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ACTA 019-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 dieciocho 
horas del vientres de enero del dos mil dieciséis. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

Señor Álvaro Rojas Montero (quien preside la sesión, por ser el regidor de mayor edad), 
señor Jorge Godínez Mora. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señora Patricia Ureña Miranda, 
SINDICOS PRESENTES: 
Señora Marielos León Blanco, síndica San Marcos 
Señor Manuel Vargas Blanco, síndico San Lorenzo 
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos 
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), Señor Juan Carlos 
Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal), señora Eida Montero Cordero, señora 
Eduvina Chinchilla Borbón, Señora Vanessa Mora Vega. 
 

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

1. Visita Concejos Distrito del Cantón 
 

ARTICULO I: VISITA CONCEJOS DE DISTRITO DEL CANTON  
 

Se presentan las siguientes personas: 
 Carlos Abarca Vargas, Concejo Distrito San Marcos  
 José Monge Cordero, Concejo Distrito San Marcos 
 Bernardita Monge Murillo, Concejo Distrito San Marcos 
 Arellys Jara Alvarado, Concejo Distrito San Marcos 
 Carmen Hernández Naranjo, Concejo Distrito San Marcos 
 Milena Godínez Murillo, Concejo Distrito San Lorenzo 
 Carmen Isabel Godínez Madriz, Concejo Distrito San Lorenzo 
 Víctor Valverde Arias, Concejo Distrito San Lorenzo 
 Pascual Castillo, Concejo Distrito San Carlos 
 Tulio Ulloa, Concejo Distrito San Carlos 
 Rafael Ángel Robles Arias, Concejo Distrito San Carlos 
 Carlos Abarca Cruz, Concejo Distrito San Carlos 
 

El regidor Rojas Montero da la bienvenida a los presentes.  
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La señora Alcaldesa indica que la idea de esta sesión es comentarles sobre la 
reunión que se tuvo de la Junta Vial, de cómo fue que se distribuyó el 
presupuesto extraordinario de la ley de transferencias para cada uno de los 
distritos. 
La Ing. Yenifer Mora indica que el presupuesto del año 2017 es de 1.020 
millones de colones, en el presupuesto ordinario se presupuestó 400 millones y 
resto, quedando un saldo por presupuestar de 581 millones, en la Junta Vial se 
vieron algunas cosas que aún quedaban y que se quedó flojos en el presupuesto 
ordinario, así que para cada distrito se le asignó el monto de 125 millones de 
colones y tienen tiempo de presentarlo antes del 15 de febrero del presente año. 
El Departamento se va a reunir con cada Concejo de Distrito para ayudar a 
presupuestar y hacerlo bien objetivo. 
El síndico Vargas Blanco consulta si han pensado en solicitar alguna otra 
maquina 
La ing. Yenifer Mora manifiesta que este año se quiere hacer el plantel, ya que 
no hay campo para meter otra maquinaria y es necesario el resguardo de la 
misma. 
El señor Carlos Abarca comenta que este presupuesto extraordinario se tenía que 
tomar la decisión de dos cosas importantes, se tiene una carretera en el Cantón 
que es de suma necesidad de atender, hay compromiso del MOPT de atenderla 
pero no se podían arriesgar y que la Calle Vieja de Guadalupe se quedara sin 
presupuesto, son 500 metros muy dañados, se hizo el cálculo de asfalto, pero 
también se presupuestó para el manejo de aguas, no se quiere que el proyecto 
de vuelva a hacer y que a los 2 años pase la misma crisis, y se false el asfalto, 
así que quedo contemplado el asfalto y cuneteo para ese tramo, por lo que se 
dejó  90 millones para atender esa necesidad y si lo hace el Ministerio o no se va 
a hacer, así que si el MOPT aporta es de asfalto y nosotros el cuneteo y manejo 
de aguas y ya quedaría concluido ese camino. 
También quedo contemplado 100 millones para construcción del plantel de la 
Unidad Técnica, y esto no es ocurrencia, es necesidad y va a albergar no solo la 
maquinaria, que tiene que estar resguardado y su propio sitio seguro y va a 
quedar contemplado oficinas, la Junta Vial ha andado por todo lado, pero se 
tiene que tener un lugar seguro para guardar documentos y atender a la 
población y eso va a desahogar un poco este edificio, así que esperamos que se 
pueda construir, la propuesta es detrás del CECUDI, así que nosotros lo 
avalamos y esperamos que el Concejo lo apruebe, por lo que insta al Concejo 
para que le dé el visto bueno.   
También se reforzó al departamento de la Unidad Técnica y se tenía que pensar 
en el consumo de combustible.  
Así que se dividió el monto a los tres Distritos por igual. 
La señora Alcaldesa comenta que algo importante que quiere aclarar con los 
Concejos de Distritos, es que la ing. Yenifer Mora está ofreciendo reunirse, pero 
ella no va a decidir cuales proyectos se hacen o no, pero es bueno que se acoja 
las recomendaciones. 
A partir del 1 de febrero, se contará con un inspector de calidad y va a 
supervisar todas las obras que se van a hacer y si dice que se pare tal proyecto 
se hace. 
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Tienen tiempo de montar presupuesto y es importante que se pongan de 
acuerdo con la ingeniera y que puedan montar un presupuesto bien responsable.  
Importante que tomen en consideración el ofrecimiento de la ingeniera y que 
sean acompañados para montar los proyectos. 
Queremos que los recursos que se inviertan sea de calidad, no que se haga una 
losa y que al año este solo huecos, que todo se haga como tiene que ser. 
Además, que se le apoye a la Comisión Municipal de Emergencia porque se 
necesita reforzar con los subcomités, San Carlos está montado, pero San Lorenzo 
y San Marcos no, nos puede pasar cualquier emergencia como terremoto e 
incendio y no tenemos refuerzo de los comités auxiliares, así que pide que nos 
ayuden con la conformación de eso, ella puede dar los requisitos que se necesita 
y poderlo conformar y si se quiere reunir con el comité lo pueden hacer 
Esta el señor Auditor Interno, Asesora Legal e Ingeniera para que evacuen dudas 
El señor José Monge manifiesta que si ese presupuesto es solo para obra vial 
La Ing. Yenifer Mora dice que se tienen que tomar en cuenta las demarcaciones 
y aceras, por la ley de transferencia se puede tomar en cuenta eso. 
El señor Auditor Interno se presenta como auditor de la Municipalidad, cree que 
para ustedes es una oportunidad muy buena, el señor  Carlos Abarca Vargas que 
tiene años de estar en la Municipalidad, conoce un poco de la transición, por lo 
general la Municipalidad tiene pocos recursos y ahora es una inyección, a partir 
de estos recursos lo ponen a pensar que vamos a hacer con esa plata, muy 
acertado que los Concejos de Distrito se pongan de acuerdo en dejar bien el 
camino de Guadalupe, que es un camino que ha sido sujeto a muchos 
comentarios, también, es bueno que la Unidad Técnica se consolide en un lugar, 
tal vez ustedes no lo perciben pero si es un gran cambio para nosotros, se habla 
de 125 millones y en obra pública es mucho lo que se gasta. 
En la Municipalidad antes decían que ya había presupuesto para tal camino y se 
duraba mucho para ejecutar y cuando se llega no es tanto, y ahora ustedes van 
a conocer mejor eso. 
Esta institución paso de recursos en obra bien a una institución mediana, y ojalá 
que esa distribución genere impacto, que sean obras de impacto, se va a tener 
una persona que vea la calidad y es importante que los comités de caminos 
verifiquen que estén trabajando. 
Así que quiere que vean la importancia de estos montos.  
Como auditoria, años atrás hizo un informe de estos recursos y se le decían que 
no pueden distribuir poco a un camino, no es la idea, así funcionaba, ahora 
pareciera que va a ser diferente y va a ser algo interesante para ustedes 
Estamos para colaborar. 
El regidor Godínez Mora manifiesta que de parte del Concejo queremos 
agradecer que estén aquí, para nosotros es importante que atiendan el llamado, 
nosotros queremos recalcar que la función que hace el Concejo de Distrito es 
importante, tener a los síndicos en las sesiones es de gran ayuda, sabemos que 
los proyectos comienzan de las comunidades y saben cuáles son las necesidades 
y para el Concejo es más, fácil tomando en cuentas que antes los síndicos no 
venían y no se sabía de la necesidad y saber que la mayoría estén nos dan 
alegría. 
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Recalcar la importancia que se reúnan, que vayan a las sesiones y apoyen a los 
síndicos, ellos han hecho una gran labor y los han representado bien, el Concejo 
es de puertas abiertas, cuando quieran venir vamos a estar aquí 
Pero si recalcar la necesidad que se reúnan que vayan a las reuniones que 
asistan y lleven todas las inquietudes 
Este Concejo ha tratado de ser lo más transparente, por eso llevamos las 
sesiones a Cada Distrito en aras de transparencia, de que vean que el Concejo 
quieren trabajar, igual la administración, siempre hemos sido de ese criterio que 
nos vean, pero hemos querido ver otro enfoque de lo que es la labor del Concejo 
Instarlos que se reúnan y apoyen a los síndicos y agradecer que estén el día de 
hoy. 
El señor Carlos Abarca retoma el tema de los caminos, esta ley no es 
permanente, tiene un tiempo establecido, en la Junta Vial así lo hemos querido 
hacer saber, es el tiempo de aprovechar y hacer proyectos que de otra forma no 
se va a poder, con la Ley 8114 no va a ser posible una obra de mitigación, es el 
momento de tener la tranquilidad y visibilizar los problemas de la comunidad y 
que se pudo haber troncado por falta de alguna obra, por ahí el llamado que los 
recursos sean invertidos en esa línea.  
En las últimas sesiones se ha hablado que un proyecto se ejecuta bien en la 
medida que se presente bien el proyecto  
Aquí a pesar del presupuesto municipal de hoy, es otra cosa que hace 25 años, 
así que se tiene que ejecutar bien y eso significa hacer bien los presupuestos, 
primero atender las necesidades más caras, luego que sea ejecutable.  
Cada Concejo de Distrito es autónomo, pero se puede recibir la asesoría técnica 
y legal. 
Se tiene problemas de caminos no codificados y se tiene que ir pensando en que 
eso no puede seguir y tenemos que fijarnos un tiempo para que no pase de este 
año, y tiene que ser compromiso de todos, que la mayoría, los más necesarios 
puedan disfrutar de ese presupuesto ampliado. 
Al principio de la sesión se sintió mal porque no está en pleno el Concejo, pero 
esperar hasta las 6:15 p.m. para ver si hay quorum no es posible y cree que, por 
respeto, la mayoría tenía que estar. 
En la invitación también decían otros temas, temas abiertos, así que va a decir 
algunos. 
Se habla de la consecución de recursos a nivel de distrito, las fiestas de cada 
comunidad, pero casi ya no es posible de hacer fiesta comunal, cuando dice el 
Ministerio de Salud que para abrir una patente temporal de licor tiene que cerrar 
todo el bar, que se necesita seguridad privada, pagar patente, piden mucho, así 
que las comunidades han perdido poder hacer fiestas. 
San Carlos no hizo fiesta por varias cosas, como el plan de emergencia, plan de 
seguridad, la Asociación es la responsable directa de lo que pase dentro del 
campo ferial y si pasa algo el presidente es el que las tendría que pagar, por lo 
que se vuelve un tema delicado para las comunidades y se tienen que sentar con 
el Concejo para buscar algún mecanismo sin pasar sobre la ley para buscar 
recursos. 
La ley de protección de menores, el ingreso de menores a salones de baile, pero 
en una fiesta no se puede aplicar la ley, así que cree que es mejor tener a los 
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jóvenes en un punto controlados y no esparcidos que no se sabe que hacen, 
pero con eso no se escapa de la realidad. 
En el tema de la seguridad ciudadana, el sábado en San Carlos había baile tecno 
y es una locura, llamo a la Fuerza Pública porque había pleito de indígenas o de 
otro tipo y los oficiales vía teléfono le hacen la pregunta que si vale la pena ir. 
En tema de seguridad se tiene que ir por esa línea 
Sabemos que hay responsabilidad de la familia.  
Y los Concejos de Distrito tienen que tener contemplado la parte de seguridad 
comunitaria y la distribución de lo que genera el estado y que llegue a donde 
tiene que llegar 
En el tema de ayuda social, los Concejos de Distrito, el código lo dice, somos de 
alguna forma los responsables de proponer las becas y ayudas del IMAS, pero 
somos figuras pegadas a la pared, así que propone una reunión con el IMAS y 
nos tomen en cuenta y que las necesidades salgan valoradas por los distritos, así 
que es importante que veamos los temas serios del Cantón, no solo los caminos. 
El tema ambiente, desgraciadamente seguimos mal, en el tema ambiente, se 
tiene que hacer un esfuerzo en recolección de desechos, en los desechos 
valorizable y no, es un tema que los Concejos de Distrito tienen que valorar 
San Carlos tiene 8 años de que no es posible tener el proyecto, pero se visualiza 
muy cercano y no solo recoger la basura, pero si un proyecto integral para 
separar y así evitar la caída de esto. 
En el tema del manejo de cuencas hidrográficas, se tiene que hacer un trabajo 
conjunto con asadas, no es posible que no se tenga un mapeo de nacientes, y es 
necesario saber cuáles son todas y una intervención del AyA en las nacientes que 
están en uso para que se demarque el área de proyectos, no se puede decir al 
dueño de finca que se le va a quitar, pero sí que el AyA va a demarcar, y así hay 
posibilidad de negociar de compra. 
También, está la parte de la calidad de agua, hay unos que no están clorados y 
acueductos tiene que entrar, es trabajo de Concejos de Distrito, y por lo menos 
hacer acuerdos y enviar, a que al final nosotros solo proponemos, se pide al 
Concejo Municipal y a la Alcaldía que es la que tiene que hacer la gestión y eso 
es lo que se quiere que entre todos ataquemos los problemas.  
Son temas que le preocupan y cree que es para todos 
La regidora Ureña Miranda pide las disculpas del caso porque no llegaron todos 
los regidores y se tiene que tomar todas las atenciones 
Le preocupa sobre la fecha para montar el presupuesto, consulta si ya saben 
cómo hacerlo. 
El síndico Valverde Blanco da las gracias por estar aquí los representantes de los 
tres Concejos de Distrito, primero recordar a los compañeros que estuvieron en 
el curso de la UNED, que dijeron que se tiene que sentar mesas de trabajo y 
enfrentar autoridades y también presupuestar, gracias al profesor que le dio el 
curso, hoy pueden decir que tienen Concejos de Distrito, que saben lo que 
tienen que hacer. 
Tienen ayuda del Departamento Legal y de la Ingeniera, así que agradece a la 
Ing. Yenifer Mora por todo el trabajo que dio el año pasado, molesto mucho pero 
era para ver si se podía hacer las cosas y ven que cuando alguien quiere trabajar 



 6 

se saca y eso fue lo que hizo la ingeniera, y se vio que también le puso para 
dejar los proyectos de los otros distritos. 
Es respetuoso del trabajo que hacen cada uno de los funcionarios, y al señor 
Carlos Abarca agradece porque aunque es él sindico, el señor Abarca Cruz sabe 
mucho, son un grupo muy organizado, hoy están la mayoría y así también se 
presentaron en el curso y creen que están capacitados y deseoso de hacer este 
presupuesto, el sábado lo vieron y ya han adelantado mucho. 
Si esta consiente que esto se tiene que presupuestar de la mejor manera, y en el 
distrito están muy organizados y gracias al grupo de compañeros que se 
reunieron e hicieron el análisis, pero se va a presentar a la ingeniera, pero por lo 
menos ellos ya están listos. 
El señor José Monge indica que San Marcos están acostumbrados a correr 
entonces no les asusta, además de que ya tienen muchos proyectos, entonces 
eso solo analizar. 
La síndica León Blanco agradece que el Concejo se haya tomado la gentileza de 
invitar, para poder trabajar bien todos tienen que ser un equipo y desde lo 
administrativo, Concejo, Municipalidad (funcionarios) y Concejos de Distrito). 
Lo que dijo el señor Carlos Abarca de las funciones del Concejo de Distrito, 
siempre que estuvieron en la capacitación, y hablaban lo del IMAS, así que 
espera que lo pueden cumplir 
Siente que cuando entraron todo lo hicieron en carrera, de una vez tenían que 
presupuestar, no había base ni nada, ahora por dicha lleva el ampo de datos y 
saben las necesidades que se cubren y las que siguen, y para ellos se les hace 
más fácil para respetar porque tienen una base de datos. 
Siente que se tiene que tener una comunicación más estrecha Administración, 
Concejo Municipal y Unidad Técnica con los Concejos de Distrito. 
Ahora la aplicación de whatsaap no es mejor medio de comunicación, pero si hay 
tecnología considera que se tiene que usar, así que propone que se haga uno 
serio para Síndicos, Ingeniera, Concejo Municipal y Alcaldía, para que nos avisen 
de este tipo de decisiones y nosotros poder prepararnos y que haya una mejor 
comunicación. 
Otro tema es que se sintió mal porque cuando vino el Ministro de Obras Públicas 
y Transporte no había nadie del Concejo de Distrito de San Marcos, pero era que 
no querían gente, y eso fue una experiencia, dado que ve que es todo lo 
contrario, que cuando venga se tienen que hacer sentir. 
Si se disculpa cuando vinieron las Diputadas, pero era que tenía una cita, pide 
disculpas. 
En un presupuesto, porque este año se han dado varios, pusieron y proyecto de 
bacheo al C.A.I.S y con este otro se pensó que lo mejor era tomar todo para un 
solo proyecto del C.A.I.S a la Placa, pero no sabe si ese bacheo es lo mismo 
La Ingeniera manifiesta que esta el bacheo del Liceo al C.A.I.S. 
La síndica León Blanco agradece al Concejo de Distrito de San Marcos por todo el 
apoyo y espera que se siga trabajando en equipo. 
El síndico Vargas Blanco consulta si lo que viene de la 8114 es aparte o este es 
todo. 
La Ingeniera indica que este es de la ley 9329, son presupuesto aparte, es la ley 
de transferencias, por eso es que el MOPT ya no nos va a ayudar, pero es lo 



 7 

mismo, se ejecuta de la misma forma, pero si comentaba con la Junta Vial que 
estos fondos son de destino específicos, no se quita porcentaje para nada. 
El síndico Vargas Blanco comenta que el presupuesto que se manejaba antes de 
la 8114 va incluido. 
La ingeniera dice que sí. 
El síndico Vargas Blanco comenta que tienen el problema que todos dicen que en 
San Lorenzo no han hecho nada, que en San Carlos y San Marcos ya está todo 
hecho, si no se arregla lo de los códigos no van a poder proyectar, tiene muchos 
caminos y no se ha vuelto a ver en el centro, porque un proyecto grande es 
preocupante. 
La ingeniera manifiesta que en San Lorenzo tenemos caminos donde nos 
tenemos que enfocar más, como San Bernardo, Zapotal y esa es la idea de 
reunirnos, es opcional, pero para ver y revisar bien los códigos, ya que se 
ejecuta sobre el código, es que manda, así que se tiene que verificar bien los 
códigos cuando montan los proyectos 
El síndico Vargas Blanco indica que ahí hubo el problema, dado que la hoja se lo 
dieron aquí, ese es el problema que tienen.  
También consulta si el lastre que pusieron en Nápoles sirve. 
La ingeniera comenta que un perfilado no va a tener la vida útil que se requiere, 
lo que pregunto y le dieron como lo hicieron fue que lo pusieron y lo 
compactaron, y así no va a tener una vida útil, el Concejo de Distrito tiene que 
tomar una decisión si se levanta y se compacta. 
El síndico Vargas Blanco manifiesta que si es así, eso se lleva el presupuesto de 
los 3 años. 
La ingeniera sugiere que se haga poco a poco y no deja los caminos votados.  
El señor Víctor Valverde Arias comenta que le preocupa lo que hablo el señor 
Carlos Abarca, fue a ver caminos en San Lorenzo, a Zapotal, San Bernardo, San 
Martín, vio lo de Nápoles y se ve mal el camino, está preocupado, es el distrito 
con más caminos, y el camino para San Joaquín y todos nos piden, y en la 
reuniones de nosotros nadie llega a decir nada y con ese prepuse para hacerlo 
de su parte si necesita de la ayuda, hacer esa distribución es complicado, 
entonces si le preocupa y necesita de la ayuda de ustedes. 
Otro tema es del asunto de reciclaje, el distribuyo nota en la Escuela de que se 
iba a pasar una persona por el barrio, que era el del Tucano, pero el señor solo 
pasa en el centro y lo demás no lo recoge, entonces, el camión se está llevando 
el reciclaje, así que necesita aclarar, ya que tendría que incentivar nuevamente, 
no sabe si es factible. 
La regidora Ureña Miranda sugiere que con el tema de la distribución de San 
Lorenzo que el señor Carlos Abarca y la Ingeniera les den más apoyo y así pueda 
ejecutar. 
La ingeniera indica que con el que tiene contacto es con el síndico Vargas Blanco 
y están trabajando, y en el momento que necesiten están abiertos, también la 
Promotora Social puede ayudar, porque conoce las necesidades y personas, si 
necesitan una reunión antes de esa fecha para coordinar, lo hacen saber si es 
necesario, están con las puertas abiertas con los Concejos de Distrito, están en 
la mayor disposición de colaborar. 
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El señor Carlos Abarca comenta que el compromiso de la Junta Vial es acuerpar 
a los Concejos de Distrito, más que él es el representante, y van a estar en las 
reuniones para ponernos de acuerdo en orientar el presupuesto y resolver la 
problemática más sentida y si se tiene que reunir antes no hay problema. 
Se quiere referir a los tiempos, ha sido difícil, nos ha llegado en tractos, la 
reunión de la Junta Vial fue el viernes, estamos corriendo todos, por lo que ese 
viernes se hizo la propuesta para que hoy la pudieran tener, el tiempo está 
pegado al techo y tenemos que aprobar presupuesto.  
Siempre es contra el tiempo, así como con partidas específicas, siempre de San 
José llegan tarde, si cree que tiene que haber planificación pero el Concejo viene 
de arriba para abajo porque siempre es a la carrera, aunque si es importante 
que nos entienda que no es diligencia de la Junta ni del Concejo ni de la Unidad 
Técnica, eso viene ya pre dirigido, si es claro estar atrás de los tiempos, y espera 
que para el próximo año sea diferente, aunque es mejor esto a no tener dinero. 
La síndica León Blanco consulta si de este presupuesto podemos dejar para 
emergencia, ya que nosotros no dejamos la vez pasada 
La ingeniera comenta que si es bueno que tengan un fondo y se tiene que 
detallar para que es. 
El señor Carlos Abarca manifiesta que ya nos pasó en algún momento, lo 
dejamos para atención y no pueden dejar dineros sin destino, tiene que poner 
para que es, un poco para cada cosa y tener un respaldo. 
La señora Alcaldesa aclara en cuanto a lo del whatsaap, no está de acuerdo, 
incluso porque se tiene problemas porque el reglamento interno no permite el 
uso de redes sociales, lo mejor es por correo electrónico, y que nos lo pasen y 
eso es un medio oficial 
En cuanto al tema de reciclaje no es municipal, el Tucan si lo recoge es por cosa 
de él, el cual tiene patente, pero no es municipal, en el Concejo todos los 
regidores apoyaron para que se cambiara una partida para construir un centro 
de acopio, ya está aprobado para comenzar la construcción. La Municipalidad de 
Tres Ríos nos donó un camión, se tiene que inscribir y ver cuando lo podemos 
usar y la idea es usarlo en caminos y calles y que con el centro de acopio la 
Municipalidad lo utilice, que sea responsable el uso. 
Lo comenta porque ha recibido muchas quejas 
Los diputados están en la mayor disposición de colaborar 
Si la Municipalidad no tiene para recoger reciclaje, le toca a ella buscar gestión 
para colaborar  
La idea es hacer las cosas bien hechas, lo que se quiere tanto el Concejo como 
Administración, lo cual nos hemos sentado y hablamos de lo mismo, los síndicos 
ven como se trabaja, es tratar de dar soluciones apegadas a la ley y no hacer lo 
que se nos antoje. 
Importante el acompañamiento del señor Carlos Abarca y él es el representante 
de los Concejos de Distrito ante la Junta Vial y eso es importante, cualquier 
consulta que tengan es mejor que lo hagan saber, la ingeniera, asesora legal y 
auditor interno están en la mayor disposición de colaborar. 
Así como el Concejo Municipal tiene las puertas abiertas, la Administración 
también, en la Unidad Técnica ha habido un gran cambio y se siente orgullosa. 
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Agradece a la Junta Vial porque votaron para la construcción del plantel y así 
resguardar la maquinaria y es importante que todas las decisiones que se han 
tomado son dineros públicos y todo el Cantón se vea beneficiado. 
Le inquieta el Distrito de San Lorenzo, pero pide que no se preocupen porque 
van a tener acompañamiento y respaldo.  
Ella y el señor Vice Alcalde van a las comunidades y ven las necesidades, 
caminan mucho y ven las cosas  
Siempre pasan dando información de los síndicos y las reuniones que tienen 
Cuando se tenga gestor ambiental se quiere que se maneje todo, los números de 
teléfonos  
Es bueno que cuando vengan todos participen en pregunten y a la hora que la 
gente llegue a las reuniones o se acerquen sepan cómo se maneja la situación, 
se tiene que tener cuidado cuando se va a hablar porque dicen que es ella la que 
no quiere y eso no es así, ella no decide donde se van a utilizar los recursos, es 
saber manejar ciertas cosas  
Se siente contenta de verlos, eso dice mucho del compromiso que ustedes 
tienen, sabe del esfuerzo, son labores sin pago y es de reconocer.  
Es importante que se reúnan con la ingeniera porque ella es la profesional que 
sabe y es importante que se guíen con ella y que las decisiones que tomen sean 
responsables 
El señor Auditor Interno retoma lo que comento el señor Carlos Abarca con 
respecto a los Concejos de Distrito de San Lorenzo, es positivo que San Carlos y 
San Marcos estén adelantados con la distribución, que dicha que vino 4 personas 
y lo que quería comentar es que si toman decisiones, aunque tengan 
acompañamiento, es evitar que los otros digan que tomaron decisiones sin ellos, 
la gente siempre va a hacer presión de que arreglen tal camino, la idea es que 
esta ley de trasferencia es de 3 años, se tendrá que ver al 4 año, pero que las 
ediciones de estos 3 años sean las acertadas, que van a haber molestias pero es 
mejor arreglar algo bien y responsable y bien planificado, ojalá que así se haga y 
que bueno que vinieron y se eviten comentarios. 
La Administración está abierta, y se tiene la percepción que esto es pensar 
responsablemente, se habló de donde tener la maquinaria, es algo muy 
importante  
Cree que todo esto es positivo 
El señor Carlos Abarca quiere tocar otro tema que es un acuerdo del Concejo de 
Distrito de San Carlos, es un problema grande, si bien es cierto esto va a venir a 
solucionar, pero hay algunas medidas que se tiene que hacer ya y no se puede 
usar dinero de esta ley, pero sí de la ley de Bienes Inmuebles que es recurso 
libre, quitado todas las partes que se distribuyen, del remanente que queda es 
para la obra pública, y va a tocar la ley de proyecto de niñez y adolescencia es 
responsabilidad de las Asociaciones y Gobierno Local para que ellos desarrollen 
una vida normal, con casa, camino, estudio, lo toca porque en San Jerónimo hay 
3 caminos no codificados y no se le puede meter recursos porque no lo permite 
la ley, pero nos exponemos a un sala cuartazo, el sector de Los Curiosos, Los 
Camachos y San Cayentano nuevo, tienen servicio de estuantes y han tenido que 
sacar a los estudiantes porque no pueden pasar, así que pide que se haga algo 
para atender este problema, para completar el bacheo con una chompipa de 
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mescla, en los Camacho se tiene que cementar, nuevo san Cayetano la buseta se 
queda pegada, no esperamos que la buseta caiga y así evitamos situaciones 
lamentables, le preocupa el tema de que los adolescentes si tienen protección y 
no quisiéramos vernos en un tema con demanda porque no están codificados. 
(Da lectura al acuerdo) 
El material está disponible, es hacer los perfiles, la comunidad está dispuesta a 
colaborar y a estar presente, no es tema que no se pueda resolver y que no nos 
tenemos que esperar. 
La señora Alcaldesa comenta que en San Cayetano nuevo el año pasado 
ayudamos de parte de la Administración, le dieron unas vagonetas, nosotros 
dejamos el material y el comité de caminos se encargó de colocarlo. 
El síndico Blanco Valverde indica que fue en la entrada donde se colocó el 
material. 
La señora Alcaldesa manifiesta que cuando ayudo al camino Los Curiosos alguien 
la denuncio porque estaba ayudando a un camino que no tiene código, no es 
que no tienen anuencia, pero si se cuida mucho con las ayudas. 
Con calle nueva el señor Enrique Jiménez le dijo que ellos se encargaban de 
colocarlo. 
Ella trata de ayudar, pero la misma gente no ayuda  
Pero si va a tomar esto y estamos en la mejor disposición  
El señor Carlos Abarca cree que se puede hacer un convenio ente Concejo de 
Distrito, Asociación y la Municipalidad, y nos curamos todos, que quede bien 
claro entre las partes y así que se sepa que va a atender cada uno, que asuma la 
responsabilidad cada quien, que la licenciada lo refrende. 
El señor Auditor Interno indica que es importante lo de los convenios, se hace y 
la comunidad está de acuerdo, pero las comunidades están interesadas y 
muchos no ponen empeño. 
La ingeniera recuerda que el convenio con el ICE para dar material está en 
veremos, hablamos con Silvia Mora y todavía no se sabe que va a pasar, ya que 
hay poco material y se tiene que seguir viendo si nos van a ayudar, eso nos llega 
a complicar mucho con cunetas y losas, pero una losa es más cara que asfalto, 
ahora es barato por que el ICE nos daba material, pero que en el momento que 
el ICE nos diga que no podemos sacar más material es preocupante. 
El señor Carlos Abarca indica que con Pirrís es triste ver eso, pero tampoco se 
tiene que dejar, muy claro se dijo que los materiales existentes son para uso de 
las tres Municipalidades, no había ningún condicionamiento, pero también se le 
dio mal uso y eso fue lo que alerto, y ese robo nos perjudico, pero no es cerrar 
portillos, hay un compromiso moral- 
Así que propone hacer moción solicitando al Director de Bienes Inmuebles del 
ICE una audiencia para hablar con él, dado que el señor fue el que estuvo aquí, 
el ingeniero Juan Carlos Jiménez.  
Silvia Mora conoce pero no tiene autoridad, ni el Director de la Planta, lo 
desconoce, pero si se tiene que buscar actas y acuerdos se tendrá que hacer y 
se tiene que resolver  
El señor José Monge comenta que el presupuesto del año pasado los proyectos 
que se asignaron cuando se ejecutan 
La ingeniera aclara que en el segundo trimestre. 
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El síndico Vargas Blanco consulta que pasa con los códigos, que tiene ese 
problema 
La ingiera comenta que es complicado, tendría que poner al asistente a codificar, 
no hay gente, se tiene proyecto de hacerlo, pero se tienen que poner de 
acuerdo, quitar al asistente de inspecciones y que solo haga codificaciones.  
El síndico Blanco Valverde comenta que se iba a contrata al Ing. José Blanco 
Ramírez para que hiciera este trabajo, y dice que el tenía toda la intención, en 
qué punto iba. 
La ingeniera manifiesta que tiene que ese presupuesto tiene que ir a liquidación 
y volver, había 10 millones y 5 millones más que presupuesto San Carlos, pero 
es del año pasado, ella hablo con el Ing. José Blanco y esa es la idea sacar el 
proyecto y que se haga todo, no es solo codificar sino que se mapee y así la 
gente se ubique. 
El señor Auditor interno comenta que cuando una persona dice que cuando 
converso con el Ingeniero José Blanco y lo voy a contratar, es lo peor, la 
Municipalidad no puede ofrecer cosas, no puede decir a las personas externas lo 
voy a contratar, la Municipalidad tiene procesos claros de contratar, pero se lleva 
un proceso, así que lo aclara para que no haya malos entendidos. 
La Licda. Rosaura Cordero si aclara que si se monta eso en proyecto tenemos un 
procedimiento que seguir y va a proveeduría y se saca a proceso, entonces no se 
puede decir así a dedo. 
El síndico Blanco Valverde indica que él nunca dijo que está contratado, solo 
quería saber en qué punto estaba este proyecto. 
La señora Alcaldesa comenta que cada vez que la Municipalidad saca a concurso 
una plaza la Alcaldía al final decide, pero no es porque se le antoje decir, eso 
tiene todo un procedimiento, y la oficina de Recursos Humanos tiene que llevar 
todos los procesos, y también toma recomendación del jefe de departamento, 
pero si tienen mucho cuidado, ya que no quiere que digan que no quiere 
contratar a tal persona o que prefiere a otra, pero quiere que todo se haga bien 
y no quiere demandas, es evitar eso, ya que le interesa que todo se haga.  
Sobre los convenios el auditor paso un informe y está acatando las 
recomendaciones, ya que no se sabe si algunos tienen validez o no. 
Ella está cerca del Auditor y Asesora, dado que quiere hacer las cosas bien  
El señor Auditor comenta con esto de los convenios que se tocó a final de año y 
esto que acaba de decir la señora Alcaldesa, esa es la idea, deberíamos de tener 
una base de datos, pero apenas hasta hoy se está viendo. 
El señor Carlos Abarca comenta que eso lo permite el código, la Administración 
Pública, los convenios para que los temas sean más aprovechables, a menos que 
sea grandes, pero cortos se puede hacer por un año. 
Totalmente de acuerdo en que el proyecto de código de caminos tiene que ser 
integral, pero también hay presiden comunal y lógica de las personas que no 
están siendo atendidas, que se tiene que manejar, así que no está en contra, y 
es indispensable el mapeo, pero a la par de eso no se puede esperar para que 
esté toda la información, si hay presión por uso de caminos atendámoslo y luego 
lo integramos, si el asistente se tiene que dedicar a los códigos que se haga y se 
dejan las inspecciones y nosotros mismos nos encargamos de avisar a las 
comunidades que no van a haber inspecciones, así que es sentido común y ser 
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hábil de atender problemas, el comparte y apoya lo de la ingeniera pero ya 
estamos al tope y tenemos que tomar una edición, hacer los caminos más 
urgentes, que se tomen decisiones ya y que se resuelva 
El señor Auditor Interno comenta que son provechosas estas reuniones, lo que el 
señor Carlos Abarca presenta está bien, cree que se tiene que valorar por parte 
de la administración, también se tiene que medir otro asunto y ojalá que quede 
bien fundamentado, porque si no vamos  a tener presión de otras personas y 
otros caminos que van a decir que si pudieron hacer unos y otros no, eso que 
dice Carlos Abarca es interesante, pero téngalo por seguro que la gente se da 
cuenta y vienen a presionar, la administración tiene que valorar, entonces es 
complicado, pero se tiene que valorar y a analizar  
El regidor Godínez Mora comenta que de parte del Concejo aquí tomamos nota a 
pesar de que no está en pleno el Concejo se llevara inquietudes el jueves a 
sesión. 
Pide disculpas, no quisimos faltar el respeto a nadie. 
Por lo visto en San Carlos y San Marcos y sin menos preciar San Lorenzo, las 
sesiones que se hicieron sirvieron de plataforma para montar proyectos y de ahí 
se valoran y se han sacado las necesidades, el Concejo siempre está abierto y 
nos queremos acercar más, los queremos respaldar con las inquietudes que 
ustedes presentan y esperamos ver los frutos. 
La intención era tenerlos aquí y que vieran que el Concejo estaba abierto. 
Muchas gracias 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las veinte horas con veinticinco 
minutos del día. 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                             Álvaro Rojas Montero 
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