
ACTA 098-E-2014 
Acta de la sesión extraordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las catorce horas
del veintisiete de setiembre 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, señora Martha Blanco
Méndez.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vera Guerrero Carvajal, señor Edgar Ureña Miranda.
SINDICOS PRESENTES:
Señor Fermín Vargas Cruz, Síndico San  Lorenzo
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señor Yohan Mora Umaña, Vice Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Allan Vargas Díaz, señor Juan Carlos Sánchez Ureña, 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. Exposición mejoramiento de la ruta Tarrazú - Quepos

ARTICULO II: EXPOSICIÓN MEJORAMIENTO DE LA RUTA TARRAZÚ -
QUEPOS

    
Presentes:

 William Quirós Quirós, céd. 3-359-619, INA profesor
 Leocadio Martínez, céd. 3-271-611, INA profesor
 Luis Martínez Rojas, céd. 3-291-230, INDER
 Karla Quesada Mora, céd. 3-432-057, INDER
 Xinia Alvarado, céd. 3-252-363, INDER
 Henry Mena, céd. 1-777-027, Comité Caminos
 Francini Chávez, céd. 3-244-823, Comité Caminos
 Alexa Fonseca Fallas, céd. 3-509-823, Comités Caminos
 Olman Fonseca, céd. 1-760-066, Comité Caminos
 Gerardo Blanco, céd. 1-592-798, Comité Caminos
 Jorge Godínez, céd. 3-397-994, INA estudiante
 Asdrúbal Vargas Fallas, céd. 1-383-765, UPAS Administrador
 Carlos Abarca Cruz, céd .3-254-798, Unió Cantonal de Asociaciones Tarrazú
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 Andrés Piedra Fallas, céd. 3-478-675, Comité Cantonal Persona Joven Tarrazú
 Rodolfo Benavides, céd. 3-292-416, INA Los Santos, Administrador
 Marianela Picado, céd. 1-1435-0030, INA Los Santos
 Víctor Calvo Solís, céd. 3-380-317, Cámara Comercio
 Erick Taracena Cascante, céd. 1-949-388, Cámara de Turismo
 Guillermina Hidalgo, céd. 1-431-469, Vice Alcaldesa Municipal León Cortés
 Karla Picado Valverde, céd. 1-1496-190, comunidad
 Mary Marín Navarro, céd. 1-771-307, Vice Alcaldesa Municipal Dota
 Javier Solís Vargas, céd. 1-1524-0968, Frente Amplio
 Stephanie Camacho V., céd. 3-456-941, Frente Amplio 
 Diego Miranda Méndez, céd. 1-1412-0884, Frente Amplio
 Leonardo Chacón, Alcalde Municipal Dota
 Gerardo Hernández, céd. 1-0677-083, Frente Amplio
 Gustavo Elizondo, céd. 3-253-817, Coopetarrazú
 Francisco Camacho, Diputado Frente Amplio
 Patricia Mora Castellanos, Diputada Frente Amplio
 Fernando Mora, Asesor Diputada Marcela Guerrero, PAC

El señor Presidente Municipal da las gracias a los señores presentes por estar el día de
hoy, da la bienvenida a los Diputados y asesores presentes a nuestro Cantón.
La sesión del  día de hoy es muy importante,  ya que se va a tratar el  tema de la
declaratoria como ruta nacional el camino entre San Marcos de Tarrazú y Quepos de
Aguirre, por lo que esperamos que sea bien visto; no es la primera vez que se hace
este tipo de reuniones, a lo largo de los años se ha luchado y esperamos que esta vez
sí podamos tener un buen apoyo.
El señor Leocadio Martínez da una amplia exposición con relación a la solicitud para la
declaratoria como ruta nacional, cuenta como se retomó la idea, que fue de un grupo
del INA que lleva el curso de Plan de Negocios, ya que se ha visto que es una ruta de
importancia para el desarrollo de la Zona de los Santos.
El día de ayer se hizo el recorrido y se dura 50 minutos de  Aguirre a San Marcos, son
64 kilómetros.
Así mismo existe un proyecto de la Marina de Quepos por un monto de alrededor de 30
millones de colones y ellos y la Cámara de Turismo estuvieron averiguando cual INA le
queda más cerca para capacitaciones y les indicaron que el INA de Los Santos sería
perfecto para llevar a cabo las necesidades con las que cuentan, por lo que claramente
se ve que la declaratoria de esta ruta no solo le beneficiaría a la Zona de los Santos,
sino también al Cantón de Aguirre.
El señor William Quirós da el agradecimiento al grupo de Plan de Negocios del INA, por
retomar la iniciativa, son un grupo de micro-empresarios y dentro de la problemática
que vieron fue el acceso con el que se cuenta para el desarrollo.
La situación actual del camino es 64 kilómetros, 34 sin asfaltar y 7 kilómetros en muy
mal estado.
Por lo general se puede durar 90 minutos, pero el día de ayer, viernes 26 de setiembre
del 2014, se duró 60, esto de acuerdo a las condiciones climáticas.
Ambas Municipalidades, Aguirre y Tarrazú, dan mantenimiento al camino, pero no es
suficiente, el presupuesto es muy limitado.
Tanto la Zona de los Santos como la de Acosta, pueden tener más oportunidades para
el desarrollo en la venta de productos y turismo.
La justificación del proyecto es que la ruta de San Marcos – Quepos se considere como
ruta nacional.
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Se estima que en promedio los vecinos durarían de San José a Quepos por esta ruta un
tiempo similar pero no habría que pagar peajes, los de Cartago se ahorrarían una hora.
La ampliación de aeropuerto de Quepos y el  desarrollo de la Mariana de Pez Vela,
traería mayor turismo y ellos nos ayudarían con mano de obra en sus labores.
En  días  anteriores  se  realizó  un  sondeo  a  los  vecinos  de  los  tres  Cantones,  de  si
consideraban importante la declaratoria como ruta nacional y solo dos personas dijeron
que  no.  El  49% se  fueron  por  el  desarrollo  en  turismo,  11% en  otros,  40% en
comercio, desarrollo económico, trabajo, vacaciones, etc.
Esta apertura dará mayores fuentes de empleo, transporte público, mayores ingresos,
mayor variedad en productos y otros de importancia esto de ambas zonas.
Se quiere que al mejorar dicha ruta el impacto ambiental sea el menor.
El señor Presidente Municipal da las gracias por la exposición brindada.
El regidor Astua Quesada da a conocer un poco de historia de la creación de la ruta que
se está exponiendo el día de hoy.
La Municipalidad de Aguirre hace aproximadamente seis meses nos dio el apoyo, pero
aun así necesitamos el apoyo político para que tenga mayor peso ante las autoridades
correspondientes.
El proyecto que presentan los jóvenes del grupo de Plan Empresarial del INA, es un
proyecto  acogido  por  nosotros  y  agradecemos  a  la  Municipalidad  de  Dota  y  León
Cortés porque nos están hermanando, ya que es una necesidad sentida y un paso
importante para la Zona.
Pide  a  los  señores  Diputados  y  Asesores  presentes  el  apoyo en  este  proyecto  tan
pequeño  a comparación con los proyectos que manejan en la Asamblea Legislativa.
El señor Leonardo Chacón, Alcalde de Dota, manifiesta que como costarricenses todos
hemos venido promulgando, no es un Cantón, es una Región, estamos comenzando a
hablar sin egoísmo.
El tema del que estamos hablando es uno que sin no tiene voluntad política, sería venir
a perder una tarde, es una ruta que acercaría a una Zona con un puerto.
Este proyecto es una obra de infraestructura no solo para un Cantón, sino para todo un
país, acercaría a dos regiones diferentes con turismo y ambiente – rural.
Este proyecto comienza hoy y es un tema que no tenemos que dejar quiere que esa
Zona se desarrolle.
Esto sería abrir la puerta a personas del Cantón que no tienen donde trabajar.
El día que veamos la Zona como una región todo sería diferente.
El  señor  Asdrúbal  Vargas comenta que ve a  todos como una familia,  ojalá  sea un
proyecto que se dé, ve visión, esta ruta es misión para el desarrollo de esta zona. A
nombre de los agricultores pide que seamos una Región.
Lo que hace el INA enlazándonos con Aguirre es una oportunidad, por lo que pide a los
señores Diputados que se encariñen con la Zona, con nosotros que queremos trabajar.
El señor Carlos Abarca, como Presidente de la Unión de Asociación de Tarrazú, comenta
que es un sueño que la apertura de esta carretera se pueda dar, hace 8 años se quiso
hacer pero Quepos nos quitó el sueño. 
Ahora contamos con el apoyo de 12 Asociación del Cantón de Tarrazú, más las de León
Cortes y Dota, existe una fuerza comunal, pueblo, trabajador, que cuando tenemos
compromiso no paramos hasta ver el proyecto concluido.
Hoy es un día importante que tiene que quedar en la historia, una vía de acceso al
pacífico, que sea transitable los 365 días del año.
Diputados y representantes del país, al final ustedes son parte de este proyecto, los
que depende que este proyecto se logre.
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Aquí está la oportunidad, dennos la mano y nosotros apoyamos, las Municipalidades no
cuentan con presupuesto para dar este gran paso.
El señor Alcalde de Tarrazú  manifiesta que la solicitud es que queremos que esta ruta
sea Ruta Nacional y que el MOPT de presupuesto para mantenimiento, es una vía que
le corresponde a Tarrazú y no tenemos presupuesto.
Somos una zona rural, que lucha para salir adelante, tenemos el grano de oro más
importe a nivel nacional e internacional, estamos trabajando por la Denominación de
Origen.
Por lo que solicitamos la ayuda con el MOPT, y los invitan a hacer el recorrido de esta
ruta tan importante para nosotros.
El señor Jorge Godínez da las gracias por esta reunión, él se encuentra dentro del
grupo de Plan de Negocio del  INA, somos 20 micro-empresarios,  manifiesta que el
señor Leocadio Martínez y William Quirós fueron los que nos sembraron esa semilla y
como empresarios queremos el desarrollo de la Zona, más fuentes de empleos, abrir
tiendas, que tengamos posibilidad de exportar productos, así como varios empresarios
lo hacen y de ahí fue que inicio el proyecto.
En primera reunión que hicimos tuvimos a poyo de las Municipalidades, por lo que pide
el apoyo con este proyecto.
La  señora  Patricia  Mora  Diputada,  manifiesta  que  ha  venido  muchas  veces,  está
enamorada de la Zona y de sus productos y lo que falta es algo para unirse más, uno
de sus asesores es el hijo de Gerardo Hernández, este tema no se le va a olvidar, así
como  el  señor  Francisco  Camacho,  Diputado,  tienen  su  atención  en  temas  de
infraestructura y con él haremos un grupo de Diputados para impulsar esto que es un
proyecto urgente y así impulsar el turismo, el tema del café que sin duda es el mejor
del mundo.
Pueden tener la seguridad de que va a estar emocionalmente vinculada y trabajará
para que se haga realidad.
Es Diputada de San José, pero tiene interés en este Cantón y quiere ver muy pronto
esa carretera abierta.
El  señor  Presidente  Municipal  considera  importante  contar  con  diferentes  Partidos
Políticos, ya que nosotros nos vemos como uno solo y esa es la idea, trabajar por un
mismo  objetivo,  no  contamos  con  color  político,  sino  que  vamos  hacia  un  mismo
horizonte.
El  señor  Francisco  Camacho,  Diputado  manifiesta  que  no  es  una  Zona  que  se  ha
quedado viendo el progreso del país, sino que han sabido trabajar duro y poner el
nombre del país en alto, no es novedad que los jóvenes ven el esfuerzo de los adultos.
Vemos  esta  iniciativa  con  buenos  ojos,  estamos  siendo  positivos.  Ahora  se  está
impulsando la  Ley 19.890,  con relación a  la  ruta  Cartago -   San José.  Si  estamos
interesados en el proyecto de infraestructura.
Comenta que el joven Javier Solís nos ayuda en el despacho y es un joven de la Zona
que conoce la ruta, él ha transitado por ahí y es una ruta maravillosa, no puede haber
objeción. 
Consulta si se ha hecho contacto con MIDEPLAN, ya que ellos tienen fondos de pre-
inversión y dan todos los estudios, podemos contactarlos y comenzar a dar cuerpo, ver
las  necesidades  y  de  ahí  saldría  la  propuesta  para  que se declare  ruta  nacional  o
municipal.
Sobre  el  aeropuerto  de  Quepos,  con  relación  a  la  ampliación,  es  un  tema que  se
desechó,  ya  que  el  aterrizaje  es  peligroso,  por  dicha  razón  se  bajaron  los  vuelos
internos y si se abre la ruta sería mejor que todos los turistas pasen por esta Zona.
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Para  comenzar  a  darle  algo  sustancioso  y  poder  hacer  gestión,  porque no pueden
presentarlo como fideicomiso, lo que si pueden hacer es la gestión, como por ejemplo
gestionar que el ICE haga la donación del terreno al INA.
La infraestructura vial genera progreso y con las capacitaciones que el INA da sería más
desarrollo.
Importante pensar involucrar a DINADECO ya que tienen 9 mil millones para invertir.
El señor Carlos Abarca comenta que el Director de DINADECO vendrá a la Zona y se le
va a dar a conocer este tema.
El señor Francisco Camacho, Diputado comenta que de parte de ellos darán la gestión.
Sobre el plantel del MOPT en la zona, se reunión con el Ministro, se habló sobre las
condiciones en que está y el Ministro visitará, además de que se pretende modificar el
código municipal para que las Municipalidades puedan tener tajos.
Da las gracias por la invitación.
El  señor  Gerardo  Hernández,  comenta  la  importancia  que  el  trabajo  paralelo  esté
acompañado de la fuerza local y comunal. 
La viabilidad no pasa porque mandemos la carta, sino porque la fuerza inicial se tiene
que mantener vivo en las comunidades.
Que del grupo de estudiantes del INA, este incorporado  el en comité pro-ruta Quepos.
También pensar en un peaje  para el mantenimiento, pero que exista fuerza de las tres
Municipalidades
Con las Asociaciones que se mantenga una instancia, pero que se responsabilicen y
encargados de gestionar con Diputados, la primera sugerencia es que se constituya  un
comité y la segunda sugerencia es constituir un fondo local, que se logre recaudar algo.
El señor Fernando Mora, asesor a nombre de la Diputada Marcela Guerreo envía las
disculpas  por  no estar  el  día  de hoy,  además da las  felicitaciones  por  la  iniciativa,
venimos  conociendo  la  propuesta  de  la  Zona  como  Región,  dejando  de  lado  los
problemas que puedan tener.
Consulta primero si ya han hecho gestión ante el MOPT para declarar la ruta como
nacional y segundo cree importante hacer coordinación, ya sea integrando a los que
impulsaron  este  proyecto  y  fuerzas  vivas  de  la  Zona,  para  trabajar  con  el
acompañamiento con los Diputados.
El señor Presidente Municipal comenta que anteriormente si se ha realizado gestiones
para la declaratoria, pero de ahí no ha pasado, todas las administraciones han tenido la
intención.  
Con relación a la segunda pregunta, la coordinación se tendría que hablar con grupos,
porque nosotros también damos todo el apoyo en conjunto con los otros dos Cantones.
Se hizo esta reunión en sesión extraordinaria para que sea de carácter más formal,
para que quede en acta.
El señor Francisco Camacho, Diputado, comenta que a partir de  hoy podría quedar
integrado  una  comisión  coordinadora  que  este  los  Alcaldes  y  personas  de  cada
comunidad.
El señor Carlos Abarca comenta que la mayor parte territorial es de Aguirre, por lo que
sugiere que ellos también sean parte de este comité.
El señor Fernando Mora, Asesor, reitera que la vía que se sientan los interesados para
este proyecto se logre, no tomar bandera partidaria si no en pro del país.
El regidor Astua Quesada comenta que aquí no contamos con bandera política, lo que
necesitamos es el empujón político, ya que se ha planteado a varios Ministros del MOPT
y no han dado la importancia que requerimos, por lo que si ustedes no nos ayudan
vamos a seguir igual.
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En 38 años de que se abrió la ruta, tanto la Municipalidad como los vecinos hemos
dado una inversión importante.
Planteamos la seguridad de apoyo y que el  señor Ministro actual lo vea, queremos
sentir estimulo emocional  y que no nos dejen solos.
El señor Alcalde de Dota propone que se reactive la FEMUSAN, sería un proyecto que
sea acogido por la Federación o que se haga un convenio de cooperación entre los tres
Municipios.
Además  de  que se  realice  una segunda reunión  con los  señores  Diputados,  es  un
proyecto país, para que sea más fácil para las Municipalidades de Dota y León Cortés
apoyar, ya que territorialmente se les haría imposible colaborar, si no hay convenio
macro, la parte jurídica nos la va a impedir.
El señor Fernando Mora, Asesor, cree que tenemos que mirar el proceso que estamos
viendo tratarlo junto con el INDER y este tiene que estar ahí, marcado con los Consejos
Territoriales y así darle esta fuerza y que se convierta en un proyecto prioritario.
El  señor  Presidente  Municipal  considera  que  un  convenio  macro  entre  las  tres
Municipalidades sería lo mejor y más rápido.
Por todo lo demás, damos las gracias a los señores Diputados presentes, Asesores y
vecinos  el estar el día de hoy, esperamos se dé el seguimiento que se requiere.

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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