
ACTA 103-E-2014
Acta de la sesión extraordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las nueve horas
del catorce de noviembre del dos mil catorce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

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

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Visita  del  señor  Ministro  de Obras  Públicas  y  Transporte,  don Carlos  Segnini
Villalobos

ARTICULO II: VISITA DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRASNPORTE, DON CARKIS SEGNINI VILLALOBOS

Presentes:
 Glenda Blanco Mata, líder comunal
 Gerardo Calvo Alvarado, Comunidad
 Rolando Chinchilla Segura, Regidor Municipalidad de Dota
 Lisandro Valverde, PAC
 Adrian Torres Chacón, Municipalidad de Dota
 José Monge Cordero, INA Los Santos
 Jorge Godínez Mora, INA Los Santos
 Rodolfo Benavidez, INA Los Santos
 William Quirós, INA Los Santos
 Víctor Manuel Ureña, INA Los Santos
 Roy Montero Quirós, Asocafe Canet
 Fernando Portugués, Comité Ejecutivo PUSC
 Sergio Godínez, Asociación Desarrollo Integral San Marcos
 Fernando Castro, Asociación Desarrollo Integral San Marcos
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 Josué Navarro Porras, Asociación Micro Beneficio
 Andrés Piedra Fallas, Presidente Comité Cantonal Persona Joven Tarrazú
 Geovanny Jiménez, Municipalidad de Dota
 José Meza, MOPT Plantel Los Santos
 Adriana Maroto Araya, MOPT
 Ariel Vega León, MOPT
 Álvaro Torres, Fratalcoop R.L

Diputados presentes:
 Rosibel Ramos Madrigal, PUSC
 Marcela Guerrero Campos, PAC
 Francisco Camacho Leiva, Frente Amplio
 Laura Garro Sánchez,  PAC
 Ronny Monge Salas, PLN
 Gerardo Vargas Varela, Frente Amplio

El señor Presidente Municipal da la bienvenida al cantón, ministro, diputados, CONAVI,
presentes:
Sabe que son un Ministerio que sin duda es la que tienen más trabajo.
Como  Concejo,  a  raíz  de  una  iniciativa  de  alumnos  del  INA,  nació  la  idea  de  la
declaratoria de una ruta,  que ya existe,  pero estamos interesados en que sea ruta
nacional,  por  muchas  razones,  tanto  turismo,  comercial,  laboral,  entre  otras  de
importancia para nuestro Cantón y Zona de los Santos.
Cuando  se  habla  de  esta  ruta  no  solo  beneficiaría  a  Tarrazú,  si  no  para  la  Zona,
provincia de Cartago y demás lugares aledaños
Problemática económica decayó desde que el proyecto de PH Pirris, del ICE, concluyo
con la construcción, ellos generaron mucho trabajo pero se fueron y genero pobreza y
eso lo vivimos todos los días
No sabemos cómo hacer, la iniciativa no es nueva ya se ha manejado, el camino es
muy antiguo, pero no hemos obtenido respuesta positiva por parte de otros Gobiernos.
Lo que queremos es que haya paso durante  todo el año y que no sea un camino solo
para vehículos doble tracción, esa es la inquietud, los estudiantes presentan proyecto y
la  Municipalidad  lo  acoge,  se  hizo  reunión  con  Diputados  y  desde  ahí  nace  esta
iniciativa.
Para nosotros es un honor tenerlo el día de hoy en esta municipalidad.
Además de esta solicitud tenemos otras peticiones que queremos que analice y nos
pueda colaborar.

Se da la palabra a los compañeros del INA 
El  señor  Locadio  da  las  gracias  por  la  oportunidad,  son  estudiantes  de  los  tres
Cantones, la iniciativa a nació a raíz de la necesidad que hay para comercializar los
productos  de la  Zona y de la  Costa,  los estudiantes que son dueños de pequeñas
empresas que tienen potenciales grandes, han tenido la iniciativa de dicha declaratoria,
esto  traerá  muchos  beneficios  para  ambas  Zonas,  como  por  ejemplo,  daríamos
capacitaciones a funcionarios de la Marina Pez Vela. 
La Diputada Rosibel Ramos da las gracias al señor Presidente Municipal,  Regidores,
Ministro, bienvenido a la Zona de los Santos, a los compañeros Diputados y vecinos.
Ella es Diputada de la Zona por parte del Partido Unidad Social Cristiana y la señora
Marcela Guerrero por parte del  Partido Acción Ciudadana, esta iniciativa es buena, ya
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que nació por los estudiantes y que ya existe un acercamiento, ya hemos hablado el
Diputado Gerardo Vargas por parte de la Provincia de Puntarenas y ella ha conversado
de esta iniciativa, aquí hay un proyecto, que es el PH Pirris del ICE, ellos dejaron una
propiedad muy grande con suficiente infraestructura que se la presto al INA, tienen tres
años de estar ubicados y cuando llegamos a la Asamblea, la Diputada Marcela y ella, se
dieron a la tarea de traer al Presidente Ejecutivo del INA y pedimos que se ayudara con
la Junta Directiva del ICE para que trasladaran la propiedad al INA, a raíz de eso se dio
una  reunión  entre  ambas  instituciones  y  un  mes  después  se  dio  el  acuerdo,  se
trasladaron 17 hectáreas, es una infra muy buena, estamos gestionando con los chicos
una donación para el INA pero para este centro, queremos que este centro se convierta
en una economía social solidario y la idea es que no solo de la Zona de los Santos, sino
a zonas rurales de San José, Cartago, esto generaría muchos beneficios a  muchas
familias, los estudiantes no se tendría que ir a otro lado a vivir, si no que se quedarían
en sus  casas  y  contaran  con una entrada  económica,  conversando con líderes  del
Cantón de Aguirre, se dice que ellos brindarían empleo para los habitantes de esta
Zona.
Se ha hablado que para los turistas tengan un día de tour de montaña 
Es una ruta cantonal pero pide que se traslade a ruta nacional.
Este lunes se presentará el proyecto a CONAVI.
Esta es una ruta que comunicaría a dos Zonas diferentes, pero que fortalecemos a los
dos con diferentes oportunidades
Señor Ministro la situación de esta Zona es crítica en el sentido de que se depende del
café y nosotros dependemos de la estabilidad del café 
No es un proyecto de tres meses, se tiene que llegar presentar y planificar
A  lo  mejor  esto  es  histórico  nunca  han  estado  tantos  Diputados  en  un  Cantón  y
estamos dispuestos a apoyarlo ante la Asamblea.
Sabe que tiene una agenda llena, sabe que tiene visita de Acosta a Parrita, pero es un
tema independiente, se le puede ayudar, no se va a dejar el café, pero es un respiro
para los jóvenes y los hijos, quieren estudiar, salir y trabajar del mundo, y que por esa
ruta se limite no sería justo.
Están  presentes  los  Alcaldes  de  los  tres  Cantones  diciéndole  que  nos  urge  esta
oportunidad
La Diputada  Marcela  Guerrero da  un saludo a los  representantes  de  los  Gobiernos
Locales, compañeros Diputados, Ministro.
Va a ser muy puntual, estamos viendo la necesidad urgente, nosotros hemos estado
conversando en términos de prioridades y los esfuerzos interpartidario,  cree que el
déficit en infraestructura es algo importante a mejorar, quiere puntualizar que no es un
camino que se vaya a hacer en un plazo corto, es un gran paso, sabe del esfuerzo de
CONAVI, pero se puede proyectar y planificar.
El INA ha realizado un trabajo extraordinario y debemos de priorizar. 
Ve una zona potencial y debemos de realizar un esfuerzo político 
Se pone a las órdenes en los tres Cantones 
El  Diputado  Ronny  Monge  comenta  que  está  respaldando  el  Partido  de  Liberación
Nacional,  vamos  a  estar  aquí,  no  le  corresponde  porque  es  de  Heredia  y  viene  a
acompañar porque el representante de la Zona no podía venir, este proyecto no es solo
de Zona sino que es de carácter Nacional.
Estos beneficios no se tiene que ver con un color político, así que da las gracias por
acompañarnos.
El señor Presidente Municipal da las gracias por estar en la Zona.
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El Diputado Francisco Camachi  comenta que es muy importante la  iniciativa  de los
jóvenes, futuros emprendedores que están estudiando en el  INA, esta encendiendo
alarma de donde se quiere llevar  el  programa,  y que mejor  que hermandar a dos
Zonas, en este caso Quepos y Tarrazú, ya está comenzando el INA a dar sus frutos,
esto nos llena de alegría y nos ponemos a las ordenes.
Con relación a este tema el problema de pasar de camino a carretera es el problema
del dinero, ya que se ha incluido dentro de presupuesto y no se ha podido hacer, es
mucha la inversión.
El presupuesto extraordinaria que se envía a la Asamblea Legislativa es que no se ha
podido subir a discusión por temas varios, se tiene 27 mil   millones de colones en
ingresos frescos, no está asignado en partida, por lo que invita a los señores Diputados
de que presentamos moción a la comisión de  hacendarios, la cual la Diputada Rosibel
pertenece, de que asignen de ese dinero para recursos a esta carretea y mientras el
señor Ministro pide a sus ingenieros el diseño de la carretera.
Es una propuesta concreta que trae y de que tenga forma este proyecto, consideramos
una verdadera necesidad y así el MOPT pueda desarrollar este proyecto y lo que se
necesita es terminar 34 kilómetros y ya el otro proceso es si se declara. 
Nada perderíamos asignando recursos a este proyecto, le parece que la propuesta es
viable, el presupuesto extraordinario está en la Asamblea, se presenta y tiene que ser
acogida por los compañeros.
Pero nos podemos comprometer con la Zona y Cantón de Aguirre y que este proyecto
esté  cada  vez  más  cerca   y  que  el  señor  Ministro  pueda  comprometerse  con  el
proyecto.
La Diputada  Laura Garro da las gracias por la invitación y aclara que no es Diputada de
esta comunidad, pertenece a Puntarenas,  está el día de hoy  con los compañeros para
dar el apoyo y progreso a las comunidades, por parte del PAC tendrán el apoyo en
diferentes situaciones.
Invita a que tengan confianza en el programa de la Primera Dama “Tejiendo Desarrollo”
se hace coordinadamente con los Gobiernos Locales y busca mejorar las condiciones
sociales, atraer empleo, mejorar infraestructura, así que considera que debemos de ir
muy de la mano con dicho programa, se pone a las ordenes.
El Diputado Gerardo Vargas da el agradecimiento a los Diputados de coordinaron la
vista. 
Aquí todos estamos pidiendo una salida al mar, aquí es Tarrazú, Zona de los Santos,
Cartago, y la costa quiere dar salida, no ve problemas, no solo es Quepos, si no  varios
otros Cantones.
No es solo tema de Tarrazú  ni de Quepos, si no se beneficiaría  la parte alta como
Cartago, San José, parte baja como Parrita, Jaco, Zona Sur, tengan una ruta alterna
muy importante y podrán contar con el apoyo no solo de las comunidades, sino de los
Diputados y cuatro fracciones que se encuentran representados el día de hoy.
Van a tener el apoyo de todos sin ver un color político, es un proyecto nacional de
importancia que queremos que salga adelante.
La Diputada Rosibel Ramos le dice al señor Ministro que el camino a esa ruta y para
lograr tener buenas condiciones, existen dos puentes muy angostos en el Bajo del Río,
así  que le  pide a  la  Ing.  Paola  Reyes  de CONAVI,  para que cuando vaya a  Junta
Directiva del MOPT lleve la situación, ya que considera que es un ridículo tener dos
puentes así en ruta nacional.
El señor Presidente Municipal comenta sobre los puentes expuestos, uno es Bailey se ha
realizado varias gestiones pero no se ha tenido respuesta alguna, triste ver de que en

4



San José se tramite este tipo de situaciones y lo resuelvan de una forma más rápida y
aquí se solicita apoyo y no nos prestan atención.
El  señor  Ministro  da las gracias al  señor  Presidente,  Alcaldes  presentes,  Regidores,
Diputados, vecinos de la Zona de los Santos, por estar el día de hoy, para él es un
placer estar aquí.
Esto es un ejercicio bonito, se ve la madurez democrática que existe.
En tema de infraestructura si no es con estos acuerdos en conciencia y político es más
complicado  que  se  haga.  Se  trataron  dos  aspectos  importantes,  el  camino  y  los
puentes.
Se ha dicho que se ha hecho el intento y lo han rechazado, por lo que él va a poner
todo de su parte para que se ejecute.
Se tiene que ver los anchos de calle y se tiene que buscar los anchos o bien expropiarlo
y buscar los fondos. El transito promedio diario de los carros que pasan, pero eso se
tiene que reforzar  y analizar y se compromete a que si no se da, buscar otros aspectos
como la importancia del desarrollo entre ambas zonas, lo revisara con su equipo para
consolidar ese tramite
También necesitamos presupuesto, nos lo han recortado, se ha tenido que distribuir
entre otros de importancia y tiene que sacrificar aspectos, 34 kilómetros de lastre y
luego asfalto es mucho dinero.
Su compromiso de hoy, es llegar con su equipo y buscar las justificantes
Tiene claro que esta Municipalidad no cuenta con recursos para dar mantenimiento,
pero ellos tampoco, sin embargo, se tienen que buscar convenios para que luego pase
a ser ruta nacional.
Se tiene que trazar la ruta, esto de acuerdo a condiciones técnicas y presupuesto.
Las necesidades si hay alternativa, entre los Cantones se piden un monto de metros
cúbicos para cada Cantón.
Hablando  con  funcionarios  del  MOPT  y  de  la  región  de  Colima,  se  tiene  muchos
requerimiento para sacar el perfilado, ver cuántos no cumplen y aumentar cantidad a
los que si lo hacen, esto porque no nos sirve tener perfilado sin que sea utilizado.
Los puentes son prioridad y se va a atender dentro de la planificación y así buscar una
solución.
La idea es conversar y ver necesidades, es llegar a priorizar esas inversiones, por lo que
seguirán en contacto.
Cuenten con este Ministerio y Gobierno, con limitado presupuesto, pero se ayudara,
existen  muchas  formulas  y  alianzas  entre  Gobierno  Local,  Comunidad  y  Gobierno
Central.
Es una zona que se debe de meter mucho desarrollo y le complace estar el día de hoy.
El  señor  Presidente  Municipal  pide  reforzar  el  plantel  del  MOPT  en  la  Zona,  esta
desmantelado, y nosotros requerimos de mucha maquinaria y no tenemos mucho de
eso, siempre estamos con el mismo problema, estamos en situación complicada 
El  señor  Ministro  indica  que  se  encontró  un  MOPT  desmantelado,  pero  todos  los
planteles están igual, la intención es reforzarlos, necesita que aprueben presupuesto,
para que sean sólidos y que las Municipalidades prioricen la inversión y así trabajar
articuladamente,  se  quiere  comprar  maquinaria,  ya   pidió  cotizaciones  y  de  buena
calidad, al igual va a pedir colaboración con otras empresas y se seguirá reforzando.
Felicita a los funcionarios del MOPT de este plantel porque han estado trabajando con
lo poco que tienen.
El señor Presidente Municipal agradece  la visita
El señor Gustavo Elizondo representante de Coopetarrazú, indica que este proyecto de
la  carretera  se  debe  de  pedir  apoyo  a  la  comunidad,  que  se  puedan  organizar,
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comentarles que se va a dar una dinámica, necesitamos el esfuerzo de organizar al
Concejo de Distrito, se ha estado trabajando y se quiere trabajar en conjunto con el
programa “Tejiendo el Desarrollo”, pero mientras sucede la declaratoria se quiere ir
trabajando.
Señor de Aguirre manifiesta que los turistas quieren playa y montaña y si se abre esta
ruta  tendrían  las  dos  opciones  cercas,  además  el  capital  social  de  ambas  Zonas
mejoraría mucho y sería una buena propuesta.
El señor Ministro comenta que deja claro que él buscará otras gestiones técnicas para
que se le permita dar viabilidad a la apertura de la ruta.
El señor Presidente Municipal da las gracias por la presencia, sin embargo, se termina la
sesión  debido  a  que  el  señor  Ministro  y  Diputados  cuentan  con  una   agenda
programada.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las once horas con quince minutos del
día.

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo
      SECRETARIA                                                   PRESIDENTE
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