta que sería bueno que se afilien a la asociación, tienen 
entendido que si no tiene código no se le puede presupuestar y si tiene presupuesto es 
porque tiene código. 
La señora da las gracias. 
La síndica León Blanco comenta sobre todos estos proyectos que llegan de los 
reductores de velocidad y señalización es la UTGM, es la que lo pide a tránsito, es que 
directamente no. 
El señor Vice Alcalde comenta que hay cosas que prácticamente todo lo que llega lo 
dirigen a la UTGM, es importante que estén preguntando los vecinos, para que estén 
informados, y si llega petición lo tienen que dirigir a la UTGV para que hagan la 
valoración del caso. 
El Bajo San Juan es ruta nacional, por ende había que ir a hacer la consulta a Ingeniera 
de Tránsito, llego la respuesta y si se aprobó que se hiciera, entonces se está 
coordinando con CONAVI. 
La síndica León Blanco manifiesta que estaba pensando en las peticiones de las Tres 
Marías y Guadalupe.  
El señor Vice Alcalde indica que es ruta municipal. 
La señora Deyanira Segura, comenta sobre la Calle Corea, si hay presupuesto, se había 
presentado en agosto de este año. 
La síndica León Blanco manifiesta que ya se había presentado el proyecto, seria para el 
2019, ya que no tienen presupuesto. 
El señor Edgar Abarca vive en las Tres Marías, resulta que no sabe si tienen que traer 
carta, cuando arreglaron el camino de la funeraria, todo el transito pasaba por ahí, y la 
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calle quedo muy dañada, quisiera que le tomen en cuenta esa calle, y el compromiso 
era que por ahí pasaba todo el tránsito y se le arreglara. 
En caso de demarcar se tiene que recarpetear. 
El señor Vice Alcalde comenta que no es tan cierto eso y vuelve y cree que estamos 
igual con el camino a Guadalupe, el camino esta malo pero no se puede achacar a ese 
camino. 
Aclara porque así como lo está diciendo no se vale, no se puede decir que se dañó por 
esa situación, todos los caminos son importantes y se tiene que arreglar, si lo vemos 
positivamente y gracias a que hubo esa interrupción, se cortaron malesa, se pusieron 
señales de tránsito, está bien pedir, pero con fundamentos reales, y si se tiene que 
tener cuidado, pero decir que el camino se dañó no, tiene derecho a pedir caminos y 
las Tres Marías si está muy abandonada. 
El joven Omar Azofeifa indica que lo que dice don Edgar, hubieron otros factores, falta 
de mantenimiento de otras administraciones, ese tránsito de más, los camiones y los 
años. No solo a eso, pero si afecto.  
Le comentaron unos padres de familia, no sabe si es con el Comité Cantonal de la 
Persona Joven, una actividad que tiene planeada para el 15 de diciembre, que se tenía 
que presentar lista de niños, pero no sabe cómo está. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que el año pasado se hizo una posada navideña, 
nosotros como municipalidad, queremos hacer cosas que no solo sean caminos, 
creemos mucho en actividades en familia, este año se va a hacer una posada en vivo, 
se va a cerrar la calle, se va a repartir gallos, la estudiantina va a estar, el grupo 
Folklórico Atarrazu. Nosotros en junio enviamos notas pidiendo ayuda y esta semana 
nos llegó carta con aprobación de la Embajada de China por un monto de donación 
para compra de regalos. 
La síndica León Blanco indica que ella conoce a niños de escasos recursos. 
La regidora Montero Cordero sugiere que hablen con el gestor cultural. 
El joven Omar Azofeifa da las gracias por la atención. 
El joven Yohanny Barboza agradece a todos, al Concejo de Distrito, han ayudado 
mucho y la administración está muy atenta, muchos conocían la situación del barrio El 
Estadio y le alegra venir hoy y oír todo lo que han realizado, y se va contento.  
Tiene inquietud y le preocupa el play para discapacitados que esta en el parque central 
de San Marcos como funciona ahorita, un niño casi le pasa algo, y la escuela en reunión 
de padres se habló, así que es un tema para que se tome en cuenta. 
El señor Vice Alcalde indica que ya lo tiene contemplado. 
La regidora Montero Cordero da las gracias. 
El señor Vice Alcalde agradece al joven yohanny Barboza, que sea un revolucionario con 
causa, muchas veces nos ha ayudado, con la tormenta, la familia dio un gran apoyo. 
A los del Concejo de Distrito felicidades, han venido haciendo las cosas bien, son un 
gran equipo de trabajo, si cree que tenían que estar todos para que mostraran la unión 
a su pueblo, cree que han sido muy justos y ecuánimes en sus decisiones y cree que es 
importante informarse periódicamente.  
A veces hoy le toco hablar mucho, ya que es Concejo Municipal y de  
Distrito, pero si la administración convoca la administración tiene que saber de qué se 
trata y dar la cara, pero si ustedes convocan realmente son ustedes los que tienen que 
conocer los temas, hoy le toco hablar y no importa son un equipo, pero no tiene para 
dar información. 
La síndica León Blanco comenta que el lunes vino a pedir los informes y nos reunimos 
el miércoles para analizar todo y cuando le dijeron que no sabían sobre la reunión, pero 
las ejecuciones nosotros no sabemos cómo van. 
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Pero si cree que fue todo esto del trastorno con el tiempo y con todas las situaciones, 
pero agradece mucho y el trabajo de aquí es duro porque se tiene que venir siempre y 
a ella le gusta y no le gusta llegar a una reunión sin saber que decir. 
La regidora Montero Cordero da las gracias a Dios, la Administración ha sido un gran 
respaldo y apoyo.  
La síndica León Blanco comenta que es el conocimiento que tiene la administración. 
La regidora Mora Vega indica que está de acuerdo, pero como administración saben 
mejor y saben mucho más que ellos, ya que solo vienen una vez a la semana. 
El señor Vice alcalde indica que no es poner una reunión por poner, no es deber de él 
venir al Concejo pero lo hace porque son un equipo y él no lo sabe todo. 
Pero si felicitarlos mucho, porque no ha sido fácil, y llegar a enfrentar a todos ellos. 
La síndica León Blanco consulta porque la ingeniera no podía venir hoy. 
El señor Vice Alcalde comenta que ella con esto de la tormenta la mayoría de 
Municipalidades en el Departamento de la UTGMV tiene muchos ingenieros, pero 
nosotros solo a ella y ha tenido mucho trabajo, ayer andaba en la CNE y subieron 
temprano a Canet y se fue a trabajar. 
El regidor Mena Camacho comenta que el problema para los síndicos, si alguien viene y 
le pregunta que estaban haciendo, si no tienen la información van a quedar mal, y 
Marielos tenía todo bien. 
La regidora Montero Cordero da las gracias a los regidores y síndicos, al señor Vice 
Alcalde, es un gran trabajo en equipo. 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecinueve horas con treinta y cinco 
minutos del día. 
 
 
 
 
____________________                                                  ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                                         Álvaro Rojas Montero   
      SECRETARIA                                                                PRESIDE LA SESIÓN 


