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ACTA 302-2016 
 

Acta de la sesión ordinaria 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 día diez de febrero del dos mil dieciséis. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), señor José Antonio Astúa 
Quesada, señora Martha Blanco Méndez. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señor Edgar Ureña Miranda, señor Miguel Sánchez Navarro. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora 
Vera Guerrero Carvajal. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señor Fermín Vargas Cruz, síndico San Lorenzo. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal. 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señora Mayra Naranjo Blanco (Vice Presidenta Municipal) 
REGIDORES AUSENTES: 
Señor Allan Vargas Díaz. 
 

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 
1. Lectura y Aprobación de la Agenda. 
2. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores. 
3. Lectura de Correspondencia.  

 A. Recibida.  
 B. Enviada. 

4. Informes. 
A. Informes de Funcionarios Municipales. 
B. Informes de Concejos de Distrito. 
C. Informes de Comisiones y Representaciones. 
D. Informe del Señor Alcalde. 

5. Mociones. 
6. Asuntos Varios.  
 

 
ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE 

ACTAS ANTERIORES. 
 

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 
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 Acta de la Sesión Ordinaria 301-2016, del tres de febrero del 2016, 
se aprueba sin objeciones. 

 
ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
1. El señor Santiago Bermúdez Valverde manifiesta su inquietud por la situación 

que ya desde años acontece localmente con los servicios de la Cruz Roja, 
solo se puede referir a dos eventos de accidente en que primero acuden  
unidades de León Cortés o Dota antes que las nuestras. Personalmente le 
resulta doloroso, que por años prestó su servicio al lado de personas muy 
honorables como Juan Esteben Vargas, Blas Vargas, Rafael Angel Murillo, 
Víctor Manuel Mata, Teodosio Retana, que dieron lo mejor de sí por la Cruz 
Roja y consientes de la importancia con gusto dieron la mano y conocimiento 
para construir los comités de Dota, León Cortés, La Lucha y Frailes, por lo 
tanto, la Cruz Roja de Tarrazú es el padre fundador de estos comités, y tras 
ya muchos meses están demostrando una vez más la incapacidad, o el 
desinterés y la falta de valores para sostener la historia de un pueblo. Le 
resulta inimaginable cuando se le comenta que los voluntarios, choferes y 
socorristas de Tarrazú lo hacen desde meses en los comités de Dota y León 
Cortés, lo que da para pensar que han sucedido posiblemente roces internos 
que no hubo capacidad de solucionar y con resultados lamentables. En 
concreto, lo que pretende con la iniciativa es para acudir a los jerarcas de la 
Cruz Roja Costarricense intercedan para enderezar el rumbo del Comité 
Cantonal de Tarrazú, le parece que desde el seno del Concejo Municipal s 
podría desde ya iniciar la selección de personas procurando la mayor y mejor 
representatividad posible, para convocar a una asamblea en presencia de 
dichas autoridades, para nombrar la junta directiva. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #1:  Preocupados por la nota enviada por el señor Santiago 
Bermúdez Valverde donde presenta su inquietud por la situación que ya 
desde años acontece localmente con los servicios de la Cruz Roja en sede 
Tarrazú, ya que en dos accidentes acuden primero unidades de León Cortés o 
Dota antes que las nuestras. 
Por lo que se hace el traslado a la Regional, con el fin de que nos puedan 
brindar la debida respuesta. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Acuerdo #2: Preocupados por la nota enviada por el señor Santiago 
Bermúdez Valverde donde presenta su inquietud por la situación que ya 
desde años acontece localmente con los servicios de la Cruz Roja en sede 
Tarrazú, ya que en dos accidentes acuden primero unidades de León Cortés o 
Dota antes que las nuestras. 
Es que se invita a la Cruz Roja, sede Tarrazú, a una sesión de este Concejo, 
con el fin de que nos expliquen la situación que están viviendo. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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2. La señora Guadalupe Haug Mata, Directora Comercial, de Coopesantos, 
mediante el oficio DC-47-16, da respuesta a solicitud realizada el 29 de enero 
del 2016, para instalación de lámparas en el sector que comprende el Estadio 
Hermanos Umaña Parra al puente de Guadalupe, por lo que indica que según 
presupuesto 69354 el costo total para la instalación de 7 lámparas es de ₡ 
1.364.000, para este caso la Cooperativa cubrirá el 50% del monto total y los 
interesados deben cancelar ₡ 673.000. La Cooperativa reconoce la 
importante labor que realiza la Municipalidad de Tarrazú, en busca del 
mejoramiento social de la comunidad, viéndose la institución identificada con 
este mejoramiento. 
 

3. La Junta Vial Cantonal de Tarrazú, mediante el oficio J.V.C-001-2016, 
transcribe el oficio 1, tomado en el acta 007-E-2016, celebrada el día 2 de 
febrero del presente año en la sala de sesiones de la Municipalidad de 
Tarrazú, indicando textualmente: 
“Acuerdo #1: se indica que a los caminos que se le asignaron presupuesto 
en liquidación 2015, se realiza una rebaja de ₡ 10.129.585.97 y se acuerda 
que de parte de la Administración Municipal se comprometen a presupuestar 
periodo 2016 para que dichos proyectos queden ejecutados en el periodo 
2016”. 
 

4. El señor Alcalde Municipal, Ing. Bernardo Barboza Picado, mediante el oficio 
AM-062-2016, transcribe el oficio 2, tomado el día 2 de febrero del presente 
año en la sala de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, indicando 
textualmente: 
“Acuerdo #2: se indica que los montos que se le habían presupuestado a los 
caminos que se muestran en el cuadro, se rebajan para completar el total de 
los ₡ 10.129.585.97 para sumarlo a la liquidación presupuestaria ₡ 
117.739.446.03, así el total es equivalente a los ₡ 127.869.032.00, para los 
proyectos de ejecución del año 2015.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #3: De con base en el oficio AM-062-2016, emitido por el señor 
Alcalde, donde transcribe el acuerdo N°2 y N°3, tomado en sesión del 02 de 
febrero de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, por lo que se aprueba la 
liquidación del año 2015 de la Ley 8114, quedando de la siguiente manera: 
“Acuerdo#2: Se indica que los montos que se le habían presupuestado a los 
caminos que se muestran en el cuadro,  se rebajan para completar el total de 
los ₡10.129.585,97 (diez millones ciento veinte nueve mil quinientos ochenta 
y cinco con noventa siete sentimos) para sumarlo a la liquidación 
presupuestada ₡117.739.446,03 (ciento diecisiete millones setecientos 
treinta nueve mil  cuatrocientos cuarenta y seis con tres sentimos) así el 
total es equivalente a los ₡127.869.032,00 (ciento veinte siete millones 
ochocientos sesenta y seis con treinta dos colones) para los proyectos de 
ejecución del año 2015.                                    

CUENTA PROYECTO MONTO 
PRESUPUESTADO 

MONTO DISMINUIR MONTO 
ASIGNADO 
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 5.03.02. Construcción de cunetas 
calles San Cayetano 
(Distrito San Marcos) 

₡5.000.000,00(cinco 
millones de colones) 

₡2.129.585,97 (Dos 
millones, ciento veinte 
nueve mil quinientos 
ochenta y cinco con 
noventa siete colones) 

₡2.870.414,03(dos 
millones, 
ochocientos-
setenta mil, 
cuatrocientos 
catorce con tres 
sentimos)  

 5.03.02. Cuneteo Barrio Los 
Ángeles   (Distrito de San 
Marcos) 

₡3.000.000,00 ₡3.000.000,00(tres 
millones de colones) 

₡000.000,00 

 5.03.02. Cuneteo sector oeste, 
limite terreno iglesia 
católica (Distrito San 
Lorenzo) 

₡2.500.000,00 ₡2.500.000,00(Dos 
millones quinientos mil 
colones) 

₡000.000,00 

 5.03.02. Cuneteo centro de 
aprendizaje 50m aprox. 
(Distrito San Lorenzo.) 

₡2.500.000,00 ₡2.500.000,00(Dos 
millones quinientos mil 
colones) 

₡000.000,00 

TOTAL   ₡10.129.585,97 (diez millones ciento veinte 
nueve mil, quinientos ochenta y cinco, con 
noventa siete sentimos). 

 
Acuerdo # 3: Se acuerda la liquidación presupuestaria del año 2015, de la Junta 
Vial Cantonal de Tarrazú de la siguiente manera: 
 

CUENTA PROYECTO A EJECTAR MONTO 

              DISTRITO SAN LORENZO 

5.03.02. Construcción de Cunetas Calle San 
Cayetano ( código 105-146) 

₡2.870.414,03 (dos millones, 
ochocientos-setenta mil, cuatrocientos 
catorce colones  con tres sentimos) 
 

5.03.02. Reparación del Puente en Camino Bajo 
San José-Quebrada Zapotal  (código 
105-176)  

₡4.000.000,00 (cuatro millones de 
colones) 

5.03.02. Puente en Quebrada Zapotal-Bajo San 
José (código 105-202) 

₡5.000.000,00 (cinco millones de 
colones) 

5.03.02. Mantenimiento Quebrada Arroyo (código 
105-250) 
(compra de material) 

₡4.044.397,00 (cuatro millones, 
cuarenta y cuatro mil, trecientos 
noventa y siete colones)  

5.03.02. Reparación de la Superficie de Ruedo 
Puente Quebrada Honda (código 105-
212) 

₡3.270.730,00 (tres millones 
doscientos setenta mil, setecientos 
treinta colones) 

               DISTRITO SAN MARCOS 

5.03.02. Cuadrantes de la Plaza San Pedro-
Contrapartida MOPT (código 105-123). 

₡4.000.000,00 (cuatro millones de 
colones) 

5.03.02. Construcción de cunetas en el camino 
Liceo Tarrazú hacia la Clínica. (código 
105-048) 

₡ 4.000.000,00 (cuatro millones de 
colones) 

5.03.02. Reparación de la Superficie de Ruedo de 
la Entrada de  las Tres Marías hacia el 
Rodeo.  

₡15.000.000,00 (cuatro millones de 
colones) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

(código 105-046) 

5.03.02. Recarpeteo  camino calles Los 
Hernández (código 105-101) 

₡3.374.000,00 (cuatro millones de 
colones ) 

5.03.02. Recarpeteo camino San Cayetano 
(código 105-146) 

₡6.000.000,00 (seis millones de 
colones) 

5.03.02. Ampliación Canet- Cedral parte alta 
(código 105-141) 

₡26.000.000,00 (veinte seis millones 
de colones) 

5.03.02. Lastreo camino la Pastora (código 105-
181) 

₡3.500.000,00 (tres millones, 
quinientos colones) 

5.03.02. Lastreo camino María Auxiliadora desde 
recibidor COOPETARRAZÚ (código 105-
143)   

₡3.500.000,00 (tres millones, 
quinientos mil colones) 

                Distrito San Carlos  

5.03.02 Mantenimiento Rio Negro ₡5,000,00.00 (cinco millones de 
colones) 

5.03.02 Reparación Hundimiento San Carlos y 
San Jerónimo 

₡2,000,000.00 (dos millones de 
colones) 

5.03.02 Asfalto curva Gerardo Granados ₡5,000,000.00 (cinco millones de 
colones) 

5.03.02 

5.03.02 

Construcción canal abierto en la entrada 
centro Bajo San José 

₡4.179.905,00 (cuatro millones, 
ciento setenta y nueve mil, 
novecientos cinco colones) 

5.03.02 Camino Los Porras ₡4.000.000,00 (cuatro millones de 
colones) 

5.03.02 Reparación deslizamiento camino Bajo 
San José entrada San Francisco 

₡11.000.000,00 (once millones de 
colones) 

5.03.02 Asfalto camino Honorio Garro (código 
105-235) 

₡2.000.000,00 (dos millones de 
colones) 

5.03.02 Reparación del Puente camino Bajo San 
José-Zapotal 

₡1.000.000,00 (un millón de colones) 

5.03.02 Asfalto camino los Padilla-Quebrada Seca 
(código 105-219) 

₡4.000.000,00 (cuatro millones de 
colones) 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V: INFORMES 
 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 
No hay informes en este espacio 
 

B. Informes de Concejos de Distrito: 
Distrito San Lorenzo: el síndico Vargas Cruz informa que le dieron cemento para 
una losa en la entrada de Santa Marta pero no tenemos arena, por lo que solicita 
la ayuda para que la Municipalidad les pueda colaborar en ese sentido. 
El señor Alcalde manifiesta que posiblemente el ICE abre nuevamente para 
donar materiales, por lo que se les podría pedir a ellos. 
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El regidor Astua Quesada indica que la Municipalidad de Dota cuenta con 
material estoquiado, por lo que sugiere hablar con el señor Alcalde, Leonardo 
Chacón y pedirle, ya que no es mucho lo que necesitan. 
 
 

C. Informes de Comisiones y Representaciones: 
Comisión de Hacienda y Presupuesto: los señores regidores informan que se 
reunieron con el señor Contador Municipal y Alcalde con el fin de analizar el 
tema de la liquidación presupuestaria del año 2015, así que dan el visto bueno 
para su aprobación.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #4: Con base en el informe presentado por la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, se aprueba la liquidación presupuestaria del año 2015: 
ANEXO No 1 

 MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 
 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 
  En colones 
 

     PRESUPUESTO REAL 1 
 INGRESOS  1,932,805,687.50 1,754,492,699.20 
 Menos:   
    
 EGRESOS 1,932,805,687.50 1,294,664,342.69 
    
 SALDO TOTAL  459,828,356.51 
     
 Más: 0.00   
 Notas de crédito sin contabilizar 2015 0.00  
    
 Menos: 0.00   
 Notas de débito sin registrar 2015 0.00  
     
 SUPERÁVIT / DÉFICIT   459,828,356.51 
     
 Menos:  Saldos con destino específico  458,490,225.77 
    
 SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  1,338,130.74 
    
    
 DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:            
452,754,913.72     

    Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley 
Nº 7509 

 
6,529.36 

 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% 
del IBI, Leyes 7509 y 7729 

 
5,750,432.53 

 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% 
del IBI, Ley Nº 7509 

 
2,448.51 

 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 
10% IBI, Leyes 7509 y 7729 

 
5,164,614.17 

 Organismo de Normalización Técnica, 1% del 
IBI, Ley Nº 7729 

 
90,333.84 

 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 
76% Ley Nº 7729 

 
21,138,611.27 
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Mantenimiento y conservación caminos 
vecinales y calles urbanas 

 
856,330.00 

 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 
 

18,110,204.22 
 Fondo para obras financiadas con el impuesto al 

cemento 
 

3,559,116.68 
 Comité Cantonal de Deportes 

 
7,021,543.95 

 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 
 

253,542.70 
 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques 

Nacionales 
 

1,597,321.61 
 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección 

medio ambiente 
 

2,409,229.59 
 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias 

Ley Nº 8114 
 

117,739,446.03 
 Proyectos y programas para la Persona Joven  

 
331,640.72 

 Fondo Acueducto 
 

90,817,251.54 
 Fondo cementerio 

 
13,756,927.80 

 Fondo de parques y obras de ornato 
 

794,704.34 
 Saldo de partidas específicas 

 
82,440,767.97 

 Saldo transferencias Anexo-5 transferencias  
 

50,732,042.57 
 (FODESAF) red de cuido construcción y 

equipamiento 
 

30,181,874.32 
 

    Bernardo Barboza Picado 
   Nombre del Alcalde Municipal 
 

Firma del Alcalde 

    
    Manuel Cordero Retana 

   Nombre funcionario responsable 
 

Firma   
proceso de liquidación 
presupuestaria 

   
    
 

01/02/2016 
  

 
Fecha 

  1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2015, pendientes de liquidación, según lo establecido  
    en el artículo 107 del Código Municipal. 

   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

D. Informe del Señor Alcalde Municipal: 
 
1. Parece que el MOPT si va a dar el kilómetro de asfalto que está pendiente 

para este Cantón, así que es muy probable la realización de estos proyectos. 
 

2. Sobre la organización de la Expo Café Tarrazú 2016, se ha estado en 
constantes reuniones y se está trabajando muy fuerte para que las 
actividades salgan lo mejor posible. 

 
3. Lo del local del chino, se cerró este fin de semana, el viernes se le notificó a 

la dueña, la señora Lorena Chinchilla, ya que está a nombre de ella, se le 
suspendió la venta de licor, él puede vender comida pero no licor. 
El día de hoy llego el chino y se le indicó que es un restaurante y que tiene 
que aplicar la ley. 
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El señor Presidente Municipal consulta sobre los trámites para la compra del lote 
del señor Eddy Robles, esto para la salida de San Marcos. 
El señor Alcalde comenta que ya habló con él para que comience con los 
trámites de los planos. 
 

ARTICULO VI: MOCIONES 
No hay mociones en este espacio 
 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS 
 

1. La regidora Blanco Méndez manifiesta sobre el estado de la calle Los 
Bermúdez, la parte de arriba, ella trajo una carta de la señora Blanca 
Ureña, empezando a ser regidora y ya se va a ir y no se arregló, así que 
cree que si se debe dejar algún acuerdo para que se ejecute. 
Los señores regidores están de acuerdo, ya que dicho camino se 
encuentra en muy mal estado, también consideran que se debe de arreglar 
la calle Los Ulloa, dado que están cerda. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #5: Este Concejo Municipal toma la siguiente política, con el fin de 
que se cumpla en el plazo menor posible o bien se incluya en el próximo 
presupuesto ordinario 2017: 

 Conclusión en losa de cemento del camino Los Bermúdez, código 105-
026, a salir al camino hacia El Rodeo. 

 Conclusión en losa de cemento del calle Bermúdez – CAIS  (camino Los 
Ulloa), código 105-061, a salir a la Clínica. 

Ambos ubicados en Santa Cecilia de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Así mismo la regidora Blanco Méndez comenta que a la cancha de fútbol playa 
ya le pusieron las lámparas, solo falta limpiar, el tema es que habían dicho que 
eran 12 lámparas y solo se colocaron 6, pero con esas quedan bien 
El regidor Sánchez Navarro indica que eran 6, porque estaba un poco complicado 
colocar un poco más, para que Coopesantos hiciera el proyecto se tuvo que 
presionar un poco, ya que se los iban a utilizar en otro lado, así que no sabe 
claramente cuantos eran, pero le pido a la señora Guadalupe Haug que se 
ilumine la cancha de abajo, ya que así se ve muy oscuro, eso solo se va a 
encender cuando se utilice y se va a cobrar. 
La regidora Blanco Méndez informa que los vecinos están contentos con las 
aceras que se están construyendo, lo único es que con estos vientos la arena se 
está metiendo nuevamente a las casa, por lo que solicita si se puede regar 
mucho mejor, ya que se opacaría el polvo. 
El regidor Sánchez Navarro pide que dichos temas se les pida al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Tarrazú, ya que internamente se puede resolver 
estos temas con los vecinos.  
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2. El regidor Sánchez Ureña consulta al señor Alcalde si el nuevo ingeniero se 
nombra en plaza fija o es interinamente. 
El señor Alcalde informa que se va a nombrar en plaza fija. 
 

3. El señor Presidente Municipal propone un acuerdo para posteridad de los 
proyectos que tenemos, como la Banda Municipal Café Tarrazú, el Festival 
Navideño, las actividades en el Cerro de la Cruz, la conclusión de la 
ampliación al camino a Canet, esto para que no se llegue a perder. 

El regidor Sánchez Ureña indica que está de acuerdo en la propuesta,  porque 
esos proyectos nos han costado y se han luchado, son como herencia, y todo 
indica que él sigue y eso es un respaldo, se agarra del acuerdo  para que no se 
pierda, y si se pudiera hacer lo de la conclusión del camino Canet en este año 
sería genial, él ve con muy buenos ojos ese camino, y dejar esto protegido es lo 
más prudente y sensato. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que tomando en cuenta que el acuerdo 
tiene una vigencia de 10 años es un gran respaldo, lo otro es ver cómo se 
declara ruta nacional el camino a Canet. 
El regidor Astua Quesada indica que son proyectos estrellas de nosotros y la 
historia lo determinará en un momento, la cuesta el carpintero, el camino canet, 
a ellos lo criticaron porque decían que eran proyectos personales. 
Además aprovecha para felicitar a las personas que quedaron en esta próxima 
administración. 
Informa que en días anteriores pasaron unas ambulancias por dicho camino y se 
ahorraron nueve y veinte minutos. 
Así que el señor Presidente Municipal está en lo correcto con lo que propone, se 
dice que era por intereses personales, y esa es la política tradicional y que 
curiosamente a la gente le gusta escuchar, pero no es cuestión de lamentarse.  
Nosotros podríamos hasta inaugurar ese camino, traer al Ministro y decirle que 
es una obra que si no se cuida en 5 años ya se desmejora.  
Es una vía nueva de acceso y si es un proyecto de nosotros y tenemos que 
protegerlo, para así no dejar perder lo invertido.  
Cuanto termina el proyecto se tiene que hacer una inauguración, ya paso la 
elección y ya no tienen nada que ver la política, ni intereses personales, si se 
hace se puede ganar un puente. 
El señor Presidente Municipal comenta que son obras de este Concejo, como 
también la Calle Vieja de Guadalupe, nadie lo había podido hacer, hasta que aquí 
se puso de acuerdo y se logró, con esfuerzo. 
El regidor Ureña Miranda manifiesta que si se pone a hacer recuento desde hace 
5 años, hacemos una lista grande de proyectos ejecutados, nunca ha habido un 
Concejo que trabajara como Concejo, ha conocido anteriores y no eran tan 
unidos como nosotros, hemos trabajado bien, se logró la compra del camión de 
la basura, la compra del tajo, ahora estamos con el tractor, la toma de Canet de 
acueducto, los asfaltados de los caminos, sería dárselos al nuevo Concejo y que 
vean lo que hemos realizado, si se puede hacer un historial de la obra hecha y 
los proyectos a futuro. 
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El regidor Sánchez Navarro cree importante que si se realiza la rendición de 
cuentas, se haga recuento de la parte deportiva, dado que él tenía 13 años de 
estar en el comité de deportes y hasta que llego este Concejo es que se ha 
logrado. 
Algo importante fue el equipo Orion, esto porque a pesar de todo lo sucedido se 
lograron realizar partidos importantes a nivel nacional; otro logro fue la 
construcción de las graderías, la cancha voleibol, la cancha detrás del gimnasio, 
el alumbrado tanto en el estadio como a su alrededor, y si se comienza a sumar 
más, están las gestiones a juegos nacionales,  el equipo de segunda división, 
entre otros, todo comenzó aquí, aunque estos últimos no se ha logrado pero la 
gestión se hizo. 
Con los Juegos Nacionales, este Cantón ha logrado mucho, y todo esto se tiene 
que decir. 
El señor Alcalde manifiesta que todavía falta que poner una selladora al camino a 
canet, se quiere reunir con el ingeniero BID-MOPT, para que se logre un dinero y 
presupuestarle más, así como ver si han quedado algunos saldos, ya se tiene 
programado una reunirían con ellos, así que va a hablar y depende los pueden 
acompañar. 
El regidor Astua  Quesada agradece al señor Alcalde por  la siempre anuncia, 
nunca ha habido choques con la administración, siempre se ha trabajado de la 
mano, se tienen que ir tranquilos, han trabajo juntos, nunca se ha tenido un 
problema, en el caso del síndico Fermín Vargas Cruz, que fue el único que se 
mantuvo siempre y se le apoyo, todas las propuestas se les aprobó, esto es 
histórico, se va tranquilo, pero es interesante el respeto, la transparencia que 
hubo y que además nunca se no cobraron viáticos. 
El señor Alcalde comenta que la otra es la participación de la Municipalidad con 
esta ley nueva, que se asignarán recursos, por lo que se puede presupuestar una 
cantidad para canet y se haga el proyecto de asfalto, esto poco, igual como se 
realizó el proyecto de Calle Vieja de Guadalupe.  
El señor Presidente Municipal indica que las banderas políticas se dejaron afuera, 
se ha trabajado en conjunto, se quedó mal con mucha gente pero se ha hecho lo 
que muchos Concejos no hicieron. 
El regidor Ureña Miranda manifiesta que de hacer una rendición de cuentas sería 
en la última sesión para que este el nuevo Concejo. 
El señor Alcalde indica que sería hacerlo antes e invitar a la nueva Alcaldesa y 
Concejo, exponerles que se  ha realizado, los proyectos pendientes y que queden 
empapados. 
El señor Presidente Municipal comenta que estaría bien la rendición de cuentas 
pero lo mejor sería tomarlo por acuerdo para que no se pueda modificar y lo 
tengan que cumplir. 
El regidor Sánchez Ureña considera que el acuerdo que se va a tomar es para 
darle seguimiento a todo, sería que en la primera quincena de marzo se dé, así 
que se puede aprovechar para invitarlos  
El regidor Astua Quesada informa que se está terminado el proyecto Canet, pero 
quedan los asfaltados del BID-MOPT pendientes, ya se concluyó con el asfalto de 
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Calle Vieja de Guadalupe, entonces quedaría  por realizar los proyectos de San 
Pedro - Dota, Zapotal y Nápoles. 
El regidor Sánchez Ureña retoma el tema de que el señor Fermín Vargas Cruz, 
Síndico San Lorenzo, ha sido único síndico que nos acompañó, entonces queda 
claro la importancia de la participación de los síndicos en las sesiones, ya que se 
puede dar seguimiento a los temas del distrito.  
 
 

 
 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con veinte 
minutos del día. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
Daniela Fallas Porras                                               Manuel Umaña Elizondo 
     SECRETARIA                                                           PRESIDENTE  
             
                


