
ACTA 015-E-2016
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 quince horas
del cuatro de noviembre del dos mil dieciséis.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal, quien preside la sesión),
señora Eida Montero Cordero, señor Álvaro Rojas Montero, señor Jorge Godínez Mora.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vanessa Mora Vega.
SINDICOS PRESENTES:
Señora Milena Godínez Murillo, síndica suplente en calidad de propietaria del Distrito de
San Lorenzo
Señor Juan Diego Blanco Valverde, Síndico San Carlos.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES:
Señora Zahira Torres Solano, señora Mileidy Valverde Fallas
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), Señora Eduvina Chinchilla
Borbón, señora Patricia Ureña Miranda.

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

1. Visita Distrito San Lorenzo 

ARTICULO I: VISITA DISTRITO SAN LORENZO

Se presentan las siguientes personas:
 Gerardo Calvo
 Allan Vargas
 Nelson Vargas
 Manuel Ureña
 José Rivera
 Minor Mena
 Henry Mena
 Moisés Valverde
 Juan Jiménez
 Sebastiana Masís
 Andrey Blanco
 Seyris Jiménez
 Tulio Méndez

 Christian Ortíz
 José Campos
 Roy Vega Blanco
 Greivin Vega
 Angelo Cerdas
 Jonathan Vega
 Jorge Rojas
 Orlando Mora
 Edwin monge
 Lourdes Araya
 Marilena Rodríguez
 Álvaro Jiménez

 

El regidor Sánchez Ureña da la bienvenida, da las gracias a todos los presentes
por estar aquí, la idea es escucharlos,  estar unidos entre todos y apoyar los
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proyectos e iniciativas porque así es como sacamos obra y salimos adelante el
Cantón.
Ya lo hicimos en San Carlos y fue una experiencia muy enriquecedora. 
La  síndica  suplente  Godínez  Murillo  manifiesta  que  el  objetivo  es  para  que
expresen las necesidades que tienen, para que se den cuenta y consulten todas
las dudas.
El señor Allan Vargas comenta que un gusto tenerlos en el Distrito, al igual que
al Vice Alcalde y Secretaria, para nosotros, todos en especial, viene representado
a una comunidad así como todos los demás presentes.
Va a hablar de Calle Vargas, tienen una Asociación establecida y tienen cédula
jurídica, con presidente y luego hablará por parte de la Junta de Educación.
El señor Gerardo Calvo como miembro de la Junta de Educación, se recibió la
invitación  tarde  porque  la  extraviaron,  pero  luego  se  les  hace  llegar  las
necesidades.
El  señor  Allan Vargas,  comenta que realmente como lo  dice  el  regidor  Juan
Carlos,  cree  que  es  importante  que  las  comunidades  nos  organicemos,  el
desarrollo del país nace cuando las comunidades se organizan por ser la base del
país.
Cuando  una  comunidad  se  organiza  por  poco  que  sea  son  grandes  en  el
desarrollo
Como Asociación  se  han  unido  y  se  han  apoyado en la  Municipalidad  en  el
camino y Coopesantos en el alumbrado a nivel de la comunidad se ve mucho a
partir de ahí se ha trabajado.
Agradece a la Municipalidad por todo el apoyo.
Las necesidades del barrio son muchas, pero más que con una carta quiere que
trabajen en equipo.
La  comunidad  como  barrio  organizado  han  hecho  actividades  para  cumplir
proyectos, traen las inquietudes y en vez de pedir es trabajar juntos
Lee la nota la cual solicitan:
 Puente entrada de Calle Vargas.
 Loza  del  puente  que  está  al  otro  lado  de  la  salida  que  tienen,  ya  fue

construido, pero es casi intransitable ya que no se asfalto y al ser la única
salida que tienen por el momento, saben que se tenía que dejar un tiempo
para que se compactara pero ya es tiempo para que se termine con el piso,
si no se puede pavimento por lo menos que lo rellene con lastre.

 Construcción de cunetas,  piden agregados y cemento para  el  mismo, así
cuidar  el  camino,  los  vecinos  da  la  mano  de  obra,  pero  se  requiere  de
material

 Continuación asfaltado Calle Vargas - Los Murillo. 
 Señalización vertical y horizontal
Agradecen la ayuda que puedan brindar
Esto es lo prioritario en estos momentos, no es mucho, pero tiene su costo, se
sabe que el presupuesto no es el suficiente, pero no es solo pedir, es ver que se
puede trabajar juntos y que aporta la Asociación, como trabajo, mano de obra y
en conjunto consideran que si se puede salir adelante con este proyecto. 
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El  regidor Sánchez Ureña consulta  si  han visto  el  problema de la loza en el
puente saliendo a San Lorenzo, por la calle vieja.
El  señor Vice Alcalde da las gracias por estar aquí,  disculpa por parte de la
Alcaldesa, pero no se presentó debido al fallecimiento de un miembro cercano de
ella.
Sobre los puentes ya se hizo una modificación presupuestaria para poder realizar
el trabajo del puente que esta antes de la entrada a esta comunidad de Calle
Vargas y solo se espera la autorización de la Contraloría General de la República
para comenzar con los trabajos, los dos están juntos, entonces esperamos que
se hagan los trabajos rápidos, pero ya ha venido una empresa juntamente con
los ingenieros a realizar las valoraciones correspondientes.
Sobre la loza lo que tenían planeado es raspar y echar lastre o piedrilla, se habla
de la posibilidad de tirar asfalto para ver cómo se arregla, así como un puente en
San Cayetano, esto esperamos hacerlo lo más pronto posible.
También tienen un presupuesto de Calle Vargas - Los Murillo, pero la idea es
hacer tramos pequeños y hacerlos bien hechos. 
Sobre  la  señalización  es  difícil,  pero  tampoco  es  imposible,  nosotros  hemos
reciclado, así que no sabe cuánto tiempo se puede resolver. 
El señor Allan Vargas manifiesta que si es posible la asignación de presupuesto
para seguir con el asfalto.
El regidor Sánchez Ureña pide que también tenga la carta el Concejo de Distrito.
El señor Allan Vargas indica que de parte de la comunidad es eso.
El señor Tulio Méndez, de la Asociación de Santa Marta comenta que a ellos le
llegan muchas quejas de los vecinos, esto por la hora de cierre del bar ubicado
en la comunidad, mucha gente está disconforme, se convierte en receptores, por
la hora de cierre, llega gente de toda la Zona de Los Santos, llegan toda clase de
gente, hablaron con el dueño de la cantina, ya se han hecho saber a la señora
Alcaldesa,  hablaron  con  el  señor  Alexander  Bolaños  el  ex  Administrador
Tributario, han ido con la queja, pero no reciben ninguna respuesta.
Se convirtieron todas las pulperías en cantinas abiertas, es increíble que hasta la
gente amanecen en la acera.
En este momento todas las pulperías del barrio donde vive venden licor y con
permiso, son como las licoreras,  es una situación incómoda, les provocan un
montón de incomodidades y beneficio ninguno, sienten que con eso no tienen
beneficio, también los caminos, tienen como Asociación varios caminos los más
largos, como el que va a San Joaquín, Los Cruz, Miramar, y esperan que los que
ya tienen presupuesto que se ejecute las obras lo antes posible, dado que ya
están  cogiendo  café  y  hay  partes  bastante  malas,  en  días  atrás  estuvieron
haciendo algo pero con la mala suerte en que fue cuando llovía así que casi que
no funciono y tuvieron que parar por el barro.
Otra situación que les incomoda sobre caminos es que los caminos municipales
les dicen que no tiene código, caminos que tienen muchos años de existir, no se
les puede meter presupuesto porque no tienen código, es una situación que para
la gente común que no entendernos mucho de leyes o tecnicismos y es muy
incómodo cuando se les dice eso.
Solicitan que los caminos cuando tienen presupuesto que los ejecuten lo antes
posible.
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El  regidor  Sánchez  Ureña  sugiere  en  cuanto  al  problema  del  bar,  que  el
Departamento de Administración realice las inspecciones correspondientes.
El señor Vice Alcalde indica que entre semana el inspector sale temprano, y los
fines a veces hacen operativos con Fuerza Pública.
El martes entro otro fiscalizador que va a trabajar tarde – noche para que haga
este tipo de inspecciones. 
El Ministro de Seguridad dice que aquí es el lugar más seguro del mundo, la
policía si había un hurto recomendaban que no demandarán, a raíz de la reunión
con el Ministro se cambió de jefe, entre las instrucciones que trae es hacer una
serie de operativos y ver como logramos combatir eso.
Desgraciadamente poco o nada ayudamos, se infiltra la información. 
El señor Tulio Méndez comenta que también se ha elevado a otro nivel.
El señor Vice Alcalde manifiesta que se puede hacer una cita para que hablen
con el nuevo teniente y ver si se puede erradicar ese problema, ya que cuando la
policía llegaba no quedaba un reporte.
El señor Tulio Méndez comenta que antes de ese bar la gente estaba tranquila
pero ahora somos receptores de toda la gente de la Zona.
No sabe también lo de las pulperías, todos venden licor. Ahora no respetan nada,
no sabe si será tan buen negocio, pero en el barrio no les sirve de nada, solo
para incomodar
También se llama a la policía por un pleito y la policía llegan con la sirena puesta
y luces y así se avisa y se va la gente.
El regidor Sánchez Ureña indica que habría que revisar la patente
El señor Vice Alcalde comenta que el problema es que no venda licor.
Él  espera que sigan quejándose,  están las puertas de la Municipalidad están
abiertas. 
Estamos en un estado de derecho y no de justicia y la gente tiene derecho a
pedir sus licencias y sus cosas, sin embargo, el respeto del derecho ajeno es la
paz, por lo mismo del inspector se tratará de tenerlo hasta las 2 pm.
La policía sabe del problema y pide que no llamen a la delegación de la Fuerza
Pública, la idea es que lo hagan al 911, o cualquier tipo de accidente lo hagan
ahí y ahí queda registrado. 
No es problema de licencia, pero una cosa es vender y otra cosa es que se lo
tomen ahí mismo y también se tiene que vigilar, al igual que las licoreras, así que
vendan no es problema, por lo que no es problema de patente.
Sobre caminos, ya lo hemos hablado. 
El regidor Sánchez Ureña aclara que ya hay presupuesto para hacer los estudios
de codificación-
El señor Vice Alcalde comenta que los tres Concejos de Distritos guardaron un
porcentaje de presupuesto para la codificación de caminos y compra de una
compactadora, entonces parte de eso es para el inventario de los caminos. 
En cuanto a quejas con el señor Alexander Bolaños, se imagina que son viejas,
así que prácticamente en junio casi no ha estado, se pensiono en setiembre.
El señor Tulio Méndez comenta que lo expuso es porque si se han quejado y si
estaba  en  ese  momento,  pero  si  saben  que  ya  no  está  laborando  en  la
Municipalidad.
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El señor Vice Alcalde manifiesta que la Municipalidad está abierta para cuando
quieran llegar.
El señor Allan Vargas comenta con eso de los negocios y el licor, ahora no tiene
claro y es si el negocio permite que tomen ahí, al negocio se le puede castigar y
tiene que haber una denuncia y evidencia y los mismos vecinos lo tiene que
hacer.
El señor Tulio Méndez si el inspector lo hace talvez si, pero de otra cosa la gente
no va a hacer nada
La  síndica  suplente  Godínez  Murillo  manifiesta  que  ese  es  el  problema,  los
dueños de negocios son los que tienen que decir que no tomen dentro o cerca
del local, así como fumar, se le tienen que decir a los compradores.
El señor Vice Alcalde aclara que es un tema de Ley no municipal.
El  señor  Tulio  Méndez  indica  que  escucho  que  las  Municipalidades  son
autónomas, y son las que deciden si lo permiten o no.
El señor comenta que cuando se llama a la policía, ellos llegan con las luces
encendidas, consulta si está bien. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que las luces las tienen que poner, es un
asunto  de  protocolo  que  no  lo  pueden  quitar,  él  lo  consulto  y  esa  fue  la
respuesta.
Así que piden que hagan las denuncias al 911 para que quede la evidencia de
que se llamó. 
Con temas de droga llamar al 1176 y es una denuncia anónima. 
Con este  nuevo  jefe  si  se  ve que quiere  trabajar,  pero  si  es  necesario  que
denuncien.
El señor dice porque se llevaron la delegación del distrito.
El regidor Sánchez Ureña comenta que el Concejo anterior dio una lucha grande
por  la  distritalización,  en  días  pasados  presentó  una  moción  para  que
nuevamente se pueda abrir,  pide que lo apoyen y firmen la petitoria y si  la
comunidad lo hace se puede lograr algo, ya que aparentemente ya hay más
disposición y queremos movernos rápido.
Aquí está la casetilla y se requiere el apoyo de la comunidad, con firmas.
La síndica Godínez Murillo aclara que cuando ya se tenga el escrito se les va a
enviar, para que por comunidad se firme y ayuden con eso.
El señor comenta que para un pueblo es esencial la presencia policial.
La  síndica  Godínez  Murillo  dice  que  el  problema es  que cuando estaban los
problemas se lo llevaran porque lo que era una alcahuetería, ya que se infiltraba
la información, entonces la gente misma hizo un escrito para que lo quitaran,
entonces ahora hay que luchar para que lo vuelva a traer.
El señor Cristian Ortiz comenta que el asunto con el bar de Santa Marta es que
no solo es la venta de licor, todo lo que pasa en la zona en las madrugadas va a
dar allá, no solo licor, también de piques, el tránsito no se ve a esas horas de la
madrugada, es algo complicado y uno que vive ahí  escucha los carros en la
madrugada. 
El señor Gerardo Calvo es con relación a lo que decía la señora síndica sobre los
escritos para llevar a la Fuerza Pública, hace tiempo atrás estuvo presente en
una situación con el Capitán Guerreo, cuando se hicieron las gestiones se dijo
cuándo se pidió la información es que él los había sacado porque la casetilla era
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inhabitable, cuando se pidieron notas del Ministerio de Salud que era inhabitable,
con esas notas se lo llevaron, la idea era dar la casita del play, pero en ese
tiempo la Asamblea de la Asociación lo tenía destinado para otra cosa, después
de ahí no se ha podido retomar el tema, el problema de la distritalización es que
es muy costosos y como comunidad estamos dispuestos a apoyar y siente que
talvez la información es otra.
La síndica Godínez Murillo sobre ese problema que dice viene de hace más de 15
años atrás.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que nos tenemos que unir.
El señor Mario Moreno, representante de San Gabriel de la junta de caminos,
comenta que los problemas más grandes de las comunidades son de caminos,
por clima o poca asistencia que dan las municipalidades, no habla de ustedes
porque  son  una  nueva  administración  y  todos  esperamos  una  cambio,  pero
llevan más de un año pidiendo ayuda para el camino de San Gabriel, en este año
nos dicen que no hay material, lastre, nos brindaron una maquinaria para limitar
un poco la parte de arriba que no hay laterales pero con el clima se perdió el
trabajo y estamos con el camino casi intransitable.
Habíamos hablado y le dicen que hay presupuesto para asfaltar cierta parte,
enviaron  nota  al  Concejo  de  Distrito  de  San  Lorenzo  porque  le  dijeron  que
primero es ahí. 
La última visita de la municipalidad le dice que no hay algo aprobado, pero que
no había ingeniero, pero ahora que hay dicen que va a hacer el análisis para el
presupuesto de las dos cuestas que necesitan, son pacientes,  pero necesitan
apoyo, al menos se iniciar esa labor, para que ayuden a arreglar esa ruta porque
no tiene camino transitable.
El  regidor  Sánchez  Ureña  manifiesta  este  año  ha  hecho  falta  ingeniero,  es
problemático, ya que logro estabilizar, pero hasta hace 3 meses que comenzó,
ha tenido que retomar y priorizar entones no ha sido tan fácil, pero no sabe si
hay algo avanzado.
La síndica Godínez Murillo consulta a quien entregaron, porque el Concejo de
Distrito no tienen nada.
El señor Juan Jiménez comenta que se le entregó al anterior Concejo de Distrito.
El señor Mario Moreno comenta que el proceso lo han iniciado hace más de un
año.
La síndica Godínez Murillo pide que hagan la nota nuevamente.
El señor Vice Alcalde comenta que si bien es cierto de que hasta ahorita tenemos
ingeniera, inclusive se contrató otro ingeniero para avanzar, tampoco es excusa,
la necesidad se tiene que atacar.
Una idea que tienen es que no se vale decir que no, es dar soluciones, si ha
habido problemas con los tajos. 
Durante la administración anterior se negoció un tajo y ya ahorita estamos con
problemas para explotarlo, sin embargo, no creemos que no se pudo, pero se
está trabajando para ir por otro lado.
Existió una mala política de modificar dineros de caminos y no se quiere seguir
haciendo, pero se puede dar alguna solución momentánea.
El señor Mario Moreno hablan de la unión de la zona, y hablan del trabajo con
convenio,  la  municipalidad  y  las  personas,  le  gustaría  saber  en  que  la
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municipalidad  puede aportar  para  hacer  un convenio  con la  comunidad,  que
ideas tienen que ellos puedan aportar.
El regidor Sánchez Ureña en ese caso se tiene que plantear los proyectos.
El  señor  Mario  Moreno  comenta  que  los  de  la  comunidad  presentan  los
proyectos, ustedes lo valoran y se les dice.
El señor Jose Rivera comenta como en nota de Calle Vargas, que piden cunetas,
que ellos aportan mano de obra y la municipalidad dé el material, así que se
amplía más el trabajo.
El señor Mario Moreno indica que en año pasado se planteó algo pero no sabe
porque no se dio.
El  regidor  Godínez  Mora  manifiesta  que  la  iniciativa  de  venir  es  porque  los
presupuesto se comienza a elaborar en junio o julio y la idea es que todos los
proyectos  lleguen antes,  se  prioricen y  se  metan  en  presupuesto,  ese  es  el
acercamiento  que  queremos,  tener  tiempo  que  nos  escuche  y  lleven  los
proyectos y así priorizar y asignar presupuesto.
El  señor  Mario  Moreno  comenta  que  último  punto  del  señor  Tulio____,  la
municipalidad que tiene la potestad de generar una ley o algo que diga sobre el
horario de los bares.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que es la ley el que establece el horario.
El señor Mario Moreno dice que vivimos en un lugar donde gusta la fiesta, un día
un proyecto que le gusto y era que después de cierta hora se tenía que cerrar,
por eso la consulta de él.
La regidora Montero Cordero comenta recalca lo que dice el reidor Godínez Mora,
así que se tiene que acercar al Concejo de Distrito.
El señor Moisés Valerio manifiesta que tuvieron un problema con el camino, el
Colegio presiona, dice que el director ya se acercó y la buseta no llega hasta
abajo,  los  estudiantes tienen que caminar  más de un kilómetro,  y  la  buseta
tienen que llegar hasta el centro del pueblo y el chofer dice que no puede, el
director dice que él se iba a encargar, por eso están así, para ver qué solución
pueden llegar.
El regidor Sánchez Ureña comenta que en este caso plantearon el  problema,
vamos a dejarlo en manos de la administración y que lo resuelva, más si hay
estudiantes involucrados. 
La síndica Godínez Murillo  comenta que el  Concejo de Distrito se reúnen los
terceros jueves en la escuela a las 6 pm.
La  señora  Seyris  Jiménez  consulta  que  tienen  que  presentar  en  la  carta  de
petición.
La síndica Godínez Murillo comenta que efectivamente tienen que llevar la carta
de petición, si no pueden llegar el jueves lo pueden entregar a algunos de los
miembros.
La señora Seyris Jiménez comenta que cuando tienen respuesta que se vea, pero
a veces hacen los trámites engorrosos.
El señor Allan Vargas Díaz aclara que el Gobierno por medio del MEP mantiene a
las zonas rurales como zona de riesgo, y el gobierno da becas a los estudiantes
por eso la prioridad de que el camino esté en las mejores condiciones, ya que si
algo pasa al estudiante por no tener transporte se pueden ver afectadas. 
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El señor Edwin Monge, represente del Comité de Deportes, que tiene a cargo la
plaza de deporte, la cancha es nido de alcohol y droga, pusieron lámparas y
cortaron árboles para quitar un poco ese problema, se tuvieron que meter en un
programa y para meter la cancha tiene que ser por medio de la Asociación.
Los  señores  regidores  indican  que  efectivamente  al  estar  a  nombre  de  la
Asociación nosotros no podemos invertir.  
El señor Edwin Monge dicen que la cancha es de la municipalidad y se lo dieron
en administración a la Asociación, pero que ya se venció el convenio.
La síndica Godínez Mora indica que va a consultar.  
El regidor Sánchez Ureña comenta que en el Departamento de Catastro se puede
consultar a nombre de quién está dicha cancha.
El señor Edwin Monge indica que, si el proyecto se da, la idea es cerrar la cancha
y protegerla y también piden que hay una maya pescadora de 150 metros y si
pueden ayudar sería genial.
El regidor Sánchez Ureña se va a tomar nota del mismo.
Sobre lo de la señora Seilin Jiménez, tienen que hacer una carta para que el
Concejo de Distrito lo contemple en el otro presupuesto, el concejo de distrito lo
presenta a la junta vial y luego al Concejo Municipal, ese es el procedimiento.
El señor Allan Vargas Díaz aclara que si presenta el proyecto en este año es para
ejecutar en el 2018.
El señor Mario Morena indica que sería volver a iniciar
Los señores regidores comentan que ese proceso lo tienen que hacer cada año.
La señora Lourdes Araya de San Martín solicitan ayuda en esta comunidad dado
que el camino está en muy malas condiciones, el chofer del bus dice que ya no
pasa por ese camino por el mal estado que tiene.
Ha visitado la municipalidad y vino a una reunión con el Concejo Distrito.
Habían solicitado 5 millones para un puente, pero pidieron modificación para el
camino, eso está desde hace 3 meses.
En octubre antes de las cogidas del café fue otra vez a consultar por el camino,
el  camino  está  muy  feo  en  ciertas  partes  y  desde  ese  momento  el  bus  de
colegiales no quiere bajar, y en la municipalidad le dicen que no hay asfalto, un
sábado en mañana se oyó donde bajaron material y solo un barrial hicieron, y lo
echaron donde no tenía que ser, resulta que fue otra vez a la municipalidad y la
señora Alcaldesa les dijo que el lastre lo regalo el dueño de los buses y que se
puso donde era y que quedo bien, pero eso no era verdad, se hizo un hueco y
ahora con tanta cosa el camino está muy feo y peligroso.
Volvió  otra  vez  a  la  municipalidad  y  le  tomaron  los  datos  y  le  hicieron  una
inspección y la respuesta fue que se va a incluir dentro de la calendarización de
la maquinaria y que no se cuenta con tajo para extraer material y que se tiene
que gestionar ante el Concejo de Distrito para asignación de presupuesto.
La señora Tahy  un muchacho que tienen tajo y dice que lo vende para arreglar
el camino, hubo unas personas que jalaron lastre en carros pero es mucho y
dicen que también lo pueden donar.
Así  que llamo a la municipalidad y dice que prestan la maquinaria y que no
pueden escarbar, pero que tienen que ir a ver.
Los chicos del colegio son 20 estudiantes y los papás tienen que irlos a dejar,
además ya están cogiendo café y hay mucho extraño, volviéndose peligroso.
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La  síndica  Godínez  Murillo  comenta  que  en  San  Martín  tuvieron  reunión  y
trajeron carta y se llegó a acuerdo para ver si se puede cementar algunas partes
feas, el día que la llamó la señora Promotora Social le dice que tienen una carta
pidiendo cementado,  otra  que laste  y  otra  de asfalto,  entonces  no  se  sabe,
mandan la carta al Concejo de Distrito y lo envían a otro lado, así que ustedes
son los que se tienen que poner de acuerdo como comunidad que es lo que
quieren.
El  señor  indica  que  la  gente  de  trasporte  de  estudiantes  fueron  los  que
intervinieron por otro lado. 
La síndica Godínez Murillo comenta que los de la UTGV le dicen que no saben
qué hacer con esas cartas.
La señora Lourdes Araya dice que se tienen que guiar por la carta del comité de
caminos, es la que vale.
La síndica Godínez Mora si pide que se pongan de acuerdo entre ustedes.
La señora Lourdes Araya comenta que efectivamente todos mandaron nota pero
se tienen que guiar por la del comité de caminos.
La síndica Godínez Murillo consulta si fueron a la Municipalidad.
La señora Lourdes Araya indica que el señor Javier fue quien se presentó. 
El regidor Sánchez Ureña pide al señor Vice alcalde tomar nota para ver que se
puede hacer. 
El señor indica que los vecinos se organizaron y rellenaron los huecos más feos.
El  señor  Jonathan Vega,  de Zapotal  pide mantenimiento para el  camino  con
laste, esto desde Zapotal hasta Los Rojas, está en muy mal estado, esa es la
solicitud, son muchas las necesidades, pero lo primordial es el camino.
El síndico Blanco Valverde comenta que efectivamente ese camino está en muy
mal estado. 
Sobre el transporte de estudiantes y a ellos les toco abrir una ruta donde hay
caminos  malos,  donde  la  buseta  no  puede  trasladar  estudiantes,  la  ley  de
transporte público del CTP dice que si se tiene que meter en un camino mal, el
chofer se tiene que meter con otro carro aunque sea, es responsabilidad del
transportista, y si no cumple pierde la concesión y se lo da a otros.
Así que esos niños no pueden caminar, el chofer los tiene que recoger a como
sea.
Sobre los Concejos de Distrito, los anteriores no se daban mucho a conocer y los
que están hoy  están trabajando unidos,  han tratado  de  ayudarse,  y  ver  los
caminos más importantes del Cantón y juntos con el Concejo Municipal que se
les  informe  y  que  los  conozcan,  que  sepan  quienes  son,  pero  todas  las
solicitudes tienen que pasar por el  concejo de distrito,  y ve que a veces las
comunidades pecan.
También es importante que este la Asociación de Desarrollo involucrado.
Las comunidades debemos de trabajar unidos
Y nosotros estamos en un momento de cambio porque vamos a perseguir más
dinero y tratar de trabajarlo bien 
El  señor  de  Zapotal  comenta  que  han  coordinado  con  los  vecinos,  pero  es
preocupante los caminos, ya que son caminos que salen a caminos principales,
que los tomen en cuenta la vía principal, ya que nada se hace en arreglar los
vecinales.
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La representante de la Diputada creía que ese camino no tenía salida, pero si lo
tiene a San Carlos, en vista de todo eso se ha visto afectados, con el clima y
movimiento de camiones se va a dañar más. 
Ese camino tiene dos códigos, consulta  porque tiene dos códigos, uno de la
Escuela hacia abajo y otro hacia arriba. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que cuando se hizo la codificación así fue
como se hizo, puede ser división o problema de territorio. 
Lo importante es que tenga código.
El señor Henry Mena comenta que pidieron el año pasado y tienen 90 millones
para el distrito, es preocupante que no se han ejecutado y se va a liquidación.
El regidor Sánchez Ureña indica que el problema que se tuvo fue por el faltante
de ingeniera, no se tuvo por mucho tiempo, no había llegado presupuesto, los
dineros están distribuidos en este momento, ya se están ejecutando, la ingeniera
ha  tenido  mucho  trabajo  para  sacar  proyectos,  no  asegura  que  se  vaya  a
ejecutar todos pero espera que sea la mayoría.
El señor Henry Mena comenta que si se va a liquidación que no se mueva para
otros caminos.
Para San Gabriel y Naranjillo hay presupuesto, este último para maquinaria.
El  regidor  Sánchez  Ureña  espera  que  se  puede  ejecutar,  pero  si  pide
consideración, si no hay ingeniero no se puede mover.
El señor Henry Mena indica que para San Martín se cuenta con 5 millones para el
puente.
El señor Allan Vargas Díaz indica que en el 2013 solo se ejecutó en el Distrito de
San  Marcos  y  fue  una  gran  frustración,  pero  el  Concejo  Municipal  de  este
entonces se mantuvo con los presupuestos y en el 2014 se ejecutó lo de los dos
años y considera que esta vez va a pasar lo mismo, que se van a ejecutar lo de
los dos años.
Consulta que paso con la ley de transferencia de competencias.
El regidor Sánchez Ureña indica que gracias a esa ley se va a apoyar más la
8114 y se espera que de aquí a 3 años se puede tener más de 2 mil millones de
colones, ya el Concejo aprobó un presupuesto extraordinario por 260 millones, la
Contraloría General de la República ya lo aprobó, esperamos que esos dineros
entren, pero con la ley se está trabajando.
El señor Allan Vargas consulta en cuanto está el presupuesto actual y cuánto
asciende.
El  regidor Sánchez Ureña comenta que los más de 300 millones y llego 260
millones de más.
Por eso es importante que se organicen como comunidad, que conozcan los
tiempos, que estén cerca de los Concejos de Distrito. 
El  señor  Mario  Morena indica  que muchas  veces  es  falta  de conocimiento e
información que no saben cuándo, todo es una gestión.
El señor Sánchez Ureña indica que los Concejos de Distrito es una municipalidad
peque, es muy importante,  una de las funciones es recomendar el  orden de
prioridad de las obras, la forma de utilizar otros recursos públicos y fomentar la
participación activa. 
En el Concejo se les apoya, pero tienen que participar.
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El regidor Godínez Mora comenta que de eso se trata la participación activa de
las comunidades, ustedes son los que saben las necesidades, a lo mejor lo que
necesitaban  antes  no  es  lo  mismo  de  ahora  y  pueden  también  solicitar
modificación en la obra, pero no en el camino, eso con carta de solicitud, pero si
se tienen que estar encima del Concejo de Distrito, pedir ayuda y están abiertos
a escuchar y a la municipalidad también tienen las puertas abiertas.
Estas reuniones también sirven para que sepan los tiempos y así ustedes midan
las necesidades y presupuesten antes de que pasen y no cuando el problema
está encima, y es difícil donde no hay tajo ni maquinaria ni dinero para comprar
nada, la idea es prever eventualidades, el clima veces hace estragos, ya había
presupuesto pero el clima dijo que se fuera y se fue, la idea es que las mismas
comunidades prevengan antes de que pasen las cosas.
Pide que se acerquen a los concejos de distrito.
El señor Vice Alcalde comenta que es importante la organización, da pena no ver
a alguien de la Asociación de Desarrollo, a veces creemos que la Municipalidad
tiene que solucionar todo y si no nos organizamos vamos a seguir en lo mismo. 
Sobre los presupuestos de San Lorenzo vamos a tratar de organizar, la ingeniera
si ha inspeccionado, insiste pero por falta de conocimiento, a veces nosotros
echamos  a  perder  las  cosas,  como  lo  que  paso  en  Naranjillo,  se  hizo  un
levantamiento con la CNE corriendo y de un pronto a otro llegan Diputados y
dicen que pasaron por ahí, algo que la comisión tenía que intervenir se nos vino
abajo, no se les está culpando pero es algo de organización. 
También,  es  importante  que  los  vecinos  colaboren,  que  no  solo  sea  la
Municipalidad.
Se habla de la drogadicción, pero quiere ver esas listas, no hay nada, si solo hay
3 quejas nadie le va a creer, es cuestión de responsabilidad de todos.
Si se ha visitado, si se va a ejecutar, se comenzó con 8 proyectos con la empresa
Orosi, quedan pocos días para finalizar el año, pero si se va a ejecutar, a lo
mejor no todo, pero la idea es organizarse y participar más.
El señor Tulio Méndez indica que en algunas cosas está de acuerdo, en otras no,
la gente si protesta y se queja y habla y también termina quedando mal, le ha
pasado muchas veces, cualquier persona le pasa, llegan las quejas y al final lo
dejan solo, con cualquier situación que vaya a plantear.
El señor Edwin Monge comenta que en caso de presupuesto de la Municipalidad,
en caso de problemática de la Zona Sur si corre peligro que se pierda, que se lo
lleven para ahí.
Los señores regidores manifiestan que no se lo van a llevar, son presupuestos
apartes, de cantones diferentes. 
El  señor  dice  sobre lo  de San Martín,  ya  se  aclaró  que fue  por  otra  parte,
prioridad que le dan al comité de caminos que están en comunicación con el
Concejo de Distrito.
El problema de la ingeniera, que hasta ahora se tiene, lo ve es que fue mucho
tiempo para contratar y esos proyectos quedaron estancados.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que las contrataciones no son tan fáciles, es
todo un proceso 
La señora Alcaldesa prometió arreglar el camino.
El señor Vice Alcalde indica que es mentira, no se ha prometido nada.
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Contratar un profesional no es fácil, y tener el camino así tampoco.
Pero en ningún momento en campaña prometieron nada.
Pero eso no significa que no se tenga que solucionar los problemas, no porque
no haya ingeniera ni presupuesto, de algún lugar se saca. 
El señor Cristian Ortiz consulta como coordina el trabajo de visita a los caminos,
les paso que estaban en otras cosas cuando lo llaman que iba el tractor y que
alguien tenía que estar y eso fue en la mañana o bien que fueron a visitar sin
nadie de la comunidad, que clase de coordinación hay en ese aspecto.
El  regidor  Sánchez  Ureña  indica  que  la  Unidad  Técnica  tiene un  sistema de
trabajo y conforme va montando proyecto van ejecutando, ellos son los que
deciden.
Cree que se tenía que coordinar más con las juntas de caminos para que no se
den ese tipo de problemas. 
El  señor  Henry  Mena  agradece  a  todos  por  venir,  pero  si  en  cuanto  a  la
información  de Naranjillo  es  cierto,  se  quedaron  sin  camino,  llego  la  CNE y
llegaron pusieron cinta, gente que paso a Quepos la quitaron y le echaron la
culpa a ellos, a mes y medio llegaron e hicieron un camino y luego le dicen que
ya la CNE no va a aportar y se tiene que desviar el camino
El señor Vice Alcalde indica que ya se compró el terreno para el camino.
El señor Henry Mena manifiesta que si quedaron mal porque no se informó y si
la  CNE trata  de  ayudar  de  esa  manera,  cree  que  nunca  ha  funcionado  esa
comisión. 
El Cantón necesita ayuda y piden que se colabore y no duren tanto, que seamos
unidos. 
El señor Gerardo Calvo de la Junta de Educación de la Escuela, al frente, tienen
una parte incomoda como un agua que se emposa, da problemas, la solicitud es
ver si pueden dar agregado y rellenar esa parte y así solucionar un poco, una
forma de poder eliminar el problema, y si hay posibilidad de que se puede dar
agregados para hacer unas aceras sería de gran ayuda.
Los felicita porque lo que piden es el hecho de que cuando una municipalidad
entra  a  trabajar  se  olvidan  de  las  organizaciones  comunales,  la  presencia,
representa un cambio muy grande porque adquieren llegar al pueblo, ya ellos
tienen que ajustarlos a la modificación, siempre han abogado porque el Concejo
Municipal le dé a los Concejos de Distrito la autoridad y el poder que tienen y a
través de los tiempos ha figurado de hacer presupuesto y ya después lo desecha,
si es importante el respeto mutuo, y la presencia deja un cambio en la forma de
gobernar y lo vamos a provechar y que no sea la primera ni la última vez que los
tenemos aquí y que los Dios los acompañe en la gestión
El regidor Sánchez Ureña comenta que esa es la intención que los Concejos de
Distrito no pasen inadvertidos, no en lo que él dice, si no en lo que dice la ley, la
solución de problemas y como Concejo Municipal se les va a apoyar.
El señor Allan Vargas pide disculpas como vecino de San Lorenzo, siente pena
que no esté nadie de la Asociación de Desarrollo Integral de San Lorenzo, y un
llamado fuerte de los vecinos, dado que cree que es importante que estuvieran
presentes,  la Asociación representa a todo San Lorenzo, a pesar de que hay
asociaciones en cada comunidad,  pero si  el  centro  del  distrito  no está  bien,
cuesta que las otras lo estén.
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Analizar  que  pasa  como  vecinos  y  agradecerles  por  tomarnos  en  cuenta  y
trabajar unidos
El  Comité  Deportes,  el  señor  Miguel  Sánchez  le  dice  que  si  esta  cancha  es
municipal, así que la Municipalidad les puede ayudar, pero si está en Asociación
no pueden.
El regidor Sánchez Ureña indica que esta en convenio con la Asociación sería a
través  de  Dinadeco,  tienen  cedula  jurídica,  se  puede  coordinar  con  la
municipalidad, pero no se puede presupuestar.
La  regidora  Montero  Cordero  manifiesta  que Dinadeco  pide  que se  meta  en
proyectos, es en junio, para que lo tengan presente.
El regidor Godínez Mora indica que como vecinos tienen en derecho en hacer
trabajar a la Asociación.
El Comité de Deporte agradece por venir el día de hoy.
El  señor Tulio  Méndez agradecer la visita,  aclara que en Santa Marta si  son
Asociación de Desarrollo, y si tiene que ver con un poco de caminos de San
Lorenzo, pero realmente si es extraño no ver a la Asociación de Desarrollo de
San Lorenzo el  día de hoy. Agradecer la visita y hasta ahora ve esto que el
Concejo llega a un distrito.
Los vecinos de San Rafael  comentan que vienen por  el  camino, se tiene 10
millones para mantenimiento.
El  regidor  Sánchez  Ureña  manifiesta  que  la  Administración  está  levantando
proyectos, es solo esperar.
El Señor indica que el bus tampoco está entrando al camino por el estado.
La síndica Godínez Mora comenta que ese asunto es que la buseta nunca se ha
aprobado hasta abajo porque el camino está en mal estado.
El señor Gilberto Blanco agradecer este espacio que nos brinda, ya la nota está
en el Concejo de Distrito y espera que se ejecute. 
Se tiene que ser paciente pero el tiempo le gana, desea que esta Administración
actué mejor que la pasada.
El concejo fue a Nápoles y no se ha tenido respuesta
Es lamentable que se monte el proyecto y que no salga luz verde, pero desea lo
mejor a ustedes, y espera ver esos proyectos, aunque que sea pequeño pero lo
agradece, tratar de que salga.
Le tiene preocupada que no salgan los proyectos de caminos
Le  agradece,  es  un  espacio  lindo,  de  conversar,  no  se  puede  culpar  están
empezando, pero espera que al final termine mejor. 
Tienen buena relación con el Concejo de Distrito y van a seguir yendo. 
Agradecen el espacio brindado
El  regidor  Sánchez  Ureña  indica  que  quedamos  a  las  órdenes  de ustedes  y
espera que se sigan dando estos espacios. 

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                        Juan Carlos Sánchez Ureña 
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