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ACTA 018-E-2017 
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 trece horas 
del trece de enero 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: 
No hubo síndicos presentes en esta sesión 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal. 
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, señora Eduvina Chinchilla Borbón. 
 

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

1. Visita Diputados Asamblea Legislativa 
 

ARTICULO I: VISITA DIPUTADOS ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

Se presenta la Diputada Rosibel Ramos Madrigal, Partido Unidad Social Cristiana, 
Epsy Campbell, Partido Acción Ciudadana y el señor Gerardo Hernández, 
representante del Diputado Edgardo Araya del Partido Frene Amplio. 
 
El regidor Sánchez Ureña da las gracias por atender el llamado del Concejo, un 
honor estar con ustedes hoy, la intención de este Concejo es poder enlazar el 
esfuerzo, y otros proyectos que por la propia Municipalidad se hace complicado 
realizar proyectos.  
Es importante contar con un canal de comunicación, así como algún proyecto de 
ley que vamos a necesitar del apoyo. 
Nosotros tenemos muchas necesidades, somos un Cantón pequeño, pero es 
necesario, el pueblo cambia y cada vez hay más necesidades, estuvimos 
hablando sobre la carretera hacia Quepos, tenemos alguna propuesta con eso y 
luego se comentará. 
La Diputada Rosibel Ramos agradece la invitación y a su vez sería muy bueno 
que antes de que participemos, le gustaría saber si hay solicitud o algún 
proyecto, para que se haga de una vez, para dar respuesta en la intervención de 
cada una haga. 
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El regidor Sánchez Ureña comenta que si tenemos propuestas. 
La señora Alcaldesa da las gracias, en realidad para nosotros es importante la 
presencia de ustedes, no sabíamos que tenían de propuesta el Concejo, pero de 
la Administración si tenemos, tiene preguntas que la gente se acerca y nos 
consulta, si tenemos varios temas. 
El primero es el tema de la Salud, en algún momento se solicitó la presencia de 
la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, queremos 
saber si ustedes nos pueden colaborar con esa audiencia, para ver temas que la 
gente está inquieta sobre la atención de los Ebais, también hay otro tema 
importante, que fue lo de la solicitud aprobación de cambio de partida específica 
del relleno sanitario para el traslado a la construcción de Centro de Acopio, en 
Tarrazú no se cuenta con uno, para el servicio de recolección de reciclaje no se 
tiene rubro, no estaba presupuestado, no hay personal para el mismo, así que se 
tuvo que suspender, se han hecho gestiones y nos han donado un camión, pero 
se tiene que construir el edificio, es ver si ya Hacendarios nos colaboró con ese 
tema. 
El otro tema es también saber a nivel de Asamblea, y a la Diputada Rosibel 
Ramos, que es a la que más vemos, en lo personal creyó que iban a estar los 
otros dos Diputados de la Zona, pero saber qué proyectos están llevando para La 
Zona y en especial para Tarrazú, saber que otros logros hay. 
Otro tema que han consultado con el tema de la ruta alterna Calle Vieja de 
Guadalupe, para ver que hay. 
Sabe que al final de año CONAVI dijo que los recursos se habían desviado, por lo 
que paso en Upala con el Huracán Otto, pero le gustaría saber que tan cierto es, 
o bien sacar otra cita con el Ministro. 
Lo de la carretera hacia Quepos, nosotros estamos solicitando los permisos 
correspondientes para la explotación de un tajo para el mantenimiento del 
camino. 
Lo de los puentes del Bajo San Juan, el que está sobre la Quebrada La Cruz y el 
otro que está llegando a Coopetarrazu, en la visita del señor Ministro nos dijo 
que ya estaba para la construcción y otro solo el proyecto. 
Ya vio que hicieron unas pruebas en el puente sobre la Quebrada sobre La Cruz, 
y si se han visto algunos avances, pero igual llegan a consultar.  
Del Ebais de San Lorenzo, que también ha habido algunos malos entendidos, así 
como que la Asociación de Desarrollo Integral de San Lorenzo está divorciado del 
Concejo y Administración de la Municipalidad, están trabajando por su cuenta, 
perdieron la oportunidad de entrar en un Bono Comunal, pero por lo menos para 
ver ese tema del Ebias. 
Y saber del Bono Comunal de El Rodeo, el año pasado entendió que se había 
perdido y que la señora Diputada Rosibel Ramos había hablado con el Ministro 
de Vivienda. 
También ver sobre el tema de la Asada de El Rodeo porque por ellos se iba a 
perder el bono. 
Por parte de la administración esos temas son los más importantes. 
El regidor Godínez Mora manifiesta que ayer en la sesión si vieron algunos 
puntos para ver el día de hoy, pero sí de la ruta a Quepos se estuvo hablando 
sobre el mismo, solo de aclaración. 
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El regidor Sánchez Ureña comenta con eso de la ruta hacia Quepos, pide que si 
ustedes tienen algún recurso adicional, si se puede conseguir para el camino, 
algún presupuesto que se pueda dar, aunque existe buen ambiente para donar 
propiedades, pero se vuelve complicado, nosotros pensamos que si se puede 
conseguir un presupuesto adicional al camino sería lo mejor, que sea una ruta 
transitable todo el año y que haya mayor comunicación con la gente del pacifico, 
es la intención nuestra.  
El regidor Godínez Mora manifiesta sobre el proyecto el camino hacia Quepos, se 
comenzó con un grupo del INAS, y mucha gente ha hablado de eso, lo que se 
habló en un principio era hacer gestiones para ver si se podría hacer nacional, 
pero la respuesta fue que era muy complicado, y que no cumple con los 
requerimiento, no son muchos kilómetros, la propuesta inicial siempre ha sido 
que sea un camino transitable, que se puede utilizar en verano e invierno, lo que 
se hablo es de una partida para la canalización de aguas, ya que por eso es que 
no funciona el mantenimiento, hacer un estudio completo, donde van 
alcantarillas, de puentes, y algo que quede de mantenimiento, los del Concejo de 
Distrito de San Lorenzo están en la anuencia de dejar partida para ese camino. 
El regidor Sánchez Ureña indica sobre el Bono Comunal para el Distrito de San 
Lorenzo, es una oportunidad que nos preocupa, preocupa lo que está pasando 
en San Lorenzo, es increíble que un Distrito pierda un Ebais y un bono comunal 
que son de 400 millones de colones. 
La señora Alcaldesa comenta que año con año el Ministerio de Vivienda saca un 
concurso de bono comunal, entonces se decidió darlo a San Lorenzo, pero el 
Presidente de la Asociación no lo quiso, y ella corrió para montar todo el 
proyecto. 
Lo que se quería eran aulas en la escuela y eso no era, aquí se habló de la plaza 
de deportes y el parque, con cancha multiuso.  
Ellos salieron con eso de que con DINADECO todo les salía. 
La Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos hace 3 años presento 
proyecto para construir un salón comunal, le preguntan que si a ellos lo 
aprobaron, que como hacen para saber.  
El regidor Sánchez Ureña comenta que ese proyecto de la Asociación de San 
Marcos es muy importante, aquí es necesario contar con un salón comunal, no 
tenemos, ese salón es un excelente edificio, entonces más bien si se puede 
hacer algo seria genial. 
La Municipalidad le hizo la donación del terreno a la Asociación de San Marcos 
para dicha construcción y ya todo está. 
Tenemos un grave problema con relación con la Fuerza Pública, los distritos  han 
crecido y la presencia policial es casi nula, hace como dos meses se tuvo reunión 
con la comunidad de San Carlos y salimos preocupados, porque en las afueras 
del Liceo Académico venden droga y se dan una serie de problemas que antes 
no existía, desde el Concejo anterior se ha dado una lucha muy importante para 
la distritalización, se cuenta con la infraestructura, se dice que se van a contratar 
1000 policías y de ahí necesitamos varios.  
El planteamiento es ver si nos pueden ayudar con eso. 
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El regidor Godínez Mora también se solicita que se regionalice, pertenecemos a 
la Fuerza Pública de Cartago y eso no nos está ayudando, se llevan el personal y 
nos dejan solo con 2 oficiales para todo el Cantón. 
La propuesta es que se abra una regional de la Fuerza Pública acá, ya tenemos 
una regional del MEP, entonces porque no tener una de la fuerza Pública.  
El regidor Sánchez Ureña comenta que otro aspecto que se quería decir, se ha 
hecho un esfuerzo para la contratación del Gestor Ambiental para el Cantón, se 
hace esfuerzo para el tema del reciclaje, pero tenemos problemas de basura, 
tiene una ficha técnica por parte del Ministerio de Salud, y uno siempre tiene el 
temor de que lo clausuren, se hace esfuerzo de tapar la basura, pero se tiene 
que pensar en alto y lo mejor sería tener un relleno sanitario, y lo que quedo fue 
el botadero, no sabe si se puede hacer alguna ayuda, o gestión y ver si en algún 
momento se puede tener un relleno sanitario  
Se invitó a los dos Alcaldes de la Zona para ver si entre los tres se hacía algo y 
no llegaron, así que no hay interés de parte de ellos, pero de nosotros si lo 
tenemos. 
Le dijeron que el BID le pueden financiar ese tipo de proyectos, si nos pueden 
ayudar sería un gran apoyo, dado que es un problema de muchos años y eso se 
provocó de aquí, fueron culpas de administraciones pasadas de hace 12 años, 
pero como Concejo adquirimos una responsabilidad y la idea es ver si nos 
pueden ayudar en eso. 
La señora Diputada Rosibel Ramos agradece a la Diputada Epsy Campbell por 
haber venido, sabe que tiene otras reuniones, y fue muy agradable verla aquí. 
Agradecer la invitación, pero siente que se tiene que buscar tener una mayor 
cercanía, hay un alejamiento total con la Asamblea, y es importante mayor 
cercanía, porque así están más informados y así ella pueda colaborar, a veces se 
siente sola, pero si es importante un acuerdo y acompañamiento de regidores, 
así que aunque no sean en sesiones extraordinarias las reuniones son vitales, es 
importante, la Diputada Epsy Campbell no tiene esta Zona, pero si lo dice por 
parte de ella, que se reunirán más seguido aunque sea informal. 
Sobe el camino hacia Quepos, recuerdan que ese camino fue un grupo de 
Asociaciones que les vendieron la idea de ese sector, ella trabajo con el Ministro 
del MOPT en ese entonces y nada, y con el nuevo Ministro Carlos Villalta le 
consulto si había alguna posibilidad y le dijeron que por el MOPT no había nada. 
Ella le comento ese tema y se va a insistir con la Junta Directiva del INDER y ver 
si se puede sacer eso, va a ver si puede venir con Gerardo Rojas, ya que ha 
habido una inversión importante del ICE, por el lado de Santa Juana, se tiene 
que invertir en puentes, y lo más grave es una ampliación a 10 o 15 metros y 
con un buen relastreo queda bien, pero se tiene que pensar que trabajar un 
camino de esos con inversión total es fuerte por puentes, por el lado de 
Esquipulas son 2 quebradas, ella no ha ido, pero si quiere ir y ver cómo está el 
camino, le dijeron que con los trabajos del ICE, ese camino quedo bien. 
Quieren ver si el ICE puede ir a sacar más camino, y también conversar con el 
INDER para más recursos. 
El tema es ver por qué lado se va a trabajar, si por Esquipulas o Santa Juana, 
pero eso no le toca a ella decidirlo, eso les corresponde a ustedes. 
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Por ahora se va a ir a la Junta Directiva del INDER y hay que pedir estudios y 
ustedes que tomen la decisión, de igual manera va a ser una gira con Gerardo 
Rojas y que la Diputada Epsy la acompañe.  
Le vamos a estar informando a la señora Alcaldesa para que ella les brinde un 
informe. 
Tema de salud, la Presidenta Ejecuta de la Caja Costarricense del Seguro Social 
viene el 27 de enero a las 9 a.m, la agenda la prepara ella con la señora, la 
prioridad de ella es la Clínica y el Ebais de San Lorenzo, y va a hablar con los 
otros Alcaldes para que estén presentes, si importante aclarar que es sesión de 
trabajo y no algo político, para que no inventen a nadie.  
El regidor Godínez Mora es importe tratar el tema del parqueo.  
La señora Alcaldesa comenta que la clínica tiene parqueo, pero solo lo utilizan los 
empleados, no hay para público y resulta que el Liceo propuso que tiene una 
propiedad que funciona para hacer un parqueo, dado que es contiguo a la 
clínica, pero el MINAE no lo permite porque hay quebrada. 
La Diputada Rosibel Ramos comenta que eso se tiene que hacer un acuerdo 
denunciando, ya que ese parqueo debería de ser público. 
Si pide el espacio de este Salón de Sesiones para ese día de la reunión. 
Lo de los 50 millones de partida para el centro de acopio, trae el acta aprobado, 
ya se hizo la modificación  
Se autorizó a la Municipalidad para que se modificara la partida específica de 
Nápoles  
La ruta alterna de Calle Vieja de Guadalupe, hablo con el Ministro esta semana, a 
final de este mes se hace la programación para la reparación, lo que pasa es que 
la planta de Colima esta parada. 
Nosotros con el equipo del Ministro sacamos todo el recarpeto de Santa Cruz de 
León Cortés, luego vamos para la Cima para hacer cuestas, del asfalto es 
continuar con la ruta alterna de Guadalupe, dado que fue un compromiso con el 
Presidente de la Asociación de Desarrollo de ahí, y el señor Presidente Municipal 
y la señora Alcaldesa estuvieron cuando se dio. 
La ruta alterna entra después de la Cima, luego San Francisco y después San 
Jerónimo con los 6 kilómetros. 
El regidor Sánchez Ureña indica que había planteado un acuerdo para que 
CONAVI realizara inspección al camino de Santa Marta a San Carlos, ya que 
considera que está en mal estado y se le debe de presentar atención.  
La Diputada Rosibel Ramos comenta que no van a hacer nada ya con eso.  
Con relación al Bono Comunal de El Rodeo, de acuerdo a la última conversación 
e información, fue que están en estudios técnicos, la Asada no pudo asumirlo, 
entonces el AYA de Cartago tiene que dar visto bueno y el bono comunal viene.  
El tema es aprobado eso del AyA vienen para aquí. 
Sobre los puentes del Bajo del Río, el primer engaño de Carlos Segnini, el primer 
puente de Coopetarrazu, ese puente es que estaba para licitación y construcción, 
pero averiguo y no era cierto, el que está para licitación es el de la Quebrada La 
Cruz, y lo que logro es que se metiera en el POI de CONAVI fue el de 
Coopetarrazu. 
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Con el recarpeto de ruta nacional fue que se terminó la plata, no fue que se 
pararon las obras o que ella se lo llevo para otro lado, ahora en febrero parece 
que se va a continuar.  
Así que pide que cualquier duda la llamen y le consulten 
El regidor Godínez Mora comenta que el trabajo que CONAVI realizó en 
Guadalupe fue muy bueno. 
La Diputada Rosibel Ramos comenta que la señora Alcaldesa estuvo muy 
pendiente y cerca de las obras. 
El tema de seguridad, desde que entramos fue tema que la señora Alcaldesa le 
planteo, le dijo lo de San Carlos, se fue a conocer el edificio y es muy lindo y 
cómodo, también vio el de San Lorenzo, ella hablo directamente con el Ministro, 
y le dijo que si el Gobierno Central le da plata él da policías, pero en este 
presupuesto ordinario le dieron 1000 plazas, hay compromiso con la señora 
Alcaldesa, así que siente que eso puede ser un acuerdo municipal, que la señora 
Alcaldesa llame y pida las plazas, nosotros en estos momentos estamos en 
disposición de colaborar. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que esto es una gran lucha, aquí estuvo 
Celso Gamboa, el ex Ministro de Seguridad y al final los malos fuimos nosotros, y 
no fue nada bonita la reunión. 
La Diputada Rosible Ramos comenta sobre el botadero, mientras los 3 Cantones 
no se pongan de acuerdo no se va a hacer nada, no se van a hacer 3 rellenos, se 
tienen que poner de acuerdo o nadie le va a ayudar, vayan pensando en un 
aporte municipal para la compra de un terreno, o con disposición de algunos 
Diputados y el Ministro de la Presidencia, se logra una partida.  
Es un relleno para los tres, si no se hace no se puede. 
El regidor Sánchez Ureña indica que se les invito a los otros Alcaldesa y no se 
presentaron. 
La Diputada Rosibel Ramos va a hablar con los otros Alcaldes.  
La señora Alcaldesa indica que hablo con los otros Alcaldes y dicen que no les 
llego, pero la señora secretaria le enseño los recibidos, pero efectivamente la 
próxima vez se llamara personalmente 
Los proyectos importantes son el de la Clínica y el Relleno sanitario. 
Además, felicita a la señora Fabiana Sánchez, asesora de la señora Diputada 
Rosibel Ramos por montar proyectos y al a Diputada Epsy Campbell por la 
colaboración.  
La Diputada Rosibel Ramos comenta que el salón comunal de San Marcos tiene 
expediente 2015, estamos en problema grave, ella lo denuncio en estos días, no 
sabe cómo la institución recibe 490 proyectos, le permite gastar a las 
Asociaciones dinero, se hace un trámite y que no se apruebe, solo aprobaron 97 
proyectos, ella lo denuncio en el plenario y no se puede permitir, ella está detrás 
de cada proyecto de la Zona y de Pérez Zeledón y les va a decir cuales si se 
aprobaron, pero la mayoría no y se va a luchar.  
Les va a enviar informe de ese expediente específicamente 
Se van a hacer cositas y si tiene dudas la llaman y ella viene y las aclara, y le da 
seguimiento 
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La diputada Epsy Campbell indica que ella no es la diputada de la Zona, pero 
está muy anuente y fue un gran detalle traerla aquí y se llevan y trabajan muy 
bien juntas. 
Agradecer la invitación y agradecer a la Diputada Rosibel Ramos por la inducción 
de los temas, no es Diputada que da seguimiento a la Zona, pero está en la 
mayor disposición en sumarse, anda con dos personas de su despacho, y una de 
afuera, de manera que han tomado nota y puede coordinar con Rosibel Ramos. 
En temas territoriales dejar claro que esta las personas que lo político, ustedes 
se encuentran con desafío interesantes, porque son 5 partidos políticos, y con la 
Alcaldesa y el regidor Sánchez Ureña hablo antes de venir un poco para que la 
pusieran en autos y con la Alcaldesa para ponerse a disposición, no quiere 
estorbar, solo ayudar, hacer esfuerzos conjuntos. 
La Diputada Rosibel Ramos comenta que se ha puesto la camiseta con esta Zona 
y es gente con confianza absoluta del trabajo que se realiza y facilitar lugares de 
puentes para que el Gobierno le conteste. 
Lo planteo con el tema del relleno, pero es importante que asuman el liderazgo y 
sabiendo de la necesidad es traerse a los otros, que tipo de terreno, donde está, 
el costo, si se puede donar o no. 
En los temas cruciales ya nosotros nos vamos, ustedes están iniciando  
En temas como este lo más importante es hacer esfuerzo regional pero esta con 
dos pasos adelante, ya que es la posibilidad que tiene para que se resuelva 
Todos los proyectos que quieran dejar sembrado es en este año 
Así que se tienen que aprovechar esas oportunidades 
Tener metas claras por trimestre y coordinando con la Alcaldesa que trabaja a 
morir, esa es la combinación perfecta, en ella hay una trabajadora más, 
esforzada. 
Se suma al esfuerzo que ya está caminando para no estorbar, sino contribuir 
para que todo camine bien. 
Tengan mucha confianza que para el trabajo no tiene miedo y se puede sumar a 
los esfuerzos de la Diputada Rosibel y va a contribuir a lo que ya está caminando  
Muchas gracias y estamos a disposición  
La Diputada Rosibel Ramos comenta que ella está para servir, tienen una 
Alcaldesa de trabajo.  
De donaciones IMAS han salido cualquier cantidad, hay comunidades 
beneficiadas, de ayudas comunales del MOPT también hay muchos, queremos 
tratar y traer mucho cemento para hacer diferentes trabajos, el tema de 
DINADECO es político 
La señora Maritza Garro hace un gran esfuerzo y es una gran persona  
El señor Gerardo, Hernández comenta que a nombre del Diputado Edgardo 
Araya agradecer la invitación, ha tomado nota de todas las necesidades, y ofrece 
todo el apoyo de las gestiones que están haciendo la Diputada Rosible Ramos o 
directamente de la Municipalidad, que exista un apalancamiento de parte de don 
Edgardo y de toda la fracción, insiste idealmente para que cobre más fuerza es si 
se hace en forma conjunta, entonces se lo va a transmitir al señor Diputado.  
Reitera lo que en su momento lo hizo, con lo del camino a Quepos, participó en 
un foro, coincide con la Diputada Rosibel Ramos, se tiene que plantear cual es la 
mejor ruta, y la mejor ruta que cree es por Esquipulas, pero tiene que ser 
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decisión interna con criterio técnico y si cree que con el relleno sanitario se tiene 
que hacer esfuerzo para regional. 
Es construir todo esto estratégicamente regional. 
Cree que es importante que haya movimiento comunal, y social, que estén 
involucrados los tres Cantones.  
Involucrar Concejos de Distrito, Asociación de Desarrollo y que agarre más 
fuerza. 
Y en lo que pueda colaborar están en total disposición.   
Pensar que es proyecto estratégico incluso de carácter nacional. 
Lo de gestión ambiental felicitar a la Municipalidad por poder abrir ese espacio 
para que se cuente con el gestor, es ir abriendo brecha, desde la gestión 
ambiental se tiene que hacer énfasis en educación para el manejo de residuos y 
buscar estrategias con lo del relleno.  
En materia de lo que se está haciendo a raíz de la visita de don Edgardo, hubo 
una reunión con los del Centro Agrícola, se plantearon problemáticas, se están 
haciendo gestión con el tema de la problemática de los aguacates, se está 
haciendo gestiones para que también se siga resguardando y dando prioridad a 
la producción nacional. 
Igual en el tema para Banca de Desarrollo y hay área que es de educación, el 
tema de presencia institucional de la Zona, con lo de la gente del Ministerio de 
Ambiente, que los han albergado en vista de que se les cerro las instalaciones 
del MINAE, pero además siendo poca presencia para la zona tan amplia eso es 
una preocupación y se están haciendo gestiones para mejorar.  
Reitera que lleva nota y lo va a trasmitir y que él en la carta que envió ofreció 
otras posibles fechas donde puede venir. 
La Diputada Rosibel Ramos comenta sobre el aguacate va a hablar con don 
Edgardo para unir esfuerzo, pero está haciendo reuniones cada 15 - 22 días, 
somos de los que pensamos que la producción nacional abastece y es suficiente, 
nos hemos reunido con el Ministro para tratar ese tema. 
Algo importante es que la regidora Montero Cordero y ella hablan mucho de las 
posiciones que pone es consultada y si en algún momento se comete errores lo 
cometemos todos, pero por eso es tema de dialogar mucho y ponernos de 
acuerdo. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que en caso de nosotros que somos 
regidores de distintos partidos, pero desde el principio rigió la armonía, lo que 
debe imperar es el respeto, cada uno tiene posiciones y se respeta, la única 
bandera que nos interesa es la del Cantón, el punto es que se tiene que seguir 
insistiendo en algunos temas y se continuará con el tema del relleno sanitario. 
Tenemos que enlazar esfuerzos y poder sacar proyectos que se han venido 
discutiendo y se han logrado muy bien, hoy era tener una conversación y al final 
el Cantón es el que va ganando. 
La regidora Montero Cordero da las gracias por venir, ha sido muy provechosa el 
rato que hemos estamos y nos falta más para tener más comunicación, porque 
eso nos abre más los ojos a proyectos y planes, se va a tomar muy en cuenta y 
vamos a estar más cercana. 
El regidor Godínez Mora agradece porque están el día de hoy, sabe que tienen 
las agendas ocupadas, pero tratamos de hacer la reunión, aunque fuera rápido, 
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pero hacerlo, tener un acercamiento, no habíamos podido presentarnos, es como 
una presentación formal, tenemos 9 meses en función. 
La Diputada Rosibel Ramos indica que viene cada 15 días y puede venir y hacer 
una reunión.  
El regidor Godínez Mora indica que aquí entramos sabiendo nada y empezar a ir 
conociendo y agradecer que estén y que el canal de comunicación sea mejor 
La Diputada Rosibel Ramos comenta que la señora Alcaldesa tiene los mejores 
asesores, la Municipalidad de Belén para cualquier capacitación, además de la 
Municipalidad de Pérez Zeledón, que fue primer lugar ante la Contraloría General 
de la República en varios puntos, como en Gestión de la Red Vial.  
Aquí se tiene que hablar mucho entre todos y apoyarse entre todos. 
Ustedes se tienen que asesorar bien. 
La señora Alcaldesa agradece a los tres representantes, a las Diputadas Rosibel 
Ramos y Epsy Campbell, así como al señor Gerardo Hernández, representante 
del Diputado Edgardo Araya, es importante estos acercamientos, pero es más 
importante tener la anuencia de otros y que apoyen el trabajo de la señora 
Diputada y la señora Fabiana Sánchez. 
Con este tema del camino Tarrazú-Quepos con Esquipulas hacia Naranjillo no 
hay paso, se compró un terreno y otro lo iban a donar pero los vecinos dicen que 
ya no lo donan, sino que lo venden. 
Otro seria por la Concepción, los vecinos ayudaron a arreglar el camino, solo 
sería hacer un puente, el puente está, pero el río se desvió. 
El Concejo aprobó el convenio intermunicipal con Quepos y ellos dan la 
maquinaria y esta anuente a ayudar. 
Y se continuara coordinando. 
Agradecen por todo el apoyo. 
La Diputada Epsy Campbell consulta si hay metido algún proyecto dentro del 
Consejo Territorial, de proyectos específicos donde pueden dar recursos para 
estos temas, porque le parece que hay fuente de recursos que es importante, 
tienen perspectiva regional y es fundamental, algunos de estos temas los pueden 
tener como punto de llegada y que se presente.  
La señora Alcaldesa comenta que dentro de la matriz está el camino hacia 
Quepos, y con el INDER se tiene gran problema, algunas de las participaciones 
no han sido las más agradables, todo se lo llevan para Dota, ahí apoyan todo y 
sin estudios,  y aquí le están pidiendo estudios e involucran a MIDEPLAN y dice 
es que van a hacer un estudio de pre-factibilidad y que lo más seguro es que no 
lo iban a dar, a las últimas dos reuniones no asistió, pero dejo la posición muy 
clara. 
Con el Ebais de San Lorenzo, el presidente del Consejo que es el señor Alcalde 
de Dota y el señor Rodolfo Naranjo no lo apoyan. 
El regidor Sánchez Ureña dan las gracias por la visita.  
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las quince horas con diez minutos 
del día. 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                        Marco Antonio Vargas Valverde 
      SECRETARIA                                                         PRESIDENTE  


