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ACTA 035-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 dieciséis 
horas del tres de noviembre del dos mil diecisiete. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), señora Eida Montero 
Cordero, señor Álvaro Rojas Montero 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señora Vanessa Mora Vega. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señor Henry Mena Camacho. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señor Manuel Vargas Blanco. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal), señor Jorge Godínez 
Mora, señor Pablo Zúñiga Méndez, 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 al Distrito de San Lorenzo 
 

ARTICULO I: VISITA AL DISTRITO DE SAN LORENZO 
 

El señor Presidente Municipal da la bienvenida a los presentes y las gracias por estar el 
día de hoy. 
La señora Alcaldesa da las gracias por la presencia, la idea es acercarnos al distrito. 
Es importante tocar algunos temas, como el paso de la tormenta Nate, el cual dejó 
mucha enseñanza, que como Cantón no estamos preparados para atender ninguna 
emergencia, que solicitamos, a la Asociación de Desarrollo Integral, por medio del 
síndico que organizáramos un comité comunal de emergencia, no se ha logrado y sí es 
importante. 
En Zapotal vamos a organizar uno, ellos tienen colchonetas y cobijas de la Comisión 
Nacional de Emergencia. 
Se quiere organizar otro comité en Santa Marta. 
En La Esperanza también se está organizando uno, al igual que Nápoles. 
Ya que pueden quedar comunicados incomunicadas, no solo por lluvia, sino por 
terremoto, y otros desastres naturales. 
Queremos que las asociaciones en cada comunidad que se hagan cargo de resguardar 
el material. 
El comité tiene que tener una persona encargada de abrir un albergue, el comité se 
encarga de estar en continua comunicación con nosotros y el representante se tiene 
que reunir una vez al mes con nosotros, se tiene que capacitar. 
Es importante que en el comité existan responsables para cada función. 
Así que lo deja para que se lleven la inquietud. 
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Se pidió a la CNE colchonetas y cobijas, eso no se presta, es para una emergencia, se 
dan con firmas y responsables, lo cual en cualquier momento la Comisión Municipal de 
Emergencia puede llegar a revisar. 
En San Lorenzo centro le gustaría que se forme, el salón parroquial es el que cumple 
con los requisitos para que sea como albergue. 
Así que le gustaría que hoy se pueda formar y ya tenerlo definido 
Agradece porque todos colaboraron tras el paso de la tormenta, en la Escuela hicieron 
recolecta de víveres y muchos se unieron para trabajar. 
No tenemos maquinaria suficiente para abrir caminos, pero los vecinos se unieron, así 
que muchas gracias. 
Gracias por el apoyo con víveres en el salón parroquial, salón de sesiones, sabemos que 
ustedes también se organizaron. 
Nosotros tenemos un control estricto de los diarios entregados de la comisión, no va a 
decir que hubo gente que se quisieron aprovechar, nosotros llenamos boletas de las 
personas a quienes se le entregaron. 
Para San Lorenzo se les ayudó con alimentación, aunque no tuvieron afectación, pero 
no pudieron trabajar, no fueron de la comisión, sino de donaciones, pero de igual 
manera se llevó un control. 
Los diarios de la Cruz Roja, no son responsabilidad de la Municipalidad. 
En algún momento se mal interpreto y se dijo que se le dio a personas que no 
necesitaban, pero se dejó todo con boleta. 
A los que estaban en albergues todos ya están reubicados, y ya se les está pagando los 
alquileres. 
Una buena noticia para ustedes, dentro de todas las cosas, teníamos que seguir con 
todo lo normal de la Municipalidad, por lo que el INDER ya aprobó la compra del lote 
para que la Caja Costarricense del Seguro Social construya el Ebais, ya está aprobado, 
después de que Fabiana Sánchez nos ayudara a llenar el formulario, lo cual se tuvo que 
corregir varias veces, también el señor Roy Mata, Presidente de la Asociación ayudó.   
Agradecer a la diputada Rosibel Ramos que se puso detrás de eso, ya que nos lo 
devolvieron muchas veces. 
Ella está haciendo todos los trámites ante la CCSS para que ellos presenten los 
documentos ante el INDER y que se comience a construir. Así que ya estamos muy 
cerca. 
Hay una Junta de Salud en el distrito y se les tiene que agradecer, porque estuvieron 
detrás de este tema.  
Para el distrito de San Lorenzo, en el tema de la CNE, se tenían que mandar los 
primeros impactos, esto se envió de todas las afectaciones, el síndico Manuel Vargas 
Blanco estuvo pendiente de mandar toda la información de caminos y casas, y trabajo 
cerca de la Ingeniera Yenifer Mora y la Arquitecta Lidy Chacón.  
De todo eso, lo que nos aprobaron, es camino Esquipulas y Nápoles. 
El concejo de distrito hizo una modificación, junto con la junta vial, todos tomamos el 
acuerdo de que se iba a aprobar la modificación, de 20 millones de colones, para 
atender los caminos. 
Se abrió el camino Viejo a Zapotal, San Martín, en Nápoles. 
Trabajos con tractor municipal: San Bernardo, San Isidro, Naranjillo, Esquipulas, y 
ahorita está en Santa Juana.  
se hizo convenio con la Municipalidad de Quepos, para que se pueda colaborar en 
diferentes temas. 
El tractor va a estar ahí algunos días de la otra semana, esto lo aclara para que no 
digan que porque está el tractor en otro cantón. 
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El camino del nene, no es de Tarrazú, pero se colaboró, ya que no tenían paso, pero se 
dejaron decir que, porque el esposo tiene un terreno ahí, ella lo envió, pero eso no fue 
cierto.  
Le gusta colaborar en lo que pueda, siempre y cuando este apegada a la ley. 
Con esta tormenta las casas que se vieron afectadas eran que no tenían permisos de 
construcción, que no cumplieron con los muros solicitados. 
La arquitecta es estricta, pero lo hace por estar apegada. 
Si hay alguno que tengan afectación, ya ese informe está, y lo puede solicitar. 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería también hace visita, tienen que reportar las 
afectaciones por la tormenta en las oficinas del Cantón. 
El tema de los caminos que ya tienen presupuesto para este año, tenemos que terminar 
con los caminos afectados, pero tenemos que esperar a terminar para ver con que 
seguimos. 
como en Nápoles, San Bernardo, Calle Vargas – Los Murillo, Calle San Bosco, pero 
tenemos que revisar que queda y espera que se pueda hacer. 
Calle Vieja Guadalupe ya casi se inicia el proyecto de mejoramiento de la carpeta 
asfáltica y lo realizarás con el grupo Orosi.  
Santa Marta, camino San Joaquín, si se vio afectado por la modificación. 
El síndico Vargas Blanco indica que con el camino a Santa Marta siempre hay, cuando 
se montó en presupuesto se le hizo extensión de código que no estaba clara, ahora se 
va a trabajar con plan quinquenal para que exista más organización, como es camino 
de Escuela e Iglesia pasaría e ejecutarse más rápido ya que existe prioridad. 
Con la modificación presupuestaria, ese presupuesto no se tocó, ya que es prioridad por 
tener escuela e iglesia.  
No se han podido ejecutar proyectos porque no se han depositado el dinero 
correspondiente, esto de acuerdo a decreto de la Presidencia de la República. 
Ahí hubo problema con el código, se tuvo que hacer una extensión por parte de la 
UTGVM ya que no se tenía claro, sin embargo, ya se resolvió el problema. 
El señor Marco Tulio indica que en Santa Marta todo es desde la escuela hasta la 
entrada ruta nacional 303. 
Ya se les había dicho sobre los códigos, para nuevos, pero aquí hay varios interesados.  
El puente Bajo Godínez es importante reforzarlo un poco, ya que estaba afectado, pero 
ahora está más afectado.  
El síndico Vargas Blanco comenta que hay varios códigos que se tienen que sacar como 
Bajo Los Morales, camino La Concepción. 
El señor Marco Tulio comenta que para Santa Marta eso ha sido muy lento, la parte de 
los códigos. 
Ahora sobre construcciones, eso es de no terminar, siempre se ha dado. 
El señor Presidente Municipal comenta sobre el tema de las construcciones pasa en el 
país, y la gente no sabe que si se construye en zona pública, eso nunca genera 
derechos, por lo que si se decide que se derribe se hace, y no pueden ni pedir 
indemnización, así que es bueno que lo sepan. 
Cuando se dan estas situaciones la gente de escasos recursos son los más afectados, 
ya que construyen en zonas de riesgo o sin permiso. 
El señor Marco Tulio indica que otra cosa es sobre el tajo, le parece que no es tan difícil 
de solucionar, solo que un topógrafo diga dónde va la línea, habla del tajo Bajo Los 
Godínez.  
Es importante que, si el plan ya existe, que un topógrafo dé la línea. 
La señora Alcaldes aclara que ese tema lo tiene el gestor ambiental, le va a volver a 
preguntar, ya que el concejo había pasado un acuerdo. 
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Sabe que eso se le había dicho a él para que coordinara con la topógrafa actual, ellos 
se habían hecho cargo de hacer eso 
El MINAE fue por denuncia, pero si fueron a hacer inspección 
El señor Marco Tulio manifiesta si vieron que el tajo está invadido.  
La señora Alcaldesa indica que es importante que sepan que el miércoles vino una 
señora de CONAPDIS, la acompaño a hacer visitas, para personas con discapacidad. 
En San Lorenzo se visitó a un muchacho en San Gabriel que quedo cuadripléjico, está 
en una casa alquilada y con muchas necesidades. 
Se tiene en la lista otro señor, pero no se pudo visitar. 
Si ustedes tienen alguna persona que sepan con alguna discapacidad, que se lo hagan 
saber para transmitirlo a ellos. 
La señora Sole Monge, en San Cayetano, atienen a dos personas discapacitados 
En calle Vargas se atendió a niño con síndrome de down. 
Le dijeron que en Santa Marta hay una persona, así que pide que le hagan llegar los 
datos. 
Ya que se le está pidiendo a la señora que venga a hacer otras visitas 
Pero que no sea de adulto mayor, ya que ese sería con CONAPAM. 
A los que se le visitaron se les colaboro con un diario, ya que cree que es muy justo. 
El señor Marco Tulio indica que conoce 2 casos en santa marta, no sabe si califican, ya 
se les ha ayudado 
La señora Alcaldesa solicita que le pase los datos personales y dirección. 
Sabe que la gente se preocupa por los caminos, pero no nos olvidemos de la parte 
humana y social. 
Todo pasa por algo, esta tormenta dejo algo bueno, ya que si no hubiera pasado no se 
da cuenta de esa parte humanitaria 
No es justo como muchos cafetaleros tienen viviendo a los peones, y va a denunciar y a 
seguir haciéndolo, ya que son casos muy preocupantes. 
Pide que ayuden cuando sepan de alguna persona 
Camino San Joaquín también se abrió con maquinaria de nosotros, y se enviaron 
alimentación, ya que no tenían acceso. 
El señor Alexander Fallas comenta sobre lo de personas con discapacidad, conoce un 
caso complejo, no sabe si hay red de cuido para un niño, se le acaba de morir la mamá 
que era lo único que le ayudaba, el señor esta para que lo cuiden, hay una serie grave, 
no es de comida, es de cuido, no hay nadie que lo haga por muchas razones. 
El problema es que en el hogar de ancianos depende de la edad no lo reciben, pero no 
conoce a fondo el caso, aunque sabe que es muy complicado, no sabe si tienen 
problemas de registro ese niño. 
Es un caso que nadie lo conoce, los allegados de la familia le pidieron ayuda. 
El señor Presidente Municipal comenta que la idea es que den los datos y dar 
seguimiento. 
Hay una triste realidad, es el anonimato, y la única forma de llegar es que informen, 
nosotros ya se veremos a que institución se le llega, ya que a partir de los datos se 
coordina. 
Es un tema de solidaridad con nosotros y en buena hora que lo dan a conocer 
El señor Alexander Fallas manifiesta que es un tema complejo, él lo que necesita es 
cuido, sabe que en esa zona es complicado, pero la familia no está en contra que 
alguna institución ayude. 
El señor Carlos Abarca comenta que ha escuchado el tema, a veces la parte social, 
como integrar a los diferentes sectores del desarrollo es complicado 
Las asociaciones y concejos distrito estamos llamados a estar pendiente 
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En San Carlos elabora un diagnóstico, actualizando cada 2 años de las personas que 
habitan en el distrito. 
Tenemos identificados los adultos mayores, las fincas que tiene más personas con 
trabajadores permanentes, las embarazadas, jefas de familias, adolescentes que velan 
por un hijo. 
Por lo que las asociaciones estamos llamados a hacer ese trabajo, de tener ordenado el 
distrito, el sector y la comunidad que nos corresponde. 
Es un poco de hacer diagnóstico de necesidades, y saber las necesidades, las 
debilidades y qué hacer con esas personas. 
Así no se pasa desapercibida muchas situaciones. 
Esa información no solo es importante para el distrito, sino para las diferentes 
instituciones. 
No es difícil realizarlo, solo con el padrón se hace la identificación 
El señor Allan Vargas, asociación de vecinos de Calle Vargas, de su parte, agradecer por 
la gestión de puentes que se hizo el año anterior, fue trabajo bien hecho, a corto 
tiempo y de buena calidad, con esta tormenta si no hubieron estado, estarían 
incomunicados. 
Tenía duda con camino, ya que la parte de Calle Vargas - Los Murillo, ya se lo 
aclararon, igual sabe que es un tema recurrente de los caminos, pero se tiene que 
solicitar y gestionar, aunque ya le dijeron que hay algo para el otro año, así que espera 
colaboración del concejo y administración. 
Quiere saber sobre el cuneteo, de materiales, hay un sector un poco estrecho, lo cual 
los carros lo carcomen, la asociación hace actividades para gestionar, pero si se hace 
un convenio, ellos pueden dar la mano de obra para realizarlo. 
Es eso, material para cunetas, se amplia y se proteger el pavimento. 
Cree que como asociación, siempre tienen necesidades, se ha hecho buen monitoreo 
con la parte de seguridad, la patrulla siempre pasa, y es bueno reconocerlo y 
agradecerlo. 
En cuanto a necesidades hay muchas, señalización vertical, pero nos decían que era 
complicado porque se tramita con COSEVI, no sabe si con el Colosevi se puede 
gestionar, que es local, lo que puedan colaborar es importante. 
Reconocer al síndico Manuel Vargas Blanco, ha hecho una buena labor en el distrito, se 
ve las ganas de trabajar y es importante agradecer. 
La Junta de Educación de la Escuela, se trae un documento  
El señor Presidente Municipal indica que es bueno que quieran aportar, es algo que el 
gobierno local quiere para buscar soluciones. 
Con tema de presupuesto estamos un poco amarrados, estamos a la espera de 
partidas, lo que se recomiendo es gestionarlo con el concejo de distrito para cuando 
haya dinero se gestione. 
El señor Allan Vargas indica que se está concierte es que no todo se puede dejar a la 
Municipalidad, buscar convenios y desarrollar el barrio 
Se va a estar al tanto de la situación, ya que se le dará vida a la carpeta.  
De parte de la junta de educación, al frente de la escuela, siempre se empoza cuando 
llueve, se estanca el agua y se forma mucho barro, que ayuden con lastre para 
solucionarlo, entre la acera y calle también esta peligroso el caño, ver opciones de 
poner parrilla o valorarlo con la ingeniera o arquitecta. 
El señor Vice Alcalde indica que el problema que existe no es cuando llueve, viene 
desde arriba del negocio, no tiene desagüe. 
Ya se presupuestó, se tiene las alcantarillas, no es trabajo fácil, es cunetear desde la 
casa de Allan Mora. 
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En ese lomo cuesta para dirigir, pero ya se tiene todo, son muchas alcantarillas y 
grandes, así que se espera que en verano se coloque. 
Sin embargo, ya está ese proyecto para mitigar ese problema. 
El señor Allan Vargas da las gracias por el proyecto. 
El señor Marco Tulio agradece por el trajo que hizo en Bajo Los Godínez en el camino, 
el tractor compacto el camino. 
Lo del puente ahora con esta tormenta, se lavó, aunque no se está cayendo, pero si 
hace falta un trabajo, llegando al puente hacia abajo hace falta lastre, la parte de arriba 
si está en buenas condiciones. 
Sobre las cunetas, no sabe hasta donde, en la escuela, no se tiene donde el agua 
pueda correr. 
En San Marcos colocaron cámaras de seguridad, y en Santa Marta tienen problema con 
el bar, ha habido varias balaceras y el pueblo está preocupado, sería ver en que nos 
pueden ayudar. 
Ellos habían hecho una solicitud para el camino de mira mar. 
El bar es preocupante, también que las pulperías puedan vender licor, en este momento 
ya hay recolectores de café externos y aún estamos en clases, y los niños se topan con 
borrachos, es una situación que todas las pulperías vender licor, indiscriminadamente a 
lo que quieran comprar, y no se fijan a quien lo venden.  
En San Joaquín hacia el camino Guido Monge no hay cuneas, igual frente a la escuela. 
La señora Alcaldesa comenta que lo de las cunetas hagan la solicitud a concejo de 
distrito. 
Sobre cámaras de seguridad, aquí en San Lorenzo se colocaron y lo que hicieron fue 
que la misma comunidad colaboro con dinero y lo compararon y la empresa WyW 
Monitoreo, monitorea las cámaras y ha ayudado mucho. 
Así que sugiere que hablen con esta empresa, y es una inversión que le queda a la 
comunidad, y no tienen que desembolsar todos los meses. 
El señor Marco Tulio comenta sobre las cámaras de seguridad que es difícil que los 
vecinos ayuden, dado que los que viven cerca del bar son adultos mayores y les afectan 
con el ruido y todo lo demás. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que con el tema del sonido, es contaminación 
sónica y la única vía es con el Ministerio de Salud, ya que la Municipalidad vela por el 
horario, así que tienen que hacer la denuncia respectiva  
El señor Vice Alcalde indica que le hablaron de ese problema y la queja es que llaman a 
la Fuerza Pública y no responden, entonces nosotros no generamos incidentes, la forma 
que responden es llamar al 911. 
Sobre tema de drogas hay un número confidencial. 
El señor Marco Tulio manifiesta que sabe que hay cámaras en el bar y en el super, pero 
no van a dar los videos.  
El señor Presidente Municipal manifiesta que el OIJ puede pedir los videos, tenemos 
que comenzar a actuar y denunciar donde corresponda, llamar al 911. 
La seguridad del país es triste, nadie quiere denunciar ni tener “problemas” con los 
vecinos, pero si seguimos así vamos a decaer. 
Estamos en una zona de confortabilidad, por eso estamos así, pero tenemos que tratar 
de asumir responsabilidades, si queremos cambios tenemos que denunciar. Nosotros no 
podemos pretender que se haga sin denuncias, ya que las instituciones no nos damos 
cuenta, son los pueblos. 
Si cambiamos los pueblos se cambia Costa Rica. 
El señor Marco Tulio comenta que tal vez sea así, pero él no va a estar en la 
madrugada sentado esperando a que pase algo frente a la cantina, pero si hay leyes 
que deberían de respetarse. 
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El señor Presidente Municipal manifiesta que si queremos que la ley funcione, se tiene 
que tomar medidas correctivas, si el sistema no funciona, tenemos que ver como 
ayudamos. 
El señor Francisco de San Martin, comenta que en la comunidad está el back hoe y 
vagoneta, consulta si solo van a trabajar arriba. 
La señora Alcaldesa indica que eso es de la CNE, son cierta cantidad de horas, y es 
hasta donde llegue. 
Con esa comunidad, pide que se ayude y que vigile las obras, y espera que no suceda 
lo de la otra vez. 
El señor Francisco manifiesta que el acueducto es aparte, él ha estado pendiente de 
todo eso 
El señor Presidente Municipal dice que se espera que alcancen las horas de la 
maquinaria y si no que nos mantengan al tanto. 
La señora Alcaldesa sugiere que se atienda bien a los operarios y pedir que les ayuden 
un poco más. 
Muchos finqueros han ayudado mucho y eso se agradece. 
El señor Francisco solicita que le presenten el back hoe y él consigue carros para el otro 
trabajo. 
La señora Alcaldesa manifiesta que el back hoe esta malo, pero esa empresa ayuda 
mucho, así que pide tratarlos bien. 
El señor Alexander Fallas comenta que el tema está complicado por lo que paso, 
agradece porque se ha tenido mucho apoyo con los derrumbes que se limpian rápido. 
Nos mandaron un back hoe de la CNE, se tiene que coordinar las horas y han estado 
ayudando. 
Tiene un escrito que ya se entregó a la Municipalidad, y el concejo de distrito también 
lo tiene, es acerca de: se tiene problemas de codificación de caminos, ha venido y 
reunido con el concejo de distrito, se agradece a la señora Alcaldesa  por el apoyo en el 
camino de la Concepción-Naranjillo, no está abandonado, está en buenas condiciones, 
gracias a los vecinos, que han ayudado e igual a la Municipalidad que han ayudado con 
máquina, pero tienen problema de codificación, tienen las medidas adecuadas, los 
finqueros están de acuerdo, saben que es proceso largo. 
La otra es camino de Nápoles, sabe que es complicado, unos quieren para un lado y el 
otro por otro, todos lo necesitamos, tanto los que tienen propiedades como los turistas 
que van a la playa. 
Este tema va muy encaminado, pero es difícil concretar ese proyecto, estamos 
insistiendo ver como logramos algo, el perfilado que se hizo está en muy malas 
condiciones. 
Agradece la oportunidad, más que una queja es una observación. 
La señora Alcaldesa indica que para que esté tranquilo, a Nápoles el concejo de distrito 
asigno recursos, desde la entrada hasta la vuelta de la casa de don Tobías Marín, 
estaba para este año, pero por la emergencia se tuvo que modificar el presupuesto, 
pero a finales de este año se va a dejar adjudicado para comenzar en enero y es un 
asfalto. 
Eso se tiene que hacer por etapas, pero con buen trabajo. 
El señor Alexander Fallas indica que esa fue la solicitud, con lastre, pero de momento 
firmaron un acuerdo en el pueblo, donde están de acuerdo en que levanten el perfilado, 
mientras tanto se ejecutaba ese presupuesto. 
La señora Alcaldesa indica que lleva muchos meses tratando de sacar un permiso para 
un tajo que está en la entrada de Naranjillo, y es para ese camino, desde Nápoles a 
Santa Juana y otros caminos de San Lorenzo, y el dueño accedió de regalarnos ese 
material, a cambio de sacar los permisos, así que se está luchando.  
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Ya se tiene una compactadora, no se tiene dinero para el operario, pero el tractorista se 
va a dividir para manejarlo. 
La idea es ayudar a las comunidades. 
Se ha presionado con el tema de los códigos, y espera que se hagan los estudios lo 
más pronto. 
El señor Alexander Fallas manifiesta el agradecimiento, es de mucha urgencia, ese 
camino tiene muchos años y no es nada fácil afrontar esos gastos. 
Sobre Nápoles, no se ha perdido es proyecto con las modificaciones, pero espera que 
para el otro año se dé más presupuesto.  
La señora Alcaldesa comenta que a Nápoles no se le quito presupuesto para la 
modificación. 
El presupuesto para el 2018 del gobierno central, está para 6 meses, y las 
transferencias que corresponde no nos ha ingresado, estamos trabajando con las uñas, 
se han hecho muchas modificaciones, pero no solo depende de nosotros, sino del 
gobierno que no nos transfiere ese dinero, y si no es así, no vamos a poder trabajar. 
También se está en problema porque la CNE y el gobierno no están en la capacidad de 
colaborar con estos daños 
Sobre el camino de la Concepción, ese camino no tiene código, lo que mando fue el 
tractor, que depende de la administración y puede disponerlo y mandarlo a un camino 
que no tiene código, así que también lo aclara. 
El señor Alexander Fallas comenta que le dijeron que la Municipalidad podía ayudaba a 
notificar a los vecinos para que hagan las rondas y canalicen las aguas, pero cree que 
lo mejor es que manden una nota. 
El síndico Vargas Blando comenta sobre las rondas, es mejor que hagan nota al concejo 
de distrito, nosotros lo dirigimos a la UTGV, si no lo hacen la Municipalidad hace el 
trabajo y se les cobra. 
Sobre la modificación, no se le quito a Nápoles, agradece a los que vinieron, pero pide 
que se acerquen a las reuniones y se den cuenta del trabajo realizado por el concejo de 
distrito. 
Quiere que no los dejen solos porque no pueden hacer todo, no tienen todo el 
conocimiento.  
Lo que se modifico fue el puente Quebrada Blanca-Naranjillo, había contratación de 
maquinaria al pito y el otro sobre el camino Bajo Zapotal-San José (es parte de San 
Lorenzo y San Carlos y los dos se pusieron de acuerdo para modificarlo) 
Pero los asfaltos que estaban ni Nápoles, ni San Martín se tocaron. 
El camino a San Gabriel tiene para el otro año. 
Pero no tiene prepuesto porque el gobierno no ha depositado, en el momento en que 
se haga se realiza el trabajo. 
Santa Marta, el mismo problema con el código, Mira Mar, desde hace mucho lo habían 
pedido, pero cuando solicitaron ayuda le dijeron que no tienen código, fueron a la 
Municipalidad y le dijeron que le iban a dar ayuda con material y tractor, pero la 
Promotora Social le dijo que les están avisando, sin embargo, se vino lo de la tormenta, 
lo que quiere pedir es que se les dé el código. 
El señor Presidente Municipal comenta que deben recordar que los gobiernos son 
momentáneos, y se tiene que dar seguimiento, actualmente está tratando de que todo 
se ordene, la señora Alcaldesa tomo nota, y es importante que se dé el seguimiento. 
El síndico Vargas Blanco manifiesta sobre el tema de códigos, el proceso es tedioso, el 
sistema de codifican es muy malo y eso es lo que la administración actual está tratando 
de acomodar, ya que algunos caminos de fincas están con código. 
Lo que necesita es una carta con la autorización de todos los vecinos y que se haga el 
trámite. 
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El señor Jonathan Vega solicita que den seguimiento a los proyectos que tienen 
presupuesto, los vecinos llegan a preguntarles a ellos, se sabe lo de los depósitos, pero 
si pide que den seguimiento. 
Sobre puente del Bajo San José, consulta si lo quitaron y lo modificaron para 
emergencia. 
El síndico Vargas Blanco indica que si, tenía 5 millones, pero se puede rectificar en otra 
forma. 
La señora Alcaldesa requiere que todas las solicitudes se hagan por escrito. 
El concejo de distrito se reúne los terceros 3 jueves de cada mes, a las 6:30 p.m. en la 
escuela. 
El señor Roque Mata manifiesta que le parece interesante este tipo de actividades, se 
da un convivio con la comunidad. 
Le parece interesante el tema de los códigos de caminos, los cuales están entre los 
perjudicados, su esposa tiene una propiedad en Dota y está como público, siendo una 
propiedad privada, así que le parece interesante que se determine cuáles son públicos y 
cuales privados. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que el tema de códigos de caminos son muy 
difíciles, ya que muchos los utilizan como botines políticos, de gobiernos pasados es un 
desastre, y por eso es que se quiere tratar de cambiar. 
El síndico Vargas Blanco agradece por haber venido, lástima que algunos no llegaron. 
El señor Presidente Municipal da a conocer los caminos que se han intervenido. 
Con lo poco se ha tratado de hacer lo mejor. 
El señor Jonathan Vega indica que hace 25 años en Zapotal no se ve trabajos hasta 
ahora con el asfalto. 
Sobre las codificaciones, hay unos caminos que no se utilizan, y eso lo asombran, dado 
que ahorita no son caminos, sino trochas, no sabe si se puede eliminar. 
El señor Presidente Municipal agradece a todos por estar el día de hoy, la Municipalidad 
trabaja en abrir las puertas, los gobiernos se hacen con voluntad de todos, ustedes 
complementan el gobierno, son nuestros oídos y ojos, es importante que nos den a 
conocer las problemáticas y necesidades. 
Le parece lamentable sobre estas personas con diferentes discapacidades, dado que 
muchas veces nosotros no los conocemos, y es importante que ustedes nos lo hagan 
saber. 
Estamos en función de gobernar para la comunidad 
Hay empatía, buena relación entre los regidores y alcaldía. 
Estamos para mejorar a la comunidad 
Se tiene orgulloso de ser de Tarrazú y está comprometido de retribuir al Cantón 
Agradece por todas sus palabras, por venir y por la atención 
Somos una Municipalidad de puertas abiertas y son bienvenidos. 
La señora Alcaldesa da las gracias a los que se hicieron presentes, es importante 
escucharlos, que se le acerquen, ya que uno no se da cuenta de todo, dado que es muy 
difícil; en la Municipalidad hay un departamento que se encarga para cada cosa y se le 
hace difícil darse cuenta de todo, pero si es importante que se le acerque a ella. 
Ustedes son una comunidad, de la cual espera mucho, quiere que se unan y que 
trabajemos juntos, es una comunidad que tiene mucho bueno para crecer 
Le gusta mucho cuando la gente llega a pedir, pero también que da y colabora, ya que 
así cuidan sus cosas 
La Municipalidad es de todos, ella es una persona que llego porque le depositaron su 
confianza. 
Necesitamos una bandera para llegar, pero ahorita solo están por la bandera del 
cantón, ella ayuda a todas las personas. 
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Solicita que se acerquen a ellos, todo tiene un orden, pero nunca se va a enojar porque 
la lleguen a buscar 
Esperan que puedan ayudar, no el 100%, pero si lo más que puedan.  
Solicita denunciar, es importante, desde ya si saben que venden droga, no tienen que 
dar sus datos, si sabe que un negocio vende licor en horas que no son, lo tienen que 
reportar, no tienen que dar nombre. 
Con la emergencia, muchos casos desde la CNE nos lo devolvieron porque las 
incidencias no se llamaban al 911. 
Con los bares, piden ir al Ministerio de Salud y poner denuncia por el problema de 
sonido.  
Muchas gracias 
El señor Vice Alcalde le preocupa la Asociación de Desarrollo Integral de San Lorenzo, 
ya que el señor Roy Mata está solo.  
Existen asociaciones muy ejemplares que han logrado obtener muchas ayudas, y lo dice 
para recordar la conformación de los comités comunales de emergencia; si ellos tienen 
que venir y trabajar vienen, pero necesitamos que la asociación se involucre, ya que es 
importante.  
El señor Roy Mata consulta cuantas personas tienen que estar dentro del comité 
comunal de emergencia.  
La señora Alcaldesa indica que son muchas personas, tienen mucho lineamiento, es 
importante que se conforme y que el coordinador de cada comité tiene que ir a 
reuniones y es el responsable. 
El señor Roy Mata comenta que va a ir a la Municipalidad para informarse bien. 
El señor Roque Mata manifiestan que aunque no les gustan las felicitaciones, pide un 
aplauso para todos los miembros del Concejo Municipal y Alcaldía.  
El señor Presidente Municipal da las gracias. 
 
  
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con veinticinco 
minutos del día. 
 
 
 
 
 
____________________                                                  ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                                  Marco Antonio Vargas Valverde     
      SECRETARIA                                                                      PRESIDENTE 
 
 
 

 


