
ACTA 016-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 dieciséis
horas del cinco de diciembre 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, Señora Eduvina Chinchilla Borbón.
SINDICOS PRESENTES:
Señora Marielos León Blanco, síndica San Marcos
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  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 Marcos

ARTICULO I: VISITA DISTRITO SAN MARCOS

Se presentan las siguientes personas:

 Fernando Castro Navarro
 Grace Barrantes
 Bolivar Vindas
 Yeiner Monge
 José Monge
 Yohan Umaña
 Linneth Chinchilla
 Esterlina Jiménez
 Tulio Bonilla
 Juan José Monge
 Alcides Blanco
 Sigilfredo Monge
 Manfret Fallas
 Daniel Zamora
 German Zamora
 José Francisco Fernández

 Omar Azofeifa
 Danny Fallas
 Lena Quirós
 Rolando Esquivel
 Cesar Esquivel
 Shirley Cordero
 Edgar Arce
 Maritza Sánchez
 Daniel Vargas
 Lisseth Calvo
 Gabriel Calvo
 Ana Navarro
 Roberto Fallas
 Roy Montero
 José Ricardo Mora
 Eliécer Zamora
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El regidor Sánchez Ureña da las gracias por la presencia de todos, e indica que
como política estamos haciendo reuniones en cada uno de los distritos y tener un
acercamiento, escuchar a la comunidad, y dar seguimiento a lo que se tenga que
realizar  y  si  quieren  hacer  un  planteamiento  estamos  abiertos  a  escuchar
sugerencias, así es como se construyen obras. 
Doña Marielos León es la síndica propietaria del distrito y van a dar un informe
de lo que se ha trabajado en el distrito, en este último año
La síndica Marielos León da la bienvenida a todos, estamos para servir, con ella
lo acompaña el señor José Monge, secretario del Concejo de Distrito, los otros
compañeros no se pudieron hacer presentes.
Nos estamos reuniendo los segundos lunes de cada mes a las 6:30 de la noche
aquí  en  este  Salón  de  Sesiones,  durante  este  tiempo  hemos  tenido  varias
reuniones y hemos hecho algunas cosas,  como el  presupuesto 2017, y otros
presupuestos,  como  ver  las  necesidades  urgentes,  estamos  iniciando  y  no
estábamos tan al tanto de lo que se tenía que trabajar, así que con presupuesto
de partidas específicas se propuso hacer un proyecto de construcción del puente
que da al C.A.I.S, luego tenemos todas las listas de los proyectos que se van a
hacer para el 2017 con presupuesto de la Ley 8114, así que da lectura de dichos
proyectos. 
El señor José Monge indica que si alguien está interesado se le puede dar copia.
El  señor  Juan  José  Monge consulta  si  ese  es  el  prepuesto  La  Pastora  tiene
proyecto, ya que no escucho que tengan losas.
El señor José Monge indica que no tienen para losas, solo cunetas y tienen 5
millones.
La síndica Marielos León comenta que con otro presupuesto que llego luego se
dejó para el camino que va del C.A.I.S a la Placa, por la necesidad de que es
muy angosto, necesita que se haga más alcantarillas y cunetas, es un camino
muy transitado por todos, ahorita está realmente muy dañado, así  que se le
asignó un presupuesto de 60 millones.
El señor vecino de San Guillermo indica que la Calle San Guillermo y a La Laguna
ha estado en mal estado y ve que no se tomó en cuenta, consulta que va a
pasar.
La síndica Marielos León comenta que es una lástima que no lo presentaron en la
primera reunión, la necesidad.
El  regidor  Sánchez Ureña aclara que tanto  el  Concejo  de Distrito  como este
Concejo  estamos  iniciando  funciones  y  sobre  la  marcha  nos  tocó  montar
presupuesto y no hubo tiempo, para el otro presupuesto se tomará en cuenta.
Lo de la losa en La Pastora si lo ha escuchado, pero no se concretó nada, así que
se va a tomar en cuenta en algún momento.
El señor Juan José Monge manifiesta que en La Pastora si se ha trabajado, si se
ha concretado, es solo continuar con el proyecto.
El regidor Sánchez Ureña pide la comprensión del caso, queremos hacer muchas
cosas,  pero  tuvimos  el  problema  que  no  teníamos  ingeniera,  entonces  la
contratación es lenta y ya está consolidada y ya se están ejecutando proyectos y
obras, pero hubo que correr mucho, ya que nos urgía ejecutar proyectos de la
8114.
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El señor Omar Azofeifa indica que le hubiera gustado que la ingeniera estuviera,
dado que es pieza importante, consulta que en la invitación le dice que traiga
proyectos por escritos, deduce que no están dentro de los actuales, esto para
darle seguimiento al 2018 y sobre eso tener una calendarización cree que esa es
la intención.
El  regidor  Sánchez  Ureña  también  escuchar  otras  problemáticas,  no  solo  es
caminos, estamos abiertos a escuchar.
El señor Omar Azofeifa comenta que el asunto de caminos ya se había entregado
en la Unidad Técnica de Gestión Vial, la necesidad de ellos, pero se podría volver
a realizar la gestión.
El señor José Francisco Fernández indica que tiene la misma inquietud, dice que
se trajera proyectos, pero ya están, pero en San Pedro no tenemos seguimiento
de losa.
El  regidor  Sánchez  Ureña  comenta  que  lo  que  plantea  se  toma  nota  y  la
intención es tenerlo en cuenta.
El señor Roberto Fallas de Guadalupe también habla sobre los caminos que no
tienen códigos.
El regidor Sánchez Ureña dice que un camino sin código no se puede intervenir
por la Municipalidad, se tiene que codificar, es importante que si ustedes van a
presentar un camino que se sepa que viven varias familias, que cuentan con
servicios públicos, entre otros, los cuales son requisitos indispensables.
El señor Roberto Fallas comenta que en el pueblo son caminos pequeños, pero
de igual  forma, hace años estuvieron pidiendo ese proyecto,  pero si  no hay
código no hay presupuesto, y quieren saber el procedimiento.
El regidor Godínez Mora indica que en el presupuesto pasado se dejó un rubro
para hacer un nuevo inventario de caminos, sería bueno que esos caminos lo
traigan a la Unidad Técnica, traer el camino, cuantas personas viven, hacer el
inventario y cuando se haga ese nuevo estudio que ellos lo tengan, y si ustedes
saben  cuáles  otros  caminos  hacen  falta  de  codificar  que  se  acerque  al
Departamento. 
El señor José Monge manifiesta que hay dos caminos en San Guillermo.
El señor consulta sobre el camino Mata Vargas, que ya tiene código, pero no
aparece.
El regidor Sánchez Ureña sugiere que se acerque a la Unidad Técnica.
Se presentan personas de la Asociación del Barrio La Cruz, comentan que la calle
la sacaron con mucho costo, pero se ha venido dañando, hay muchos huecos y
el acueducto de El Rodeo está pasando unos tubos y ha estado peor la situación,
lo que quieren es ayuda con una capa asfáltica, también necesitan rótulos de
prevención, hay dos curvas peligrosas y quieren ver si se les puede ayudar con
eso.
El regidor Sánchez Ureña consulta como esta calle, con los trabajos.
El señor Vice Alcalde comenta que para hacer un resumen, aparte de lo que
dicen, es importante trabajar organizados y escuchar las inquietudes, de parte
de la Administración se está tratando de que nunca se lleven un no rotundo, y
tenemos que tratar de ayudar,  cuando hablan de caminos con códigos y sin
códigos, según nos dicen existe un enredo y por primera vez los tres Concejos
de Distrito dejaron un porcentaje para el inventario de caminos. 
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Comparte la idea del señor Omar Azofeifa, que aquí tenía que estar la Ingeniera.
Sobre la Calle La Laguna estamos haciendo algo, no los vamos a abandonar,
vamos a arreglar.
Al Barrio la Cruz consulta si ya se quejaron y tienen carta del Acueducto de El
Rodeo
El  señor Daniel  Zamora indica que,  si  se quejaron,  pero no dejaron carta,  y
parece que la Unidad Técnica iban a hablar con ellos, y ya pararon el trabajo,
pero dejaron el hueco.
El señor Vice alcalde manifiestas que se le va a dar seguimiento. 
Sobre la solicitud de los rótulos está difícil que se les colabore, no es que no se
puede, pero sería con reductores, de igual manera se va a tener presente
El señor Omar Asofeifa, por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de San
Marcos tienen duda con el orden de la agenda, sería ir agotando, que presenten
los proyectos, para tener un orden. 
El señor  de Calle Vargas de ese camino en el presupuesto no hay nada, traen
proyecto, y tema de San Cayetano, y parte de donde David Montero para arriba,
si  hay  presupuesto,  el  puente  de arriba  a  San Lorenzo  no lo  terminaron,  el
camino está mal. 
El  señor  Vice  Alcalde  comenta  sobre  los  puentes,  los  dos  tienen  el  mismo
problema, y estaba gestionado lastre, y eso no es la solución, ya que se lava,
con ese puente está previsto la reparación, hay una bajada muy fea a salir a San
Lorenzo, pero no sabe si ya ustedes gestionaron algo ante el Concejo de Distrito.
El señor indica que no se presentó nada.
El  regidor  Sánchez  Ureña considera  importante  como Gobierno Local  que se
apersonen al  Concejo de Distrito,  y presenten las  solicitudes de caminos,  ya
escucharon los días que se reúnen. 
La síndica León considera importante que se presenten los proyectos antes de
que nosotros lo presentamos ya que luego nada podríamos hacer.
Si  tienen  las  cartas  para  el  2018,  entonces  las  pueden  entregar  hoy,  es
importante que se acerquen mucho antes de junio. 
El señor hace entrega de proyecto al Concejo de Distrito.
Los señores dan las gracias por la invitación, nunca se había hecho, vienen con
proyecto, dicen que ya tienen 10 millones para El Rodeo, San Luis, pero también
agradecer  de  que  sean  tan  abiertos,  ya  que  las  otras  Municipalidades  si
carecieron de eso y ustedes tienen una mentalidad más espaciosa y cuando
llegue el proyecto ahí va a estar la comunidad, cualquier cosa que necesiten. 
El  regidor  Sánchez  Ureña  manifiesta  que  esa  es  la  intención,  ser  una
Municipalidad de puertas abiertas, este es un Concejo que trabaja con mucha
armonía, en toda institución hay roces, pero es lo normal, aquí se trabaja con
orden y respeto de las palabras de los compañeros.
Repite es muy importante que trabajen junto a los Concejos de Distrito.
El Comité de caminos de San Pedro agradecen a Dios por estar aquí, a todos los
departamentos de la Municipalidad por el proyecto de primer etapa de losa del
camino de Los Solís a San Pedro, además presenta un proyecto que consideran
como necesidad y prioritaria alterna, para un recarpeteo desde Guadalupe hasta
Dota, llevan 15 años con el mismo asfalto y nunca se ha dado mantenimiento,
son 6 kilómetros, los remiendos son por esfuerzo de los vecinos, desde hace
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varios años se ha solicitado, ya que es la ruta para unir la zona, han visto pasar
buses, remesas, camiones, vehículos para trabajo, etc., pero no quieren que se
destruya mucho más, así que quieren que lo consideren, tienen otros proyectos
para de 10 millones del camino código 105-150, es para el 2017, ejecutar cuanto
antes,  así  como  el  proyecto  de  cuneteo  de  San  Pedro,  quieren  que  sea  el
próximo proyecto a ejecutar. 
La regidora Montero Cordero comenta que puede hablar con la Promotora Social,
ya que ella le puede dar la información de cuánto tiempo van a durar, ya que no
se tiene fecha, según explicación se tiene que dar tiempo.
El regidor Sánchez Ureña indica que ya se están ejecutando proyectos. 
La regidora Montero Cordero dice que le explicaron que esos 4 millones no se
pierden.
El joven Manfred Fallas comenta que él no viene a tocar tema de caminos, sino
del  área  recreativa  de  San  Pedro,  para  cubrir  problema  y  necesidades,  la
problemática es el ingreso de personas en horas de noche - madrugada, y  lo
que piden es cerrar con malla, otros proyectos de play ground, es necesidad
cuando llegan  los  padres  a  la  cancha y  los  niños  se  quedan sentados,  otro
proyectos es que hace meses se hizo un campeonato, pero no tienen un área
adecuada para la venta y preparación de alimentos, también les gustaría apoyo
en ese sentido. Así que hacen entrega de la nota 
Otro  señor  Germán  zamora  de  San  Pedro  manifiesta  que  ese  dinero  de  las
cunetas de San Pedro, tienen 3 años de estar dando vueltas, pero mientras no
se pierdan los 4 millones no hay problema.
El señor Alcides Blanco de La Pastora indica que no tienen proyecto por escrito,
pero consulta si tienen tiempo para entregar.
El regidor Godínez Mora dice que si hay tiempo, lo importante es para tener
respaldo, que presenten los proyectos por prioridad y lo entreguen al Concejo de
Distrito.
La señora Yanory Navarro de Calle Vieja de Guadalupe pide ayuda para que se
traslade de un tanque de agua o llave de paso que se ubica en Calle Vieja
Guadalupe con el código 105-131, ya que le preocupa que está en una vuelta y
la parte de caminos es muy angosta y transitada, está muy peligrosa donde está
ubicada, es del acueducto, no es tanque, es una caja de registro. 
El interés que tienen que colaboren con el arreglo del camino, está muy feo y
ahora en verano es mucho el tránsito por el traslado de café.
El señor Fernando Castillo, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de
San Marcos, lo que traen es inquietud sobre la cruz Roja de San Marcos, más
que todo por la infraestructura, dado que el edificio se está cayendo.
La  Unión  Cantonal  de  Asociaciones  ya  tiene  el  proyecto,  pero  cuesta  500
millones  de  colones  lo  que  se  va  a  costar  construir,  entonces  esa  es  la
preocupación.
El señor Omar Azofeifa indica que otro tema es que había expuesto al Concejo,
sobre la patente del  bar el  Chino, por curiosidad quiere saber cómo esta,  le
preocupa que viene el Festival Navideño, pero quiere saber cuál es la posición
del Consejo, ya se había hablado sobre el reglamento de licor, sin afectar al
patentado, pero ayudaría mucho.
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El  señor  Miguel  Sánchez  comenta  que  el  negocio  tiene  una  patente  de
restaurante y la actividad principal es de licor, el problema es que los indígenas
tienen una cultura muy diferente,  se agarran a “jupasos”,  y ahora hasta los
nicaragüenses están consumiendo licor en dicho lugar.
El año pasado se logró cerrar el local el fin del Festival Navideño y si este fin
pasa algo se pasean en todo.
Así  que  pide  si  se  puede  dar  una  solución,  si  por  alguna  razón  necesitan
testificar, están en la mayor disposición, y el problema no es que no es problema
solo de él, sino de todos, nosotros nos caracterizamos por ser gente pasiva, pero
lo que pasa en San Marcos es algo increíble, pero si fuese necesario convocar a
testigos que digan que eso venden licor se tiene que hacer.
Así  que piden que ayuden y espera que esa genta no se pasee en nuestras
fiestas este fin de semana del Festival Navideño.
El regidor Sánchez Ureña comenta que escucho el rumor de que el sábado hubo
un pleito.
El señor Miguel Sánchez manifiesta que el sábado y domingo hay pleitos, para
que se tome en cuenta.
El regidor Sánchez Ureña indica que a raíz de visita del señor Omar Azofeifa se
tomó un  acuerdo  para  el  Departamento  Legal  y  da  lectura  a  la  nota  de  la
Asesora Legal, donde se dice claro que la dueña no puede arrendar la licencia,
así  que  nosotros  tendríamos  que  dar  forma,  ya  que  es  claro  que  la  venta
principal de ellos es el licor.
El señor Miguel Sánchez comenta que esto no se vio, sabemos que la licencia
comercial quien la tiene que explotar es a quien se le da, si la dueña por alguna
razón dice que son empleados, entonces se tienen que intervenir con la Caja
Costarricense del Seguro Social, para ver si están a derecho, es algo tan sencillo
pero no sabe porque les costó tanto, y ahora a ustedes les tocará resolver esto,
así que uno no tiene que ser muy sabio para entender, él fue uno de los que
más insistió en este tema, pero nunca tuvimos una nota como esta en el Concejo
pasado.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que queda claro que cuando se hace una
nota la Procuraduría General de la República, se habla de cantinas y eso no está
actuando como restaurante, así que nosotros el miércoles tenemos que tomar
algún acuerdo y tomar este asunto con mucha claridad y no podemos dejar que
esto se siga danto.
El señor Omar Azofeifa dice que vuelve a repetir y como lo dijo el señor Miguel
Sánchez,  tal  vez  uno  tiene  la  culpa,  pero  se  la  quiere  quitar,  ahí  pasa  una
desgracia, sobre uno recae la culpa por no haberlo hecho.
El señor Vice Alcalde comenta que los caminos son importantes, pero con esto
del Bar El Chino, parte del cierre, el cual se tiene que intentar por todo lado, la
Municipalidad con el aval de Concejo se trabaja muy unido, se contrató a un
muchacho hasta las 2 de la mañana, para que controle todo esto, el sábado
junto con Fuerza Pública y Ministerio de Salud hicimos un operativo, él estuvo,
cree que la Municipalidad se tiene que dar a respetar y quiere considera que nos
tenemos que dar a respetar, el lugar no tiene ningún problema porque no se
tiene actas y si no se levanta y no hay testigos, no hay nada, así que la idea de
la Administración es comenzar a levantar pruebas, tenemos un machote y así
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abriremos  un  expediente,  porque  si  nos  basamos  a  la  ley  es  muy  clara  y
contradictora.
Se logró cerrar por algunos días por problemas de Salud, pero cumplieron y ni
modo, se tuvo que volver a abrir.
Cree que los indígenas tienen todos los derechos y ningún deber, y ahí está el
problema.
El Comité de Vecinos de las Tras Marías, el señor Gabriel Calvo, pide apoyo con
materiales para cerrar la cancha, esto porque está muy dañada y por las noches
personas se meten en el lugar. Además, es importante el alcantarillado de aguas
y mejoramiento de una acera. Hacen entrega de la nota por escrito.
El señor Omar Azofeifa indica que Gabriel Calvo viene entrando este año a la
junta de vecinos,  pero quiere sumarse a la petición,  para que el  señor José
Monge y la síndica Marielos León se lo reciban, ya se había comentado en la
Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos, esto porque las Tres Marías
está afiliada, para recibir el documento en el asunto de la acera y lo del play,
ellos tienen otro proyecto combinado con el comité de deportes.
El señor Arturo Blanco, lo trae lo mismo de siempre, es repetitivo, es el código
del camino viejo a San Lorenzo que siempre trae, ellos cuentan con los servicios
de basura, agua, luz, niños de escuela, es para que se les dé un código y les de
mantenimiento al camino, de donde don Rafael Ángel para arriba si es privado.
El regidor Sánchez Ureña pide que se lo pase al Concejo de Distrito.
El señor Arturo Blanco indica sobre el bar el Chino, como es posible que el fin de
semana pasando se tuvo que quitar de la acera porque casi le caen encima, es
preocupante
Propone que para el Festival Navideño se cierre ese local, el año pasado fue un
problema.
Ojalá que eso en el Festival sea más bonito que el año pasado y lo de él lo deja
al Concejo de Distrito.
El señor Fernando Castillo para referirse al Bar el Chinos, escucho al señor Vice
Alcalde, que no había actas, él tiene nada contra la autoridad, pero la Policía
llega y no hay nada, se llama y dicen que no hay patrulla, y llegan cuando ya
todo ha pasado, el Chino es patentado y no tiene que salirse a la calle a pelear 
La gente se tiene que tirar a la calle para pasar por el lugar y puede que haya un
accidente con alguna persona que no tiene nada que ver.
El señor Vice Alcalde comenta que es porque no hay nada, por eso no se puede
levantar  actas  y  eso  lo  quiere  cambiar,  comenzamos  el  sábado  y  queremos
cambiar.
El  señor  Edgar  Arce  de  El  Rodeo,  la  señora  Maritza  Sánchez  la  secretaria,
estaban escuchando  como era  la  dinámica,  no  sabía  que  se  podía  traer  un
proyecto, y la consulta es si a futuro lo pueden traer, es para una obra en la
Escuela.
El regidor Sánchez Ureña indica que para ayudas a la escuela no se pueden dar,
pero si se puede coordinar.
El señor Edgar Arce indica que tienen un proyecto aprobado por al DIE del MEP
para la compra de un lote, pero falta malla y aplanar, y eso es lo que requieren.
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El  regidor  Sánchez Ureña comenta que El  Rodeo,  y  se incluye a la  Escuela,
tienen un proyecto de Bono Comunal donde se les va a colaborar con algunos
proyectos. 
El  señor  Vice  Alcalde  indica  que  las  Escuelas  cuentan  con  una  Junta  de
Educación, un Patronato y reciben dinero, además tienen licencias para generar
fondo, así que dinero de la Municipalidad cuesta mucho, pero se puede ayudar
en  asesorar  y  pero  decir  que  la  Municipalidad  colabora  no,  lo  único  es  si
gestionar y dar espacios.
Los señores dan las gracias 
El señor Vice Alcalde manifiesta que Coopesantos trajo carta la cual da lectura. 
La regidora Montero Cordero indica que es muy desagradable lo que pasa en el
Bar  El  Chino,  el  sábado fue el  Festival  Navideño de Atarazu,  y  las  personas
tomadas pasaban en medio de los que estábamos disfrutando del espectáculo,
había niños y adultos mayores, y no se vio un solo policía.
El regidor Sánchez Ureña comenta que en ese caso podríamos solicitar a Fuerza
Pública que estén este sábado en el Festival Navideño.
Además,  comenta  sobre  la  nota  de  Coopeseantos,  unos  puntos  se  están
trabajando, otros los descarta, sobre parqueo de la clínica se está en proceso de
la visita a un lugar.
Con lo de parquímetros ya está en trámite. 
Sobre la Cámara de Turismo ya está la personería jurídica.
Le dicen que el camino a Canet está bien.
La regidora Montero Cordero manifiesta que es cierto que el BID-MOPT llegaron
y entregaron la primera etapa, del camino a Canet.
El señor Vice Alcalde dice que ese camino se tiene que dar mantenimiento y no
tenemos la maquinaria necesaria, y gracias a Dios porque los tres Concejos de
Distrito  presupuestaron  para  la  compra  de  una  compactadora  que  es
fundamental para algunas partes y dar mantenimiento a caminos.
El  regidor Sánchez Ureña le dicen que hay más tránsito de vehículo por ese
camino de Canet, y cree que es bueno.
El  señor  Vice  Alcalde  indica  que  los  dos  puentes  del  Bajo  del  Río  se  están
gestionando por todo lado, pero hay uno que está en pre-diseño por parte del
MOPT.
La cuesta de los perros va a ver si se puede arreglar y dar mantenimiento.
El regidor Sánchez Ureña indica que la iniciativa es muy buena y que dicha que
hay un vecino que hace eso, la idea es dar respuesta 
El  señor  Vice  Alcalde  comenta  que  para  la  colocación  de  las  cámaras  de
vigilancia los que nos están atrasando son Coopesantos, dado que ya se cuenta
con todo, pero ellos deben de realizar la instalación.
La señora Gabriela Sánchez de Canet dice que se les invitó, pero llegaron tarde,
ya presentaron el plan de canet al Concejo de Distrito, lo presentaron a principio
de año, para que la Unidad Técnica de Gestión Vial ejecutaran los proyectos, y la
conclusión de los trabajos.
El  regidor  Sánchez  Ureña  comenta  que  ese  trabajo  es  el  BID,  trabajan  en
coordinación con la UTGV pero es cuando ellos lo hagan.
La señora Gabriela Sánchez dice que es preocupación de los vecinos, pero por
falta de mantenimiento se puede dañar el camino.
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El regidor Sánchez Ureña comenta que sería consultar en que momento van a
comenzar.
El  señor  Vice  Alcalde  comenta  que  la  parte  que  se  entregó  ya  está  y  el
mantenimiento es por parte de la Municipalidad.
El  regidor Sánchez Ureña manifiesta que entendió que ellos  van a intervenir
alguna parte del camino
El señor Vice Alcalde aclara que por esta vez sí.
La señora Gabriela Sánchez indica que hasta hace 15 días la Municipalidad da la
oba por recibida, ya que habían quedado algunas fallas, y la Unidad Técnica
pidió que lo terminaban para recibir el procedimiento.
El regidor Sánchez Ureña comenta que antes de que el BID intervenga en la 2
etapa, nosotros podemos tocar ese camino.
El señor Vice Alcalde manifiesta que alguna vez hubo un problema porque la
señora Alcaldesa dijo que no iba a recibir ese camino a como estaba y parte de
eso fue la negociación del mantenimiento del mismo.
Va la segunda etapa y cualquier cosa que pase es la Municipalidad que tiene que
dar el mantenimiento. 
El regidor Sánchez Ureña consulta si podemos intervenir ese camino.
El señor Vice Alcalde dice que si tuviéramos dinero sí.
La señora Gabriela Sánchez dice que le gustaría saber con el Concejo de Distrito
que presupuestaron para Canet, ya que no solo está ese camino, hay 3 caminos
más.
El señor José Monge comenta que está el camino El Cañal, pero los de la Unidad
Técnica tienen que ir a hacer visita.
El regidor Sánchez Ureña comenta que si tienen otro proyecto para el 2018 lo
pueden presupuestar ante el Concejo de Distrito. 
La señora Gabriela Sánchez dice que el escrito de necesidades siempre lo hacen
El camino los Jiménez le preocupa porque le dijeron que tenían 5 millones pero
no sabe que  paso,  hay  muchos  niños  y  personas  adultas  mayores  y  con el
camino así es muy difícil que pase una ambulancia.
Da las gracias por el espacio.
La síndica Marielos León comenta al Comité de Calle Vieja si se les va a ayudar
en  algo,  porque  va  a  comenzar  cogidas  de  café  y  va  a  comenzar  a  bajar
camiones, y es la parte que se dañó en junio, y esa caja de registro que está en
la cuesta también está muy peligrosa. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que se tiene que buscar presupuesto en la
liquidación.
La síndica Marielos León dice que a ellos los llamaron rápido para exponer y
hacer el presupuesto y como dijeron que el Ministro se comprometió a arreglarlo
no lo incluyeron dentro del presupuesto, sino hubiera sido así lo presupuestan.
El  señor  Vice Alcalde manifiesta que en la  reunión de San Lorenzo dijo que
desgraciadamente la misma gente hecha todo a perder, el compromiso sigue con
el Ministro, pero se tiene que ver cuándo, ya que eso bien hecho no son 20
millones, y el camino no solo es la capa asfáltica, sino va más allá. 
El regidor Sánchez Ureña consulta si se puede tomar un acuerdo para presionar
al señor Ministro.
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El señor Vice Alcalde dice que ya está, se está llevando, entiende al Concejo de
Distrito, sobre las cogidas de café, y que se hubiera dejado el presupuesto, pero
si está en proceso y se está llevando bien. 
Felicitar  al  Concejo  de Distrito de San Marlos,  con tan poca experiencia  han
sabido sacar todo muy bien, la labor ha sido buena.
El señor José Monge comenta que cuando entraron los agarraron sin saber nada,
pero ha ido a todos los caminos que han pedido ayuda y unos si están bonitos,
la  prioridad  de  ellos  no  son  las  de  nosotros,  pero  ahora  si  lo  van  a  hacer
diferente.
El regidor Godínez Mora manifiesta que ahí es donde los Concejos de Distrito
tienen que dejar un precedente y dejar todo ordenado y que los nuevos tengan
una base. 
Agradece al señor Vice Alcalde por el trabajo tan lindo que hicieron en el salón,
muchas veces se tienen que tomar decisiones y fueron muy acertados
La regidora Montero Cordero pidió que, si el miércoles se retoma lo del Bar el
Chino, que la Asesora Legal nos guie y ver que se puede hacer.
El regidor Sánchez Ureña comenta que el oficio de la licenciada es muy clara,
que tienen patente de restaurante y es muy claro cuando dice que por lo que la
licencia tiene que ser explotada por la señora Lorena Chinchilla, dueña de la
patente, ella no puede arrendar esa patente al Chino, no sabemos cómo esta, así
que redacto un acuerdo para tomarlo en consideración de todos, en solicitar al
Departamento de Administración Tributaria verificar si esa patente está siendo
explotada por la dueña.
El señor Vice Alcalde dice que la ley deja una un hueco, es difícil.
La regidora Mora Vega manifiesta que, en ese caso, de uno que tiene negocio y
esta los empleados, lo que se tiene que averiguar es si  es un empleado, es
averiguar qué posición tiene El Chino, se sabe quién es la dueña, si está o no, no
es de importar, es saber la función que tiene, averiguar en la Caja Costarricense
del Seguro Social.
El  regidor Godínez Mora dice que para él  eso está muy raro, se tendría que
consultar, en su caso lo que consulta es si se puede cerrar hasta que no se
aclare la situación, no se puede mantener abierto hasta que no esté claro, no se
sabe si es restaurante, bar, si  se alquila o no, hay muchas cosas en el aire,
pensando en lo que se viene, este fin da miedo, es un evento masivo, viene
gente de todo lado del país, y habría que consultar si procede, si nos dice que si
se puede cerrar o no para hacer la investigación, en caso que quiera presentar
una contradenuncia, hay un tiempo por ley, pero mientras está cerrado, él está
incumpliendo, y no puede seguir laborando.
La  regidora  Chinchilla  Borbón  comenta  que  entre  tanta  zozobra  y  duda  del
mismo Concejo, que posibilidad hay que el Concejo o la Municipalidad lo cierre,
pero tomar las armas para hacerlo.
El regidor Godínez Mora manifiesta que es de valientes y se tiene que tomar
decisiones  radicales,  no  va  a  haber  problema  porque  hay  muchas
inconsistencias, no da más tiempo.
La regidora Mora Vega indica que si cree eso, pedir acuerdo, esa pregunta a la
Asesora.
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El señor Vice Alcalde dice que el día del operativo fueron a otros lugares, se
tiene que saber hacer, ya que después pueden decir que es acoso laboral.
La regidora Mora Vega comenta que porque hubiera sido bien de apoyo, es solo
suspender la actividad por investigación, ya después la dueña presenta la nota
pero después de que paso el Festival Navideño.
El  regidor Sánchez Ureña manifiesta que somos un Órgano Deliberante y los
acuerdos tienen que ir fundamentados,  y uno es el bien público, si sentimos que
está siendo amenazado o afectado podríamos tomar un acuerdo de suspender
mientras se arregla.
Los señores indican que se tiene que consultar la parte legal.
El señor Vice Alcalde dice que este ejercicio que se hizo de llegar a los pueblos
es bueno, cada comunidad tiene sus pro y contra, San Carlos la gente fue fácil
de manejar, San Lorenzo fue más ambiguo y bueno San Marcos,  pero como
sugerencia nos fuimos a la guerra con pocas armas, aprendiendo hubiéremos
citado a funcionarios, y así tener un respaldo y que sea más fuerte, ya que en
algunas cosas quedamos en el aire
El  regidor  Godínez  Mora  dice  que  lo  pensaba  proponer  para  que  se  hagan
siempre todos los años a fines de años,  que quede con acuerdo,  es  tiempo
prudencial, ya paso todo lo de los proyectos y podemos pedir los nuevos, así que
es un tiempo apenas y ya después prepararnos bien y tener todo el grupo de
trabajo.
El  regidor  Sánchez  Ureña  manifiesta  sobre  la  intervención  del  señor  Omar
Azofeifa de que si pasa algo el día de mañana en ese Bar El Chino se nos llena el
salón, pero cree que esa patente esta arrendada.
El señor Vice Alcalde comenta desde su perspectiva con el problema es que la
Administración anterior, es un problema viejo, inclusive nosotros incompetentes
al respecto y si ven eso a su manera está en orden, no estaría de más pedir
asesoramiento  a  otra  Municipalidad  sobre  el  mismo,  gente  que  tenga  más
experiencia con eso, tal vez no hemos visualizado.
El regidor Sánchez Ureña lo que dice es que el miércoles, también traslademos la
inquietud del Vice Alcalde, ya que le parece buena idea. 

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                       Juan Carlos Sánchez Ureña
      SECRETARIA                                                       VICE PRESIDENTE
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