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ACTA 015-2020 
 

Acta de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Salón 

de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las ocho 

horas y treinta minutos del día trece de agosto del dos mil veinte 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Presidente Municipal), señora Eida Montero 

Cordero (Vicepresidenta Municipal), Señor Carlos Abarca Cruz, señora Mileidy 

Abarca Jiménez, señor Henry Ureña Bonilla. 

REGIDORES SUPLENTES:  

Señora Vanessa Mora Vega, señor Eliécer Zamora Monge, Señorita Daniela 

Gutiérrez Valverde, señorita Michelle Quesada Blanco, Señor Asdrúbal Naranjo 

Blanco. 

SINDICOS PRESENTES:  

Señor Carlos Roberto Cordero Fallas, síndico San Marcos. 

Señor Roy Vega Blanco, síndico San Lorenzo. 

Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos. 

FUNCIONARIOS PRESENTES:  

Señor Fernando Portuguez Parra, Vicealcalde Municipal. 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

 

APROBACION DE LA AGENDA 

Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Comprobación del quórum 

2. Atención al público 

3. Lectura y aprobación de actas anteriores 

4. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 

5. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia 

6. Informes 

• Funcionarios Municipales 

• Comisiones y Representaciones 

• Alcaldesa Municipal 

7. Mociones  

8. Participación de los síndicos 

9. Asuntos Varios 
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El señor Presidente Municipal da inicio con la sesión, dando gracias a Dios por la 

oportunidad que nos da y pidiendo sabiduría y discernimiento para llevar a cabo 

esta sesión. 

 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

Comprobación del quorum, están los 5 regidores propietarios. 

 

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

Juramentaciones: 

Se presenta el señor Oldemar Quesada Navarro, representante Municipal ante el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, para el período del 01 de 
setiembre del 2020 al 31 de agosto del 2022. 
El señor Presidente Municipal procede a realizar la debida juramentación, quedando 
el señor Oldemar Quesada Navarro debidamente integrado a la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, para el período del 01 de 
setiembre del 2020 al 31 de agosto del 2022, esto en representación del Concejo 
Municipal.  
Así mismo el señor Presidente Municipal indica que para aprovechar la presencia, 
este Concejo tiene interés en que el Cantón pueda tener una política del deporte y 
recreación, y así dar orientación al deporte en general, para nosotros es importante 
que nos vayamos y esa política quede debidamente aprobada, conociendo su 
experiencia y que es profesor en esa área, sería importante que nos pueda ayudar 
con ese tema. Aquí en todos los años que tiene el honor de pertenecer al Concejo, 
siempre hay quejas y es porque no hay una orientación, ya que se podría trabajar 
de una manera más efectiva, hay muchachos que han ganado medallas en juegos 
nacionales y se han perdido, no se le da seguimiento, la natación tuvo buena 
participación en algún tiempo y se nos perdió y usted hace un esfuerzo en 
balonmano, y otros entrenadores en taekwondo y box, y cree que se podría 
distribuir el dinero que esta Municipalidad le da, así que le solicita de la colaboración 
para eso, el Concejo tiene que nombrar una comisión especial, lo intento hacer y  
los señores y señoras regidores solicitaron más tiempo, porque venía un comité 
nuevo, pero está planteada la idea, así que pide su criterio y colaboración. 
El señor Oldemar Quesada Navarro da los buenos días, para él es un honor que lo 
hayan designado para que los represente, tenga la seguridad que vamos a hacer 

políticas donde los deportes, la mayoría se integren, donde haya recreación 
también, no crean porque está en balonmano las instalaciones solo van a ser para 
ese deporte, van a tener un horario donde las diferentes disciplinas organizadas 
van a tener su participación, un gran trabajo en el estadio porque está pendiente, 
no sabe cómo esta en este momento, pero ver si se arregla la gramilla o si está en 
buenas condiciones, pero van a tener un amigo donde lo apoya, tiene buena 
relación con la señora Alba Quesada, el Presidente del Comité Olímpico Nacional y 
todo eso nos ayuda, con don Hernán Solano, Ministro de Deporte, el cual tenemos 
un proyecto que es la creación del nuevo gimnasio regional y se luchará para 
conseguir eso, creo que es importante promover los deportes, se habla de promover 
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pero si vamos a las comunidades solo de futbol se dedica, y vamos a tratar que los 
comités comunales no solo sea futbol, sino que se desarrolle otras disciplinas y que 
el Cantón tenga otra representación en la parte recreativa, estamos para servir y 
podemos coordinar otras cosas y gracias, muchos de ustedes lo conocen y saben 
que en realidad estamos dispuestos a hacer una buena labor y estamos para 
servirles.  
El señor Presidente Municipal da las gracias, seguiremos en contacto. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que quiere tomar esas palabras que dice que es 
importante, porque si requerimos de ese liderazgo y apertura en lo deportivo, y 
bien lo dice don Oldemar, que estar con cierta fuerza en una línea deportiva no 

quiere decir que solo en eso, y abarcar en otros deportes porque hay muchos 
jóvenes que tenemos que descubrir y él se ha destacado en eso, en descubrir los 
jóvenes en otras disciplinas, así que en lo personal tomar esas palabras y recordar 
que necesitamos buena infraestructura, no hacemos nada en tener buenos 
deportistas si no tenemos donde entrenarlos. Éxito en este tiempo que va a estar y 
espera que todas esas posibilidades se puedan traer para un mejor desarrollo, 
sabemos que hay conexiones importantes y que se vean reflejadas en el deporte 
del cantón. 
Muchas gracias. 
 
Escuela San Carlos: 
Se presentan las siguientes personas:  

• Marvin Dayan Abarca Mora, céd. 304190254 
• Monserrat de los Ángeles Mora Navarro, céd. 304620190 

• Anthony Josué Vargas Navarro, céd. 304870704 
• Mileidy Garro Navarro, céd. 114860732 
• Ericka Vanessa Monge Jiménez, céd. 303570795 

 
El señor Presidente Municipal indica que un reto importante que asumieron, 
nosotros siempre nombramos con mucha ilusión, así que procede a realizar la 
debida juramentación, quedando los señores debidamente juramentados e 
integrados a la Junta de Educación de la Escuela de San Carlos. 
 
Departamento de Gestión Vial Municipalidad de Tarrazú: 
Se presentan los siguientes funcionarios: 

• Ing. Yenifer Mora Mora, Jefa 

• Ing. Steven Monge Vargas, Asistente 

• Licda. Heilen Tucker Johnson, Promotora Social 

• Sra. Yosseth Hernández Blanco, Secretaria 

• Sr. Fabio Zúñiga Gamboa, anterior Asistente 

La Licda. Tucker Johnson da los buenos días, vamos a exponer hoy como 
departamento la actualización o el informe del inventario de la red vial del cantón, 
creo que es bueno mencionar antecedentes del porqué es importante el proyecto, 
no solo para el departamento, sino para el cantón, básicamente cuando ingresamos 
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al departamento, creo que todos los que estamos ahora, hemos pasado por 
diferentes facetas en termino de aprendizaje y cuando uno habla del inventario de 
la red vial del cantón se habla de la armadura, porque con eso es con lo cual 
trabajamos, por eso es importante lo que dice el decreto de ley, de la importancia 
de que la red vial esté actualizada y georreferenciada, ya que podemos saber en 
qué condiciones se encuentra un camino y que requiere para una eventual 
intervención y con eso tenerlo claro, podemos dar respuesta a nuestras 
comunidades y surge como departamento la necesidad y amprados por la Junta 
Vial y Concejos de Distrito, para que este inventario sea una prioridad y para poder 
abordarla se requería de un presupuesto, porque ir a cada camino, se tiene que 

levantar documentos, boletas, desde aspectos físicos, sociales, socioeconómicos y 
transitabilidad, para decir que este es el camino, el expediente e información con 
que se trabaja, cuando estábamos en el proceso de desarrollo de nuestro plan 
quinquenal, vimos que la debilidad del cantón es que la red vial estaba 
desactualizada, ingresamos con un inventario desde el año 2007-2008 por los 
funcionarios que estaban en ese tiempo y desde ese momento no estaba 
actualizada, la ley dice que la actualización es cada 5 años y es porque cambia, 
como que hay más casas, se pasa de lastre a asfalto, cunetas, iglesia, escuela, es 
toda una historia que se cuenta y tiene que estar plasmado en documentos físicos 
y digitales, como un mapa, de esta forma con todos los acuerdos que en su 
momento se aprobaron, se asigna un presupuesto.  
El proyecto de actualización, se hace un procedimiento de contratación, con una 
empresa, el proyecto contempla un período de 4 meses y tenía que actualizar todo 
el inventario y contemplaba visitar los caminos y llenar las boletas, y en el proceso 
nos damos cuenta que no solo era eso, sino que el inventario arrojaba más datos 
importantes, el tema es que el inventario del 2007 que es con el que se ha 
trabajado, presentaba deficiencias, en algunos casos teníamos dos caminos con el 
mismo nombre, caminos que salen como servidumbre, caminos que no se lograba 
identificar, o caminos que pasábamos por media casa, importante que todos los 
vecinos estuvieran de acuerdo de que sea entregado o donado a la Municipalidad y 
que sus planos digan que es camino público, situaciones como esa nos encontramos 
en el inventario, y era necesario actualizar. 
Al descubrir la importancia de revisión, se trabajó constante con la empresa y junto 
con nosotros revisábamos, ya que era de la mano con nosotros. 
Viendo que la necesidad es mayor, la Ingeniera Mora Mora y el señor Zúñiga 

Gamboa (en su momento) y ella revisaron el avance de la empresa y los detalles 
importantes, si había una asociación que representan, de donde inicia y donde 
termina el camino, ahora para que la Ing. Mora Mora les cuente e ir viendo en 
cuadros.  
Ahora, cual es la dinámica o procedimiento de los caminos, nos encontramos 
códigos que no fueron posibles identificar, ver cuales caminos pasaron por ese 
procedimiento, caminos para descodificación, caminos que fueron modificados 
porque era servidumbre y alguna persona no deseaba que se extendiera el código, 
caminos que cumplen características dentro de cuadrantes, luego otros caminos 
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nuevos por solicitud de la comunidad, todo esto va a influir a una nueva 
numeración.  
Se hace entrega del informe y se detalla cada camino, código, distancia, su 
condición. 
La Ing. Mora Mora da a conocer los antecedentes que ya la Promotora Social dio a 
conocer, otra cosa importante, para que un camino sea público, tiene que estar 
inscrito en el Registro Nacional, Municipalidad o con un acuerdo del Concejo para 
el cambio de condición, si no existe un acuerdo del Concejo de que se recibió como 
público y no existe en planos, el camino es servidumbre, aunque hayan pasado 
siempre por ahí, esto hasta que no se haga el respetivo trámite. 

Da a conocer todos los códigos, teníamos 257 códigos anteriormente, ahorita con 
la revisión que se hizo estamos quedando en 178 códigos, entonces por lo mismo, 
muchos fueron porque hicimos cuadrantes, sacamos varios, otros no se ubicaron, 
así que queda la general en ese punto. 
Se descodificaron 18, como el del camino Acueducto en El Vapor, dado que es de 
Dota, o la Juanita en Guadalupe, que es condominio y el año pasado se descodifico, 
cosas así. 
En los inventarios nuevos viene georreferenciados con puntos GPS y no hay perdida, 
en el inventario anterior eso no estaba. 
Las que se solicitaron a descodificar, hay unas que tienen ya acuerdo del Concejo, 
y otras no, que se tienen que excluir. Casi todas son por servidumbre que según 
planos dice que son servidumbre. 
Otros que los vecinos solicitaban que los sacáramos, como la del Bosque del señor 
Carlos Abarca, es una calle privada. 
Son 12.445 kilómetros lo que se descodifica. 
El regidor Abarca Cruz indica que ve 4 o 5 caminos que se descodifica, como la 
Cuesta Bajo Los Mora – Bajo San José, que siempre están como calle pública, y hay 
planos que dice que son calle pública, hace años se les daba mantenimiento. 
La Ing. Mora Mora manifiesta que de esa calle hay planos que presentan como calle 
pública y en el centro de la calle aparece 2 propiedades como servidumbre y otro 
que no se pudo ubicar al propietario, conversaron con un señor mayor que es el 
que aparece la propiedad a nombre de él y dice que no es de él, que es de un 
sobrino pero que está a nombre de él, pero son rutas que nosotros la teníamos 
incluida para hacer el trámite de donación y cuando se inició las conversaciones con 
los propietarios se nos complicó, por eso del señor y por la premura de presentar 

el inventario decidimos incluirlo en este punto, una vez presentado nosotros 
podemos iniciar el trámite e incluirla. 
El regidor Abarca Cruz comenta que todo lo que queda fuera sigue con la posibilidad 
de incluirlo, no esperar a los 5 años de revisión. 
La Ing. Mora Mora manifiesta que no, ahorita es porque inicio el trámite de 
actualización, teníamos muchos caminos de solicitudes y estábamos esperando a 
hacer la actualización, ahorita tenemos nuevas calles, la idea no es dejar que se 
haga el proceso este, sino que es conforme se presenta, se actualiza. 
El regidor Abarca Cruz indica que entonces los que no quedan, es porque no 
entendieron que tienen que entregar documentos, entiende que no hay tiempo, 
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pero sí que queda la posibilidad de seguir trabajando en esos caminos, con la 
documentación.  
El síndico Cordero Fallas comenta sobre el camino La Pastora – La Laguna, cual fue 
el fundamento para dejarlo fuera. 
La Ing. Mora Mora indica que habían dos caminos que conectaban de La Pastora a 
La Laguna, habían muchos códigos repetidos, varias rutas con el mismo código, 
queda un camino de La Pastora – La Laguna, pero solo 600 metros, ya que hacia 
adentro sale como servidumbre, arriba donde están las casas, por los Fallas, esa 
ruta queda así, lo demás es privado. 
Luego otras tenían una duplicidad de códigos, otras se reduce la longitud por los 

planos, otros es que se extiende el código, si una calle es pública no se necesita 
autorización de propietarios para asignar código, solo si sale servidumbre, otros se 
unen dos códigos y se hace solo uno. 
Se incluyeron códigos nuevos, para un total de 12.308 kilómetros nuevos.  
Otros de donación que ustedes aceptaron.  
299.527 kilómetros quedan codificados de acuerdo con el nuevo inventario de 
caminos. 
Da a conocer el inventario como quedaría actualmente. 
La idea es imprimirlo en papel tipo plano para pegarlo en la oficina y que todos 
tengan acceso. 
El regidor Abarca Cruz sugiere que se le entregue una impresión así a cada Concejo 
de Distrito, para que lo tengan por si alguien hace una consulta.  
Queda poca claridad con lo que es de Quepos y lo que es de nosotros, por lo que 
es importante explicar los límites con Quepos, con puntos de referencia, ya que si 
es importante que conozcamos los límites. 
La Ing. Mora Mora da a conocer el límite, de acuerdo con lo que dice Catastro, que 
es en la entrada a San Isidro de Tarrazú. El camino nosotros siempre lo 
intervenimos, teníamos un convenio con Quepos para maquinaria sobre esa ruta, 
porque esa ruta es importante para Tarrazú, entonces siempre en invirtió cuando 
había un deslizamiento en Santa Juana, se atendía con tractor nuestro, como en 
Tormenta Nate, siempre esa ruta hemos tenido como la disposición y trabajo para 
mantenerla y tenerla en buenas condiciones. 
El regidor Abarca Cruz comenta que si es importante tener claro los limites reales, 
de Santa Juana a San Isidro no se atendido y Quepos dice que es de Tarrazú, así 
que es importante y cuando se haga la actualización del convenio de que, por 

intereses y cercanía, Tarrazú que trabaje ahí, pero que no es porque nos 
corresponda. 
La Licda. Tucker Johnson indica que todo ha sido valioso y ha surgido porque hay 
cosas, resalta el trabajo que hacen todos los compañeros de revisar los caminos y 
hablar con los vecinos. 
La Ing. Mora Mora manifiesta que traemos un expediente para que conozcan cómo 
va a quedar cada ruta y todo el trabajo, ya que la actualización inició en el 2018 y 
hasta el 2020 se entrega, pero para que vean todo el trabajo que se hace. 
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El inventario no está por distrito, pero si se va a montar en tabla en Excel y con 
toda la información y lo pueden filtrar por lo que necesiten, es una herramienta más 
fácil. 
El señor Presidente Municipal consulta si para que esté esa tabla finalizada falta 
mucho. 
La Ing. Mora Mora responde que no, ya espera terminarla pronto. 
Todo está revisado y actualizado a este año 2020. 
El señor Presidente Municipal comenta que cada 5 años se dice que se tiene que 
actualizar, con este trabajo queda inventariado la red vial, ya no hay caminos en 
finca, ya todo queda depurado, en 5 años es difícil que vayamos a pensar que un 

camino se metió en finca, que es lo que se hace a 5 años. 
La Ing. Mora Mora manifiesta que lo que se tiene que hacer son cambios a superficie 
de ruedo, o alcantarilla, pero la idea es que cada mejora se incluya, tanto en boletas 
como archivo digital, que al final, pues la boletas son importantes porque es la 
formalización y forma, pero para nosotros acceder a la información, es el archivo 
digital georreferenciado.  
El señor Presidente Municipal indica que ya un trabajo como este no hay que 
hacerlo. 
El regidor Abarca Cruz indica que no, es ir direccionando caminos nuevos y 
mejorando el inventario. 
El señor Presidente Municipal comenta que son caminos que entran con criterio de 
la ingeniera y reglamento. 
La Ing. Mora Mora manifiesta que sí, solo que se puede dejar establecido como la 
de Nápoles y Cuesta Los Mora, que se siga con el proceso que se llevaba ahora, 
que no se le aplique el reglamento.  
De ese momento en adelante los caminos que se incluyan tiene que ir con 
reglamento que ustedes aprobaron, tiene que entregar mejoras, plano escritura, si 
los propietarios no se comprometen a hacer eso no se incluye en camino público, 
por eso es importante dejar esos dos caminos.  
El regidor Abarca Cruz indica que esos caminos han existido de por vida, así que si 
es importante dejar que dentro de lo posible no se le aplique el reglamento.  
La Licda. Tucker Johnson manifiesta que los Concejos de Distrito están trabajando 
con el inventario del 2007, ahora lo que sigue es que ustedes lo aprueban y se 
manda a Planificación sectorial del MOPT, ellos lo incluyen en la base de datos y 
nos remiten un oficio que ya se incluyó y cuando eso suceda podemos trabajar con 

el nuevo inventario y es importante que con estos nuevos códigos y nombres 
podemos proceder a rotular cada camino, tener esa identificación visual. 
El señor Presidente Municipal indica que queda contento porque es un trabajo que 
se inició con mucha ilusión. 
El síndico Blanco Valverde da los buenos días, como el síndico de uno de los distritos 
que más molestamos, es bueno agradecer el trabajo realizado, ya que sabemos que 
el trabajo no es de hoy, viene de bastante tiempo, es un buen trabajo, teníamos 
temor que no nos pudiéramos acomodar, pero viendo el informe es un trabajo bien 
hecho, así que los felicita a todos los funcionarios del departamento, tuvo la 
oportunidad de andar con el Ing. Steven Monge, y en San Carlos viendo caminos y 
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seguirán molestando para llevar progreso al distrito y el trabajo está bien hecho y 
muy lindo y queda muy contento con el trabajo realizado. 
El señor Presidente Municipal da las gracias, se retomará en asuntos varios.  
La Ing. Mora Mora da a conocer el ampo que va al MOPT y como queda cada 
expediente de cada camino. 
 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 

 

 Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 

• Acta de la Sesión Ordinaria 014-2020, del seis de agosto del dos mil 

veinte, se aprueba sin objeciones. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 014-2020, celebrada el 

06 de agosto del 2020. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. La señora Alcaldesa Ana Lorena Rovira Gutiérrez, envía la justificación de su 

ausencia a la sesión del día jueves 13 de agosto del presente año y en mi lugar 

estará el señor Vicealcalde Municipal Fernando Portuguez Parra, lo anterior por 

cuanto ese día estaré recibiendo a las 9:30 a.m. a la señora Vicealcaldesa de la 

Municipalidad de Quepos, Vera Elizondo Murillo ya que debemos tratar temas 

de urgencia como las mejoras en la carretera de conexión entre Tarrazú y 

Quepos, conexión e ideas conjuntas para reactivación económica. 

  
2. El señor Orlando Retana Umaña, representante de Tenci-Agrícola S.A., envía 

copia del oficio TASA-MUNICTZÚ-CU-2-2020, enviada a la Arq. Lidy Gamboa 

Chacón, Depto. De Control Urbano, indica textualmente:  

“Asuntos: 
a. Acuse de recibo de su oficio DCU-123-2020 sobre el cado de movimiento de 

tierra que se pretende en el lote de plano catastrado SJ-1493592-2011. 

b. Mi asistencia a cita – dada en su oficio – en su despacho el 17/6/2020. 

c. Indicación, dada por su persona, en esa cita, para que solicitemos la 

incorporación del tema de desfogue de aguas – en lotes vecinos relacionados 

– como un componente a tener en cuenta. 

d. Solicitud de control y regulación prudencial, otras y de información. 

Estimada arquitecta: Nos referimos a los puntos de su oficio y comentamos 
también el tema sobre desfogues de aguas de lotes vecinos. 
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• Desde el año 2017 habíamos puesto en su conocimiento el caso de ese 

desfogue en caño de tierra de los lotes de los hermanos Umaña Elizondo, 

Humberto y Maricruz, el lote de Humberto pertenece hoy a la persona que 

pretende hacer el movimiento de tierra (ver nuestros oficios # TECNO-

AGRÍCOLA-CU-MUNITZÚ-7-2017 y # TECNI-AGRÍCOLA-CU-MUNITZÚ-8-

2017, con acuses de recibo extendidos por su persona) 

• Referente a la información oficiada por su persona sobre la identificación de 

expedientes sobre el caso que llevan las instituciones del Servicio Técnico 

Nacional Ambiental Nacional (SETENA) y el Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos (CFIA) comentamos que desplegamos rutinas de monitoreo 

administrativo. 

• Tomamos en conocimiento pleno la aclaración en el último párrafo de su 

oficio según el cual es facultativo para el Departamento de Control Urbano, 

del que usted es Directora, otorgar el permiso; literalmente dice: “…hasta la 

fecha no se ha otorgado el permiso”. Su persona confirma esa deposición en 

el acta de la Municipalidad de Tarrazú (Acta #7-2020). Esa gestión 

Departamental, a cargo de su persona, la respalda un vasco marco legal 

(entre otros se destaca el artículo 66 de la Ley de Administración Pública). Y 

la responsabilidad de la Corporación Municipal es amparada por los Alcances 

Constitucionales (especialmente el 9 y concordantes) y Leyes concordantes. 

Me refiero a la Municipalidad de Tarrazú. 

Estamos llevando a cabo estas diligencias con el afán de evitar eventuales daños 
y evoluciones que no estamos buscando. Existen lamentables antecedentes 
como lo acaecido en el predio de don Vianney Parra, el caso de los 
deslizamientos ocurridos como a doscientos metros al Este del Estadio Municipal 
que no son deseables en nuestra comunidad.” 
 

3. El señor Orlando Retana Umaña, representante de Tenci-Agrícola S.A., envía 

copia del oficio TASA-MUNICTZÚ-CU-3-2020, enviada a la Arq. Lidy Gamboa 

Chacón, Depto. De Control Urbano, indica textualmente:  

“Asuntos: 
a. Vemos en el lote de plano catastrado SJ-1493592-2011 que ayer y hoy 

han estado haciendo trabajos con maquinaria pesada. 

b. A pesar de haber solicitado debido procedo, no hemos sido notificados 

formalmente por el Departamento de Control Urbano del otorgamiento de 

permiso. 

c. En oficios suyos previos se mencionaba obras de mitigación ante este tipo 

de movimiento de tierra. 

d. Consecuente a lo anterior hacemos las solicitudes de información que se 

indican. 

Estimada arquitecta: Con el debido respeto le solicitamos lo siguiente: 
• Copia del permiso de la obra civil de movimiento de tierra. 
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• Según le habíamos entendido en este caso, corresponde la mitigación por 

medio de un muro de contención. De manera que solicitamos copia de la 

inscripción de la obra de mitigación en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos 

(CFIA). 

• Copia de la aprobación de su parte del proyecto de Muro de contención. 

• Fecha fijada por usted para ejecución de la obra civil del muro de contención. 

Esto es relevante, en el afán de evitar daños. 

Aprovechamos este oficio para comentarle que nuestra prioridad tiene las 
garantías que los derechos adquiridos (propiedad privada, etc.) y las leyes del 
país le dan. Esperamos la debida diligencia de su parte y la información 
solicitada.” 
 

4. La Arq. Lidy Gamboa Chacón, Departamento de Desarrollo Urbano, envía copia 

del oficio DCU-174-2020, dirigido al señor Orlando Retana Umaña, brindando 

respuesta a solicitud, que textualmente dice: 

“a. Copia del permiso de la obra civil de movimiento de tierra: adjunta el 
permiso de construcción PC-120-2020, movimiento de tierras y 43 metros 
líneas de muros de contención. 
b. Según le habíamos entendido en este caso, corresponde la mitigación por 
medio de un muro de contención. De manera que solicitamos copia de la 
inscripción de la obra de mitigación en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos 
(CFIA): el número de proyecto o inscripción del Colegio Federado 
corresponde al OC-917965. 
c. Copia de aprobación de su parte del proyecto de muro de contención: El 
permiso fue aprobado, como hace constar el permiso el día 31 de julio del 
2020, se adjunta en respuesta anterior el permiso de construcción. 
d. Fecha fijada por usted para ejecución de la obra civil del muro de 
contención. Esto es relevante, en el afán de evitar daños: no se establece 
una fecha, el solicitante inicia las obras, normalmente los avances son 
continuos hasta cumplir con el permiso otorgado.” 
 

5. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 

UNED, se complace en remitirle información sobre la Investigación Causas y 

Factores de Criminalidad y Violencia en Territorios Prioritarios del Instituto. La 

violencia y el delito forman ya parte de las noticias que todos los días vemos en 

medios de comunicación y los datos objetivos muestran que en efecto el país 

se encuentra en una crisis de seguridad ciudadana (INEC, 2019). De hecho, en 

el año 2017 el país tuvo la tasa de homicidios más alta de su historia, es por 

eso, que esta investigación, identifica el problema de seguridad ciudadana de 

manera específica, en los siguientes cantones: Talamanca, Pococí, Los Chiles, 

Guatuso, La Cruz, Orotina, Quepos, Golfito, Turrialba, Tarrazú, Acosta y los 

distritos de Lepanto, Paquera y Cóbano. Desde el punto de vista de las políticas 

públicas de seguridad ciudadana, es vital contar con explicaciones que puedan 
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evidenciar las causas principales en cada lugar, y el contar con esa información, 

puede permitir elaborar estrategias, respuestas y planes apropiados a la 

realidad y a las problemáticas específicas de cada cantón. Adjuntan: link donde 

podrán encontrar la investigación completa, infografías de datos de los cantones 

donde se realizó la investigación, documento con iniciativas y recomendaciones 

para los gobiernos locales en favor de la seguridad ciudadana y la presentación 

que se realizó en el Seminario virtual Inseguridad Ciudadana en Costa Rica: Una 

mirada local de sus causas sociales y factores de riesgo. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #2: De acuerdo con nota enviada por el Instituto y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de la UNED, en relación con la Investigación Causas 

y factores de criminalidad y violencia en territorios prioritarios del Instituto, es 

que se traslada a la Comisión de Seguridad del Honorable Concejo Municipal de 

Tarrazú 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, mediante el oficio 

CCDRT 05-2020, transcriben información recopilada en la sesión extraordinaria 

No. 8 realizada el miércoles 05 de agosto del 2020, que textualmente dice: 

“Puntos por tratar: 
1. Recepción de documentos para elección de miembros por parte de las 

asociaciones deportivas al día e inscritas. Los únicos que se presentan con la 
documentación al día son: 
a. Asociación Deportiva Astros Tarrazú (ADAT), cédula jurídica 3002742332. 

Quien propone al señor Wilber Segura Picado, cédula 1-819-523. 
b. Asociación de Balonmano Tarrazú, cédula jurídica 3-002-762644. Quien 

propone a la señorita Yosselinne Calvo Fonseca, cédula 3-0507-0502. 
Por lo tanto, Wilber Segura Picado y Yosselinne Calvo Fonseca, serán las 
propuestas de las asociaciones deportivas de dicho comité.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #3: De acuerdo con el artículo 102 del Reglamento para el 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, que 
indica textualmente: 
“Artículo 102.-Forma de elegir el miembro por parte de las Organizaciones Comunales: 
La Junta Directiva del Comité de Deportes que se encuentre vigente, convocará en el mes 
de junio a todas las Organizaciones y Asociaciones Comunales con personería jurídica 
vigente, a una Asamblea General que deberá llevarse a cabo durante la primera semana 
del mes de julio. La lista de estas asociaciones debe estar definida, como mínimo, quince 
días naturales previos a la fecha de la convocatoria. En caso excepcional de no haber por 
algún motivo Junta Directiva vigente el Concejo Municipal hará la convocatoria a las 
Organizaciones Comunales.  
El presidente(a) o vicepresidente de cada Asociación según personería jurídica vigente a 
esa fecha, tendrá derecho a voto y a postular un candidato(a) para la elección. Una vez 
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levantada la lista de los candidatos, se someterá a votación por parte de los asambleístas 
y quedará electo el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos presentes.” 
Es por dicha razón, que se les solicita al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Tarrazú realizar el trámite correspondiente, para proceder con el 
nombramiento del representante de las organizaciones comunales. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
7. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, da respuesta al oficio 

SCMT-421-2020, acuerdo N° 6, tomado en la Sesión Ordinaria del Honorable 

Concejo Municipal de Tarrazú 014-2020, celebrada el día 06 de agosto del 2020. 

En vista de la solicitud les recordamos que nuestro comité termina funciones el 

31 de agosto, por lo que para cumplir con la solicitud no estamos a tiempo, 

debido a que se tienen que solicitar modificaciones, y además tramitar las 

gestiones bancarias y en este tiempo que resta de agosto se nos dificulta. Otro 

caso que nos lo imposibilita es que debido a la pandemia el comité no se ha 

estado reuniendo.  

Los señores regidores solicitan que se traslade a la señora Alcaldesa.  
 
8. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú dan a conocer el 

presupuesto ordinario para el período 2021, sección de egresos detallados 
general y por programas. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 

Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, el presupuesto del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Tarrazú para el período 2021. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
9. La señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, mediante el oficio ALRGAMT-

266-2020 informa que según el informe emitido por el Auditor Interno Municipal 

No. AI-02-2020 y en respuesta al oficio SCMT-365-2020; me permito adjuntar 

el oficio MT-DL-062-2020, para su respectiva aprobación y publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta. Por lo que el oficio MT-DL-062-2020 emitido por la 

Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal, presenta la propuesta de 

modificaciones al Reglamento de Adquisición y recepción de bienes y servicios 

de la Municipalidad de Tarrazú, adicionando un artículo 3 bis y modificando el 

artículo 5 incisos f), g), i), j) y adicionando los incisos ñ) y o), modificando los 

artículos 12, 23, 41 y 42, derogase el artículo 46. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: En vista del oficio ALRGAMT-266-2020, emitido por la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, donde presenta el oficio MT-DL-062-
2020 por parte del Departamento Legal, el cual, de acuerdo con el informe de 
la Auditoría Interna No. AI-02-2020, recomienda modificar el Reglamento de 
Adquisición y Recepción de bienes y servicios de la Municipalidad de Tarrazú. 
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Es que el mismo se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para su análisis, 
por lo que se solicita a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la 
Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 
Gutiérrez, poder acompañar a dicha comisión en su reunión, el día miércoles 19 
de agosto del presente año, a las 2:30 p.m., en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA. 
 
10. El Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Tarrazú, mediante el 

oficio MT-U.T.G-V-M-300-2020, presenta informe sobre el Camino Coopesantos 

(comunica Ruta Calle Coopesantos, código 1-05-058, con Calle Hogar de 

Ancianos, código 1-05-049), pertenece al Distrito de San Marcos. Se caracteriza 

por ser un camino de importancia para el Desarrollo Comunal y como finalidad 

pública existente se justifica la solicitud realizada por la Junta Directiva del 

Hogar de Ancianos, solicitando la declaratoria de Calle Pública alrededor del 

inmueble que adquirió dicho Hogar para realizar una expansión de su complejo, 

según se indica en la solicitud realizada. 

Antecedentes de la ruta: durante el año 2019 se recibe solicitud de la señora 
Cecilia Umaña Gamboa la cual solicita se reciba como Calle Pública el sector que 
comunica la Ruta Calle Coopesantos, código 1-05-058, con Calle Hogar de 
Ancianos, código 1-05-049. De acuerdo con la solicitud se realizaron los estudios 
de la ruta y mediante el informe A.T.I-05-2020 se da respuesta a la solicitud 
indicando que la Ruta no cumple para ser valorada como Calle Pública. El 14 de 
febrero del año en curso se recibe nota de la interesada en la cual indica que 
está en la disposición de realizar la donación de la ruta con todos los 
requerimientos necesarios que la Municipalidad solicite para tal fin. Según lo 
solicitado se realiza consulta al Departamento de Control Urbano, ya que el 
declarar esta vía como Calle Pública puede detonar un movimiento urbanístico 
en el sector, a lo cual mediante el oficio DCU-031-2020 se da respuesta sobre 
lo indicado y la recomendación es que se debe de cumplir con la normativa 
vigente y realizar la tramitología para un proyecto de urbanización, esto para 
evitar un crecimiento desordenado. También respecto a esta ruta se sostiene 
reunión con los Departamentos involucrados mediante el oficio MT-U.T.G-V-M-
074-2020 con fecha 04 de marzo del 2020, el cual se adjunta. Sobre este trámite 
se indica que el día 06 de julio del 2020, se recibe solicitud por parte de la Junta 
Directiva del Hogar de Ancianos Los Santos, solicitando la Declaratoria de Calle 
Pública, de la ruta alrededor del inmueble perteneciente al Hogar, por lo cual se 
renueva dicho trámite. Según inspección realizada al sector, mediante el informe 
A.T.I-75-2020 de echa 24 de junio del 2020, en el cual se realiza la revisión de 
la ruta, las boletas de inventario y verificando el único fin pública de la ruta, 
mediante la solicitud realizada por el Hogar de Ancianos. 
Por lo que, según las boletas de inventario la ruta tendría las siguientes 
características 
Información general de la ruta, desarrollada mediante boletas de inventario: 
• Longitud: 0+212 
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• Ancho de superficie de ruedo: 9 metros 

• Ancho de derecho de vía: 14 metros 

• Velocidad promedio: 60 KPH 

• Tipo de superficie: base estabilizada 

• Estado actual: Bueno 

• No cuenta con viviendas visibles, ni servicios básicos 

• Aplica como camino de acceso al Hogar de Ancianos, futuro proyecto Centro 

Diurno, Coopesantos R.L. 

• Cuenta con un TPD de 120 vehículos 

• Debidamente representado por la Asociación de Desarrollo Santa Cecilia y 

Concejo de Distrito 

• Presenta una producción baja 

• Lo cual indica que sería una ruta vial clasificada 

• El índice de viabilidad técnico-social es de 65 puntos, el cual corresponde a 

la sumatoria de criterios de evaluación del camino. 

Las boletas técnicas, fueron levantadas por el Asistente Técnico y la Promotora 
Social respectivamente. Lo anterior se remitió bajo el informe A.T.I-75-2020, con 
las mejoras que deben realizar los propietarios de la ruta en caso de aceptarla 
como pública. En el mismo, se indica que con las características actuales la ruta 
no cumple para ser valorada como camino vecinal, justificando el interés público 
del mismo. Mediante el oficio MT-U.T.G-V-M-294-2020, se remite a la señora 
Cecilia Umaña Gamboa documento resumen con los informes mencionados y el 
estudio catastral de la propiedad. En dicho informe se le describe el proceso 
realizado sobre la Ruta y se solicitan declaraciones juradas en caso de aceptar 
realizar las mejoras solicitadas, así como la entrega del plano y la escritura del 
camino. Mediante el oficio No. MCUG-003-2020 del 07 de agosto se recibe 
documento en el cual la señora se compromete a realizar lo solicitado, en un 
plazo de 6 meses una vez la ruta sea Declarada como Pública. Una vez recibido 
esto se remite a la alcaldía municipal el oficio MT-U.T.G-V-M-299-2020 de fecha 
10 de agosto del 2020, mediante el cual se remite expediente para su revisión y 
consideración. Tomando en cuenta que existen otros departamentos 
involucrados, los cuales deberán ejercer controles para el caso que la Calle 
Pública permita el desarrollo del sector. Sin embargo, cabe mencionar que con 
las mejoras realizadas la Municipalidad no tendrá que incurrir en gastos de 
mantenimiento de la ruta. De lo cual se recibe respuesta por parte de la 
Administración mediante el oficio ALRGAMT-267-2020 de fecha 10 de agosto el 
2020, mediante el cual se da el visto bueno del trámite y se solicita sea 
presentado ante el Honorable Concejo Municipal. Por lo cual se remite 
documentación indicada para que sea analizado el caso y proceda el Honorable 
Concejo Municipal a la aceptación o rechazo de la Calle como Pública.”    
 

El señor Presidente Municipal indica que lo mejor es solicitar que la Arq. Lidy 
Gamboa Chacón, del Depto. Desarrollo de Control Urbano nos brinde un criterio 
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verbal si está de acuerdo o no que esta calle sea pública, ya que todo lo demás 
está, como que la señora se compromete a dar la calle en el mejor estado.   
El regidor Abarca Cruz comenta que es un tema complicado, es la opinión del 
departamento, y puede decir que no es conveniente, ¿en teoría sería de 
acatamiento obligatorio? no, es un criterio, todos sabemos que hay un proyecto de 
desarrollo, el control seria pedir a la Arquitecta que el departamento como tal se 
pronuncie y que haga el control habitacional que se requiera, significa que se 
cumpla con todo, no pueden decirle que no a una persona que solicita permiso de 
construcción si la calle queda pública, quiera o no la Municipalidad tiene que dar 
permiso, si cumple con todo, así que cae cualquier desarrollo, entonces que tan 

importante es la opinión. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que no tendríamos razón para oponernos 
si ella está de acuerdo, lo único es que entregue la calle como se requiere. 
El regidor Abarca Cruz comenta que es lo único de nosotros, que la calle cumpla, lo 
demás es un tema administrativo. 
El señor Presidente Municipal indica que, si la arquitecta no está de acuerdo, queda 
a criterio del Concejo. 
El síndico Cordero Fallas comenta que es criterio del Concejo y el criterio de la 
arquitecta en la afectación, no sabe si esta urbanización va a estar aguas abajo, el 
manejo de alcantarillado de aguas, entonces eso sería importante, que ella nos dé 
un análisis de cómo va a ser la afectación, que no le suceda como sucedió donde 
el regidor Ureña Bonilla.   
El regidor Abarca Cruz comenta que, viendo el tema de las cargas, ese punto sí, el 
diseño de construcción de los alcantarillados, es una proyección a futura, tal vez 
verlo de esa perspectiva, entonces ese diseño de alcantarillado y cunetas debe de 
ser en función de lo que se va a pensar en esa zona. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que él es de la tesis de solicitar la presencia 
de la Arquitecta la otra semana. 
El regidor Ureña Bonilla indica que concuerda, dar el permiso es fácil, entonces si 
es atinado lo que comenta el síndico Cordero Fallas, porque de ahí para abajo hay 
población, están jugando un tiro vivo, se pide permiso para penetrar y luego 
desarrollar, y si es importante el criterio de la arquitecta, de cuál es la posición del 
departamento, para nosotros tomar una decisión sobre ese camino, primero es 
tener un proyecto con todas las características urbanas, entonces si corresponde 
sería casi una obligación, pero si alguien incumple es un problema del Concejo que 

aprobó antes de tiempo. 
El señor Vicealcalde da los buenos días, con relación a eso, le parece atinado, sin 
embargo, como decía el regidor Abarca Cruz en el inicio, independiente de la 
opinión, ustedes toman posición, entiende, pero se basan en supuestos que va a 
haber urbanismo, si se basan en eso entran en ilegalidad y entiende lo que dicen, 
ahora en un lugar donde usted no puede desarrollar un proyecto si no sabe cómo 
desarrollar, la función de ustedes es enfocarse en el camino, una vez que una 
persona solicite para desarrollar se le aplica lo que está en la ley y va a ser función 
del departamento de control urbano que se cumpla todo lo que han dicho. Pero 
cree que ahorita es enfocarse en el camino. 
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El señor Presidente Municipal da las gracias, sigue diciendo que se requiere del 
criterio de la arquitecta Lidy Gamboa Chacón, así que solicita al Honorable Concejo 
Municipal si está de acuerdo a través de la señora Alcaldesa, invitar a la arquitecta 
y consultar que le parece el desarrollo urbanístico, si está de acuerdo, y las 
condiciones. 
El señor Vicealcalde comenta que nadie habla de desarrollo urbanístico, es un 
supuesto, pero le parece bien el acuerdo. 
El regidor Ureña Bonilla considera que no está de más, el tema del camino, pero 
recordar que hay que hacer análisis integral a la hora de ejecutar y ver más allá, 
hay que ir pasos adelante y ver las modificaciones del sector, no se opone al 

desarrollo, pero si damos ese permiso tiene que haber un control específico de 
todos los proyectos a futuro que no se dice y que sean muy elaborados. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
ACUERDO #6: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita la presencia 

de la Arq. Lidy Gamboa Chacón, Encargada del Depto. Desarrollo de Control 

Urbano de la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana 

Lorena Rovira Gutiérrez, para la próxima sesión ordinaria del jueves 20 de 

agosto del 2020, a las 8:30 a.m., esto con el fin de tratar el tema de la solicitud 

de declaratoria de Calle Pública Coopesantos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Abarca Jiménez comenta que los que conocen ese sector, hay cualquier 
cantidad de lotes para las futuras casas. 
 
11. El Concejo Municipal de Carrillo-Guanacaste, mediante el oficio MC-SCM-446-

2020, transcriben el acuerdo N° 4, emitido en sesión ordinaria N° 29-2020, 

celebrada el 21 de julio del año en curso, en lo que interesa dice: “…Solicitarle 

al Gobierno de la República, que no se incluya en el Próximo Presupuesto 

Extraordinario, a ser conocido por la Asamblea Legislativa, en los próximos días, 

una rebaja a los dineros de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y 

Organizaciones regidas por la Ley N° 3859…” 

 
12. El Concejo Municipal de Heredia, mediante el oficio SCM-1011-2020, 

transcriben acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 023-2020, celebrada el 
03 de agosto del 2020, en el artículo IV, en lo que interesa dice: “AGRADECER 
A LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ POR LA INICIATIVA Y DAR EL APOYO AL 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE PRIORIZAR EL TEMA DEL ACOSTO Y DEL ABUSO 
SEXUAL DENTRO DE CADA UNO DE LOS CANTONES Y QUE TOMEN ACCIONES 
CONCRETAS PARA EVITAR QUE LAS MUJERES SIGAN SUFRIENDO A RAÍZ DE 
ESTA LAMENTABLE PROBLEMÁTICA y REMITIR UNA SOLICITUD AL 
ADMINISTRADOR DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE HEREDIA, PARA QUE 
SE INTEGRE A LA REGIDORA ANA PATRICIA RODRÍGUEZ COMO 
REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE HEREDIA.” 
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El síndico Blanco Valverde se retira de la sesión a las 11 a.m. 

 

ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

No hay asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia. 

 

ARTÍCULO VI: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

Comisión de Hacienda y Presupuesto: 
El señor Presidente Municipal informa que el lunes se reunieron para ver el segundo 
presupuesto extraordinario, se conformó, primero que todo la comisión, él quedó 
como Presidente, la regidora Abarca Jiménez como secretaria y el regidor Abarca 
Cruz como vocal, por parte de la administración estuvo la Licda. Adriana Vargas 
Solís, encargada de Presupuesto, se analizó los diferentes rubros que se compone 
y lo más grande son los 140 millones de colones que es para la compra del camión 
recolector, en transferencia son 7 millones de colones, y por sanciones 
administrativas ¢4.500.000, el total es de 163 millones de colones. 
La regidora Abarca Jiménez indica que la información es mucha y se da lo más 
relevante como informe.  
El señor Presidente Municipal comenta que lo vimos bien y ordenado, todas las 
partidas especificadas, así que damos visto bueno para la aprobación, lo importante 
es que tenemos recursos para resolver el problema del camión. 
Y se requiere de la aprobación de la modificación del PAO, por lo que presenta 
moción oral para dispensar del trámite de comisión dicha modificación. 
Una vez ampliamente discutido, se aprueba: 
ACUERDO #7: En vista del informe brindado por parte de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto del Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, es que se 
aprueba el presupuesto extraordinario N° 02-2020, este contiene recursos 
libres por un monto de ¢13.900.000.00, parte de la liquidación del año 2019 por 
un monto de ¢2.330.346.66, además, de ¢7.442.374.20 de recursos del Consejo 
Nacional de Políticas Públicas de la Persona Joven y recursos por crédito del 
Banco Popular y Desarrollo Comunal por un monto de ¢140.000.000.00, para 
un monto total de ¢163.672.720.86. 
Es aprobado por los siguiente regidores y regidoras: Señor Presidente 
Municipal, Juan Carlos Sánchez Ureña, señora Vicepresidenta Municipal, Eida 
Montero Cordero, señor Carlos Abarca Cruz, señor Henry Ureña Bonilla y señora 
Mileidy Abarca Jiménez. 
ACUERDO EN FIRME. 
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ACUERDO #8: Se aprueba moción presentada por el señor Presidente Municipal, 
para dispensar del trámite de comisión la revisión para la modificación del PAO, 
de acuerdo con la aprobación del presupuesto extraordinario 02-2020 de la 
Municipalidad de Tarrazú. 
Es aprobado por los siguiente regidores y regidoras: Señor Presidente 
Municipal, Juan Carlos Sánchez Ureña, señora Vicepresidenta Municipal, Eida 
Montero Cordero, señor Carlos Abarca Cruz, señor Henry Ureña Bonilla y señora 
Mileidy Abarca Jiménez. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
ACUERDO #9: Se aprueba la modificación del PAO, de acuerdo con la aprobación 
del presupuesto extraordinario 02-2020 de la Municipalidad de Tarrazú. 
Es aprobado por los siguiente regidores y regidoras: Señor Presidente 
Municipal, Juan Carlos Sánchez Ureña, señora Vicepresidenta Municipal, Eida 
Montero Cordero, señor Carlos Abarca Cruz, señor Henry Ureña Bonilla y señora 
Mileidy Abarca Jiménez. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
Comisión de Seguridad: 
El síndico Cordero Fallas, informa que quiere presentar propuesta, viene de los 3 
Concejos de Distrito y se lo trasladan a él como representante de la comisión, y las 
compañeras de la comisión que lo conozcan, está pensando que nosotros aquí se 
nos viene la recolección de café, viene mucha persona extranjera, tanto nacionales 
como internacionales, quiere por parte de la comisión de seguridad que el Concejo 
haga una petición, que sería solicitar un archivo policial aquí en Tarrazú para cuando 
se tenga un caso se pueda investigar esa persona y que se dé por sabido quien es 
esa persona, si tiene algún acto delictivo que cumplir, sabemos que viene gente y 
se esconde, con un archivo policial esa persona se investiga y sabemos qué tipo de 
persona es. Por lo que es que nos ayuden mandando un acuerdo a la Delegación o 
no sabe a quién, seguro a Cartago, que se nos facilite un archivo policial aquí para 
poder darnos cuenta que tipo de gente llega a la zona, hay que darle forma, pero 
quiere que hoy tomemos un acuerdo de solicitar esto. 
La señora Vicepresidenta indica que es hacer la consulta. 
El síndico Cordero Fallas indica que hace tiempo se tenía, pero se quitó y no sabe 
porque motivo y hace mucha falta. 
El regidor Abarca Cruz consulta si ya lo analizaron con Fuerza Pública. 
La regidora Mora Vega aclara que el síndico Cordero Fallas nos están presentando 

en este momento la propuesta.  
El regidor Abarca Cruz manifiesta que los archivos policiales son centrados, Cartago 
y OIJ, las delegaciones tienen acceso, desde el propio radio de la patrulla, piden la 
cédula y lo pueden consultar, ahora hay conectividad, pero más que tomar un 
acuerdo es averiguar, hablar con la delegación y hacerle la consulta si lo requieren, 
si es que no tienen conectividad o a quien le competen y si no lo tienen y es 
necesario que nos digan a quien enviar el acuerdo, lo que entiende es que ese 
acceso lo tienen, hay un tipo de cómputo con todos los programas nacionales de 
prevención y extraño es que no lo tengan, y si no lo tienen y es necesario que nos 
lo digan. 
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El señor Presidente Municipal consulta al señor Vicealcalde, que tiene entendido 
que hubo una reunión en Dota sobre esta temática, no sabe si tiene conocimiento, 
entiende que estuvo la Comisionada de la Fuerza Pública por Cartago que es donde 
pertenecemos, entiende que abordaron temas de la recolección de café, entonces 
no sabe si hay información, ya que el tema es importante. 
El señor Vicealcalde manifiesta que vamos a cumplir 3 horas de sesión, ya se había 
dado pase para el informe de él, y el síndico Cordero Fallas solicitó la palabra y 
entiende que la regidora Quesada Blanco y Mora Vega desconocen del tema y para 
eso son las comisiones, cree que las comisiones son para eso, para que presenten 
las cosas formales, hay cosas que si se tiene que hacer eso del síndico Cordero 

Fallas, pero no tenemos el tiempo, en otras circunstancias está bien, ya que no es 
informe de comisión.  
 

C. Informe del señor Vicealcalde Municipal: 

1. Debido a la pandemia por COVID-19, es que se solicita al Honorable Concejo 

Municipal un acuerdo para mantener las instalaciones del cementerio cerrado 

este fin de semana, debido a la celebración del Día de la Madre, esto porque no 

se podría controlar la aglomeración, y la idea es evitar eso. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #10: En vista de que el país se encuentra en estado de emergencia 
debido a la pandemia por el COVID-19 y dado que debemos de cumplir con las 
medidas emitidas por el Ministerio de Salud y Gobierno Central, es que se 
acuerda que el Cementerio Municipal permanezca cerrado durante los días del 
14, 15, 16 y 17 de agosto del presente año, para evitar alguna aglomeración en 
vista de la celebración de Día de la Madre.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2. El viernes pasado se visitó las instalaciones deportivas municipales, el Estadio y 

Gimnasio, junto con funcionarios de Coopetarrazú R.L. y la posible empresa que 

instalará el albergue temporal en dicho lugar, por lo que se tomaron todas las 

medidas correspondientes para hacer la propuesta.  

 
3. Ese mismo viernes a las 2:30 p.m., se participó de una reunión organizada por 

Casa Presidencial para dar seguimiento a la propuesta de protocolos para la 

época de recolección de café en nuestra zona, donde nos acompañaron las 

Viceministras de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de 

Trabajo; así como la Directora Regional de Cartago de Fuerza Pública 

(Comandante Ericka Madriz), representantes de Bomberos, Cruz Roja, 

Coopetarrazú, UPAS y algunos productores, se hizo un análisis esperando que 

pasa con la Zona Sur y midiendo la situación acá. Fuerza Pública estará en la 

zona activa de apoyo en diferentes operativos, no precisamente represivos, 

estarán coordinando con diferentes instancias y organizaciones e instituciones. 

Se habla sobre un archivo por parte del síndico Cordero Fallas, pero actualmente 

Fuerza Pública coordina con San José. Hay que tener cuidado en que por querer 
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proteger se entre en persecución y discriminación, necesitamos de su mano de 

obra y tenemos que hacer este balance entre salud y economía, a veces lo 

decepciona porque se piensa que los extranjeros son delincuentes, y nosotros 

los necesitamos, no es caficultor, ni cafetalero, pero nosotros necesitamos de 

esa mano de obra y tenemos que hacer ese balance entre la salud y economía.  

El señor Presidente Municipal indica que lleva razón cuando dice que se requiere de 
la mano de obra, esas fanegas no las vamos a coger con gente de aquí, ya eso no 
existe, si ocupamos esa mano de obra, a lo que entendió es que la Fuerza Pública 
va a hacer un control estricto, va a estar durante todo la recolecta haciendo 

controles con el Ministerio de Salud. 
El señor Vicealcalde manifiesta que nos adelantamos un poco, en su momento se 
les dará a conocer un protocolo, ya que se convierte en un teléfono chocho, el señor 
Asdrúbal Vargas del UPAS dice que las Municipalidades no hacemos nada, pero de 
consejo, dejemos que se madure la fruta para que se la coman tranquilos. 
El señor Presidente Municipal comenta que se están trabajando.   
El señor Vicealcalde aclara que se les dejara saber en su momento. 
 
4. Se participó en la presentación del libro bicentenario del Régimen Municipal en 

Costa Rica, escrito por el historiador Perci Rodríguez Argüello; el cual lo pueden 

encontrar en la página web de la Municipalidad. 

 

5. Nos reunimos con la comisión regional del COVID-19 de Los Santos para seguir 

coordinando acciones en conjunto, la reunión fue el día de ayer, y para unificar 

criterios y unir esfuerzos, muchas veces que se da la fuga de información que 

genera temor, estamos unidos como zona, estaban las 3 Alcaldías, Ministerio de 

Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, instituciones de primer respuesta, 

pero de hecho antes de la reunión, ya se había filtrado las personas de Dota 

que salieron positivos, es que la información se tiene que dar en el momento 

adecuado, y no todo tiene que saberlo en pueblo, desgraciadamente nos 

basamos en que la comunicación son las redes sociales y se convierte en armas 

de doble filo y las cosas importantes no se comparten. 

No es que no se quiera informar, para tomar decisiones es frío, como con el 
albergue. No se oculta nada, no es secreto es discreto. 
 

El regidor Abarca Cruz cree que esta pandemia ha venido a educarnos y ordenarnos, 
ya que con todo este expediente del arraigo de indocumentados antes del 15 de 
diciembre del 2019 es un éxito, un archivo, igual con los seguros y da garantía de 
un control, los que llegan al MAG, en la medida que los patronos lleguen y es un 
éxito, genera todo un control sin llegar a la parte represiva, es un ordenamiento, 
entonces hay cosas buenas. 
La regidora Quesada Blanco consulta si la página web de la Municipalidad tienen 
acceso total.  
El señor Vicealcalde indica que estamos trabajando en eso, estamos afinando. 
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ARTICULO VII: MOCIONES 

 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas pide perdón que se adelantara a los 
hechos, pero le pareció que se tenía que presentar lo del archivo policial. 
El Concejo de Distrito nos reunimos el martes pasado y nosotros tenemos un 
problema que 2 de los miembros que fueron elegidos no se hicieron presentes, se 

llaman y se citaron, ellos ya perdieron credenciales definitivamente, no sabe que 
podemos hacer en ese aspecto, con 3 reuniones que no se hicieron presentes.  
El señor Presidente Municipal comenta que no está seguro, cree que son 2 meses 
sin justificación.  
El síndico Cordero Fallas manifiesta que si fuera por meses ya seria hace días, esta 
fue la tercera reunión. 
El señor Presidente Municipal indica que podrían investigar con la Asesora Legal y 
que convoque a los suplentes. 
El síndico Cordero Fallas responde que a todos se convoca, tiene un chat donde 
están todos y los que no pueden venir se justician, pero estas dos personas no, que 
están porque les impusieron, pero no quieren estar, justifican que los pusieron por 
llenar un espacio. 
Por otra parte el tema de la comunidad de San Pedro, cuando se dan cuenta tienen 
una casa construida y la ley del AyA dice que por estar una casa construida no 
podemos negar el servicio del agua, dada la situación que la construyen sin permiso, 
entonces esta semana se dio a la tarea de denunciar ante el Departamento de 
Desarrollo de Control Urbano 2 construcciones, hay gente que llega y compra el 
lote y tiene 3 casas y uno se da cuenta que construyeron ilegalmente, y tienen un 
adulto mayor o niño con discapacidad y la ley dice que se les tiene que dar el 
servicio del agua, así que esta semana vino a poner una denuncia y la arquitecta 
envió al inspector y vamos a ver que sucede, ya que nos pasa eso que construyen 
sin permiso. 
El señor Presidente Municipal comenta con relación a los miembros del Concejo de 
Distrito, que no se complique, si esas dos personas le manifestaron que no quieren 
estar, pídales la carta de renuncia y lo presenta aquí para darle tramite al Tribunal 

Supremo de Elecciones. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que es importante, cual es el medio oficial de 
convocatoria para que no haya problema, que si quede claro que ante las 
convocatorias oficiales con el medio oficial, para que regule eso, no se puede hacer 
en tiempo de 2 meses, es por cantidad de reuniones convocadas oficialmente. 
El síndico Cordero Fallas indica que si saben, ya que se le comunican por privado 
que no están interesados. 
El señor Presidente Municipal indica que lo mejor es que pongan la carta de 
renuncia. 
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ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 

1. El señor Presidente Municipal propone 2 acuerdos, para la comisión de la 

elaboración del Plan de Desarrollo Humano Cantonal. Converso con la Licda. 

Adriana Vargas Solís, encargada de Presupuesto Municipal y le parece que se 

puede dejar esas dos propuestas a futuro, el plan no es para que salgan a gastar 

plata, es una visión integral del desarrollo del cantón, Tarrazú tiene un 

crecimiento importante, a su criterio es una iniciativa buena de la Municipalidad, 

por eso es la iniciativa del mercado y en cuanto al museo, este cantón es uno 

de los más viejos del país, con una historia rica y por eso se logró la 

denominación de origen del café y es una historia que uno se pone a buscar se 

queda corto con lo que es. La intención es esa, que la comisión lo valore. 

La regidora Quesada Blanco comenta para respaldar la propuesta del mercado, 
que antes de entrar ya lo habían hablado, es un proyecto importante que 
impulsa la economía del cantón, no solo del café, sino de frutas y un espacio 
más permanente que nos podría ayudar, así que está de acuerdo en que se 
tenga dentro del plan, impulsaría que este u otros lo incluyan dentro del plan. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #11: Tomando en consideración que durante este año 2020 se inicia 
la elaboración del plan humano de desarrollo cantonal, y considerando que en 
el cantón de Tarrazú existen muchos pequeños y medianos agricultores, así 
como micro beneficios de café, y también emprendedores y comerciantes, 
además de artesanos, creo muy importante dejar dentro de este plan, el cual 
tiene una visión de diez años, el proyecto de un Mercado Municipal donde todas 
estas fuerzas de nuestra economía puedan exhibir sus productos, que son el 
fruto de luchas de muchos años. Además, considero de mucha importancia que 
como gobierno local nos visualicemos apalancando proyectos que sean de 
beneficio para la economía local, la cual debe ser siempre nuestra principal 
preocupación.  
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO #12:  Aunado al anterior proyecto considero también de suma 
importancia que la comisión considere analizar dejar en este nuevo plan de 
desarrollo humano cantonal la creación de un museo cantonal del café y la 
historia de Tarrazú, esto porque nuestro cantón cuenta con una vasta historia 
que a la fecha se encuentra muy dispersa y a las nuevas generaciones se les 
facilitaría mucho más el acceso a información histórica de nuestro pasado, de 
ahí la importancia de que el gobierno local realice un esfuerzo por buscar 
rescatar y estructurar nuestra rica historia desde 1868 año de la fundación de 
nuestro cantón.  
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

La regidora Abarca Jiménez comenta que entiende que lo del museo ya se está 
trabajando por personas del cantón, seria buscarlos y apoyar la propuesta. 
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2. La señora Vicepresidenta propone solicitar al Ing. Alexis Madrigal, jefe de la 

oficina de Los Santos, MINAE / SINAC, que se apersone a una sesión de este 

Concejo Municipal, para que brinde el informe del avance de la declaratoria. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #13: En vista del acuerdo N° 11, tomado en la sesión ordinaria 014-
2020, donde se solicita al Ing. Alexis Madrigal Chaves, Jefe de la Oficina 
Regional del MINAE / SINAC Los Santos, donde se solicita un informe del avance 
de la declaratoria de Zona Protectora de los Cerros de La Trinidad, San Pedro y 
el Abejonal, es que aunado a dicho acuerdo, se solicita, respetuosamente, 
exponernos el mismo en la próxima sesión ordinaria del jueves 20 de agosto del 
presente año, a las 8:45 a.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Tarrazú, por lo que se le otorga 20 minutos para dicha exposición. 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
3. El señor Presidente Municipal comenta que está pendiente la aprobación del 

inventario de caminos, se discutió ampliamente. 

El regidor Ureña Bonilla indica que siente que hay cosas que si requiere la 
importancia, este informe fue muy bueno, no se tuvo tiempo para felicitar ya que 
el tiempo no lo permite, pero cree que si es importante cuando se invite nos defina 
el tiempo que va a requerir, tomando en cuenta la exposición y la participación 
nuestra porque uno se ve limitado, como la felicitación ya que fue un trabajo arduo 
e importante, y se lo iba a comunicar a parte de la felicitación, y depende del 
Concejo y los que vengan a mancomunar el orden, por eso es importante, estamos 
partiendo de un punto en cero y ser ordenado con los requerimientos y no 
estropear lo que ellos presentan, y con informes de ese tipo que se tenga espacio, 
y hacerlo en una sesión extra ordinaria, así que siente cuando se tiene que invitar 
saber el tiempo y no andar en carreras. 
La señora Vicepresidenta indica que tenía la misma solicitud, de felicitar al 
departamento, pero propone que se tome un acuerdo de felicitación. 
El regidor Abarca Cruz comenta que en el inventario de caminos, por sugerencia 
dejar incluido el camino de Cuesta de Moras, para que se le dé seguimiento y el de 
Nápoles, para que no se les aplique el reglamento, sino que se continúe con el 
trámite que se venía haciendo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #14:  De acuerdo con el oficio MT-U.T.G-V-M-151-2020 y exposición 
brindada por el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Tarrazú, 
es que se aprueba la Actualización del Inventario de la Red Vial Cantonal de 
Tarrazú, quedando de la siguiente manera:  

CODIGO  LONGITUD (M) DISTRITO DE A NOMBRE DEL 

CAMINO 

1-05-001 4 474 SAN MARCOS 
CUADRANTES 
URBANOS 

SAN MARCOS 
CENTRO  

San Marcos 

1-05-002 1 804 SAN MARCOS 
CUADRANTES 
URBANOS SAN 

MARCOS  

BARRIO LAS TRES 

MARÍAS 
Las Tres Marías  

1-05-003 2 600 SAN MARCOS 
CUADRANTES 
URBANOS  

SANTA CECILIA  Santa Cecilia 
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CODIGO  LONGITUD (M) DISTRITO DE A NOMBRE DEL 

CAMINO 

1-05-004 175 SAN MARCOS 
(ENT.C.001) San 

Marcos Centro  

(ENT.C.024) Calle al 

Rodeo, Km 0+185 
Rodeo UPAS 

1-05-005 2 154 SAN LORENZO 
(ENT C.111) CAMINO 
ZAPOTAL, KM 4+110 

FIN DE CAMINO, 
SERVIDUMBRE 

Los Ángeles  

1-05-006 1 330 SAN LORENZO 

(ENT.C.05) CAMINO 

LOS ÁNGELES, KM 
1+760 

(ENT.C.111) CAMINO 

ZAPOTAL, KM 4+540 Víctor Jiménez  

1-05-007 2 428 SAN MARCOS 
(ENT.N.226) 
CEMENTERIO SAN 

PABLO 

(ENT.C01) SAN 
MARCOS CENTRO El Balar 

1-05-008 597 SAN MARCOS 

(ENT N. 226) SANTA 
CECILIA  

(ENT. C03) 
CUADRANTE 

URBANO, SANTA 

CECILIA 

Calle los 

Bermúdez  

1-05-009 2 451 SAN MARCOS 

(ENT.C.03/C.24/C.84) 

LA PLACA ANTIGÜA 
CAPILLA RODEO 

(ENT.C.90) CAMINO 

SAN PEDRO. Km 
1+790 

Rodeo San Luis  

1-05-010 1 324 SAN MARCOS 

(ENT C.009) CALLE 

RODEO - SAN LUIS 
KM 1+800 

(ENT C.090) CALLE 

GUADALUPE - SAN 
PEDRO KM 2+2860 

San Pedro San 
Luis  

1-05-011 350 SAN MARCOS 
(ENT C.063) PLAZA 

RODEO, KM 0+250 

FIN DE CAMINO, 

FINCA 

Centro Agrícola 

Tarrazú Rodeo  

1-05-012 2 525 SAN MARCOS 
(ENT.N.226) 

GUADALUPE 

(ENT N303) 

SANJUAN 

Calle Vieja a 

Guadalupe  

1-05-013 1 230 SAN CARLOS 

(ENT.N.303) BARRIO 
LOS CRUZ, POSTE 

ELÉCTRICO #335-

105-08 

(ENT.C.151) CAMINO 
QUEBRADA SECA, 

KM 0+540 
Los Cruz  

1-05-014 124 SAN CARLOS 
(ENT.C155) SAN 

CARLOS, KM 0+145 

FIN CAMINO, CALLE 

LOS PORRAS 
Los Porras 

1-05-015 720 SAN CARLOS 
(ENT C155) 
QUEBRADA SECA KM 

1+640 

FIN DE CAMINO, 
CASA HABITACIÓN Quebrada Seca 

1-05-016 690 SAN MARCOS 
(ENT.N.303) TALLER 
LUIS ESQUIVEL 

FIN CAMINO, CALLE 
LOS ZUÑIGA 

Los Zúñiga  

1-05-017 157 SAN LORENZO 

(ENT.N.303) SANTA 

MARTA POSTE 
TENDIDO #164-01-

01 

FIN DE CAMINO, 

FINCA  
 

Plaza Santa Marta 

1-05-018 290 SAN LORENZO 
(ENT.N.303) SAN 

LORENZO 

(ENT.N.303) SAN 

LORENZO 

Barrio Las Marías 

I 

1-05-019 228 SAN LORENZO 
(ENT C18) LAS 
MARIAS 0+080 

(ENT C18) LAS 
MARIAS 0+120 

Barrio Las Marías 
II 

1-05-020 1 960 SAN LORENZO 
(ENT N.303) SAN 

LORENZO 

(ENT C.111) 

ZAPOTAL, KM 1+480 
Calle Montero  

1-05-021 160 SAN LORENZO 
(ENT.N.303) SAN 

LORENZO 

FIN CAMINO, C. 

BARRIO DON BOSCO 
Don Bosco I 

1-05-022 41 SAN LORENZO 
(ENT.C.21) CALLE 
B.DON BOSCO 1, KM 

0+065 

FIN CAMINO, 
CAM.B.DON BOSCO 

2 

Don Bosco II 

1-05-023 150 SAN LORENZO 
(ENT.N.303) SAN 
LORENZO 

FIN CAMINO, C. 
GAMBOA BERMUDEZ 

Gamboa 
Bermúdez  

1-05-024 1 000 SAN MARCOS 
(ENT.C.001) SAN 

MARCOS CENTRO 

(ENT.C.003/009/084) 

LA PLACA 
Calle El Rodeo  
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CODIGO  LONGITUD (M) DISTRITO DE A NOMBRE DEL 

CAMINO 

1-05-025 233 SAN LORENZO 

(ENT.N.154) CENTRO 

NUTRICIONAL SAN 
LORENZO 

(ENT.C.111) CAMINO 

ALTO ZAPOTAL, KM 
0+070 

Franklin Quesada  

1-05-026 414 SAN MARCOS 

(ENT.N.226) SANTA 

CECILIA SUPER 
PIEFALL 

FIN CAMINO, CASA 
Hogar de 

Ancianos  

1-05-027 135 SAN MARCOS 

(ENT N226) SANTA 

CECILIA POSTE 
320AO100 

FIN DE CAMINO, 

CASA DE 
HABITACIÓN 

Calle Cedeño  

1-05-028 150 SAN MARCOS 

(ENT N226) SANTA 

CECILIA, ANTENA DE 
TELECOMUNICACION

ES 

FIN DE CAMINO, 

CASA HABITACIÓN 
 

Rafael Chanto 

1-05-029 169 SAN MARCOS 
(ENT.N.226) 
DECORACION L. 

SANTOS 

FIN CAMINO, CASA 
DE HABITACIÓN Barrio La Rosita 

1-05-030 541 SAN MARCOS 

(ENT C.003) 

CUADRANTE 

URBANO SANTA 
CECILIA 

FIN DE CAMINO, 
FINCA 

 

Barrio La Cruz  

1-05-031 2 260 SAN LORENZO 

(ENT N303) 

ENTRADA LAS 
QUEBRADAS  

(ENT C.159) LA 

ESPERANZA, KM 
2+610 

Las Quebradas 

Mata de Caña  

1-05-032 88 SAN MARCOS 
(ENT.N.226) 
COOPESANTOS 

FIN CAMINO, CALLE 
COOPESANTOS 

Calle Coopesantos 

1-05-033 440 SAN MARCOS 

(ENT C.003) 

CUADRANTE, SANTA 
CECILIA 

FIN DE CAMINO, 

CASA HABITACIÓN Calle La Clínica 

1-05-034 100 SAN MARCOS 

(ENT.C.26) CALLE 

HOGAR DE 
ANCIANOS, KM 

0+370 

FIN DE CAMINO, 

CASA HABITACIÓN 
Los Campos 

1-05-035 180 SAN MARCOS 

(ENT C84 ) EL 
RODEO, Poste 

Eléctrico # 
184150102 

FIN DE CAMINO 

FINCA 

Barrio Jesús 

Divina 
Misericordia  

1-05-036 115 SAN MARCOS 

(ENT C03) SANTA 

CECILIA, Poste 
Eléctrico #1820505 

FIN DE CAMINO, 

Poste Eléctrico 
#4400101 

Calle Los Rojas  

1-05-037 158 SAN MARCOS 

(ENT.N.226) Poste 

Tend. Eléct. #230-
16-01 

FIN CAMINO, POSTE 

ELÉCTRICO #230-
16-04 

Calle Díaz  

1-05-038 277 SAN MARCOS 

(ENT.N.226) SANTA 

CECILIA, POSTE 
ELÉCTRICO 

#230N0100 

FIN CAMINO, 
CAMINO PRIVADO 

Los Umaña 

1-05-039 240 SAN MARCOS 
(ENT.N.226) CALLE 
MARIO GUZMAN 

(ENT.C02) TRES 
MARÍAS 

Mario Guzmán  

1-05-040 170 SAN MARCOS 
(Ent N226) SANTA 
CECILIA POSTE 

230+100 

FIN DE CAMINO, 
CASA HABITACIÓN  Milagro Picado  

1-05-041 1 900 SAN MARCOS 
(ENT.N.226) CAMINO 
PARRITILLA-RODEO  

(ENT.C09) CAMINO 
RODEO-SAN LUIS, 

KM 0+085 

Parritilla Rodeo  

1-05-042 246 SAN MARCOS 
(ENT.N.226) CLINICA 
DENTAL. POSTE 

FIN CAMINO, FINCA Calle Milena 
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CODIGO  LONGITUD (M) DISTRITO DE A NOMBRE DEL 

CAMINO 

TEND. ELECT. 

#230W100 

1-05-043 11 861 SAN MARCOS 

(ENT.N.226) 
CEMENTERIO SAN 

PABLO DE LEÓN 
CORTÉS 

LÍMITE CANTONAL 

TARRAZÚ-DOTA 
La Roca  

1-05-044 5 500 SAN MARCOS 

(ENT.C.069) CALLE 

CEMENTERIO, KM 
0+910 

FIN CALLE PÚBLICA  La Laguna  

1-05-045 407 SAN MARCOS 

(ENT.C.46) CAMINO 

LA PASTORA, KM 
4+230 

FIN CAMINO, 

CAMINO LAGUNA 2 La Laguna 2  

1-05-046 5 081 SAN MARCOS 

(ENT C. 012) CALLE 

VIEJA GUADALUPE, 
KM 0+040 

FIN CAMINO, FINCA  La Pastora  

1-05-047 130 SAN MARCOS 
(ENT C046) CAMINO 
LA PASTORA, KM 

1+150 

FIN DE CALLE 

PUBLICA 
La Pastora 2 

1-05-048 2 984 SAN MARCOS 

(ENT C.43) JARDIN 

POSTE #18457, KM 
6+770 

(ENT C.84) CANET 
POSTE ELECTRICO 

#184 01 02, KM 

4+320 

Canet Cedral  

1-05-049 760 SAN MARCOS 
(ENT C.063) RODEO 

POSTE #1842504 

(ENT C.086) RILLEY 

CERRO, KM 

Cerro Plaza 

Rodeo  

1-05-050 2 850 SAN MARCOS 
(ENT.C.007) CAMINO 

AL BALAR, KM 0+570 

(ENT.C.095) 
CAM.SALADO 

ZAPOTAL, KM 1+480 

Salado Balar 

1-05-051 1 100 SAN MARCOS 
(ENT.N.226) CAMINO 
EL VAPOR 

LÍMITE CANTONAL 
TARRAZÚ/DOTA 

El Vapor  

1-05-052 751 SAN LORENZO 

(ENT C 059) SALA DE 

EVENTOS LA 
SABANA, 

CUADRANTES 

FIN DE CALLE 

PUBLICA, 
SERVIDUMBRE 

La Candelilla 

1-05-053 660 SAN MARCOS 

(ENT.C.12) CALLE 

VIEJA A GUADALUPE, 

KM 0+500 

(ENT.C.46) LA 
PASTORA, KM 0+365 

La Pastora Calle 
Vieja Guadalupe  

1-05-054 320 SAN MARCOS 

(ENT.C.12) CALLE 

VIEJA A GUADALUPE, 

KM 0+820 

FIN CAMINO, FINCA 
AGRÍCOLA 

Los Monge 
Guadalupe 

1-05-055 615 SAN MARCOS 
CUADRANTES 

URBANOS  

CENTRO DE 

GUADALUPE 
Guadalupe 

1-05-056 124 SAN MARCOS 
(ENT C.58) C. SOLIS 
S. PEDRO KM 0+070 

(ENT C.90) SAN 
PEDRO KM 3+070 

Escuela San 
Pedro 1 

1-05-057 648 SAN MARCOS 
(ENT.N.226) 

GUADALUPE  

(ENT.C.46) LA 

PASTORA, KM 0+710 
Los Hernández  

1-05-058 930 SAN MARCOS 

(ENT C.58) ESCUELA 

DE SAN PEDRO, 
3+190 

FIN DE CAMINO, 

LOS MORA-SAN 
PEDRO 

Los Mora San 
Pedro  

1-05-059 652 SAN MARCOS 

CUADRANTES 

URBANOS SAN 
LORENZO 

SABANA OESTE 
Cuadrante Urb. 
Sabana Oeste  

1-05-060 162 SAN MARCOS 
(ENT C.63) PLAZA 

RODEO, KM 0+250 

(ENT C.84) RODEO 

CENTRAL, KM 0+555 

Horacio Solís 

Rodeo  

1-05-061 152 SAN MARCOS 
(Ent. C28) Santa 

Cecilia, KM 0+125 

Fin de camino Casa 

de Habitación 
Jacinto Fallas  
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CODIGO  LONGITUD (M) DISTRITO DE A NOMBRE DEL 

CAMINO 

1-05-062 330 SAN MARCOS 

(ENT.N.303) LA 

SABANA POST. TEND 
ELECT. #1601515 

(ENT.C.16) CALLE 

LOS ZUÑIGA, KM 
0+385 

Las Caballerizas  

1-05-063 480 SAN MARCOS 
(ENT C.84) RODEO 

CEDRAL, KM 0+380 

(ENT C.84) RODEO 

CEDRAL, KM 0+605 
La Plaza el Rodeo  

1-05-064 173 SAN MARCOS 
(ENT C12) CALLE 
VIEJA GUADALUPE, 

KM 1+610 

FIN DE CAMINO, 
FINCA 

Los Blanco  

1-05-065 115 SAN MARCOS 

(ENT.C.69) CALLE 

CEMENTERIO, KM 

0+180 

FIN CAMINO, 
TALLER PIEDRA 

Los Piedra 

1-05-066 147 SAN MARCOS 

(ENT.C.12) CALLE 

VIEJA GUADALUPE, 

KM 2+450 

FIN CAMINO, 

CAMINO LOS 

MURILLO 

Los Murillo  

1-05-067 822 SAN MARCOS 

CUADRANTES 

URBANOS SAN 
LORENZO 

SABANA ESTE Sabana Este  

1-05-068 215 SAN MARCOS 

(ENT.N.303) BAJO 

SAN JUAN, TALLER 
MECÁNICO 

FIN CAMINO, 

CAMINO LOS 
BARBOZA 

Los Barboza  

1-05-069 1 185 SAN MARCOS 
(ENT.N.303) CALLE 

CEMENTERIO  

(ENT.N.303) SABANA 
Calle Cementerio  

1-05-070 233 SAN MARCOS 

(ENT.N.303) LA 

SABANA POST. TEND 

ELEC. #1600501 

FIN CAMINO, C.LOS 
MORA LA SABANA 

Los Mora La 
Sabana  

1-05-071 400 SAN MARCOS 
(ENT.N.303) SAN 
LORENZO 

(ENT.C.69) CALLE 

CEMENTERIO, KM 

0+520 

Escuela La 
Sabana 

1-05-072 95 SAN MARCOS 

(ENT.N.303) LA 

SABANA POST. 

TEND. ELECT #16015 

FIN CAMINO, CALLE 
LOS PICADO 

Los Picado La 
Sabana  

1-05-073 307 SAN MARCOS 

(ENT C.90) CAMINO 

SAN PEDRO KM 
2+990 

(ENT C.90) CAMINO 

SAN PEDRO KM 
3+070 

Plaza San Pedro 

1-05-074 239 SAN MARCOS 
(ENT C.09) RODEO - 

SAN LUIS KM 2+410 

(ENT C.90) CAMINO 

SAN PEDRO KM 
1+1610 

San Luis  

1-05-075 213 SAN MARCOS 

(ENT.N.303) LA 

SABANA, POSTE 
ELÉCTRICO 

#1600105 

FIN CAM, CALLE B. 
ALBERTO PARRA 

Alberto Parra  

1-05-076 148 SAN MARCOS 
(ENT.C.87) CAMINO 
SAN CAYETANO, KM 

0+260 

FIN CAMINO, CASA 
DE HABITACIÓN Calle Tere  

1-05-077 127 SAN MARCOS 
(ENT.N.303) LA 
SABANA 

FIN CAM, CALLE 
URB.LOS BAMBUES 

Urb. Los Bambúes  

1-05-078 1 026 SAN MARCOS 
(ENT.C.88) CAMINO 
SAN CAYETANO 2, 

KM 0+150 

(ENT.C69) CALLE 
CEMENTERIO, KM 

0+985 

Calle Vargas  

1-05-079 1 800 SAN LORENZO 
(ENT.C159) ALTO 
CHIRAL, KM 1+250 

FIN DE CAMINO, 
FINCA 

La Esperanza Los 
Morales  

1-05-080 326 SAN MARCOS 
(ENT.N.303) LA 

SABANA 

(ENT.C.69) CALLE 

CEMENTERIO, KM 
0+395/0+405 

Las Gemelas La 

Sabana  

1-05-081 2 431 SAN MARCOS 
(ENT C. 84) RODEO 

JARDIN, KM 1+200 

(ENT C. 84) RODEO 

JARDIN, KM 3+090 

María Auxiliadora 

Don Mayo  
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CODIGO  LONGITUD (M) DISTRITO DE A NOMBRE DEL 

CAMINO 

1-05-082 960 SAN MARCOS 
(ENT C.84) RODEO 

CENTRAL, KM 2+330 

FIN DEL CAMINO, 

PORTÓN 

Horacio Solís 

Canet  

1-05-083 431 SAN MARCOS 
(ENT C.84) CANET, 
POSTE ELÉCTRICO 

#12141, KM 4+320 

FIN DE CAMINO 
PUBLICO 

Cañal-Canet  

1-05-084 8 870 SAN MARCOS 
(ENTC. 03/09/24) 
IGLESIA A LA PLACA 

(ENT C.43) EL 
JARDIN, KM 11+140 

Rodeo-Cedral  

1-05-085 196 SAN MARCOS 
(ENT C.84) RODEO 
CENTRAL, KM 0+960 

FIN DE CAMINO 
PUBLICO, 

SERVIDUMBRE 

Alterno B° María 

Auxiliadora  

1-05-086 561 SAN MARCOS 
(ENT C.84) RODEO 
CEDRAL, KM 1+480 

(ENT C.116) CERRO 
LA CRUZ, KM 0+800 

Riley Cerro  

1-05-087 1 166 SAN MARCOS 

(ENT.C69) CALLE 

CEMENTERIO, KM 
0+655 

FIN CAMINO, FINCA San Cayetano  

1-05-088 425 SAN MARCOS 

(ENT.C.87) CAMINO 

SAN CAYETANO, KM 
0+930 

FIN CAMINO, 

CAM.SAN CAYETANO 
2 

San Cayetano 2  

1-05-089 2 600 SAN MARCOS 

(ENT.C.12) C. VIEJA 

GUADALUPE, KM 
1+500 

FIN CALLE PUBLICA 

San Guillermo  

1-05-090 4 800 SAN MARCOS 

(ENT N.226) 
RECIBIDOR #5 

COOPETARRAZÚ, 

GUADALUPE 

LTE CANTONAL, 

CAMINO SAN PEDRO 
San Pedro  

1-05-091 160 SAN MARCOS 

(ENT.C.90) CAMINO 

SAN PEDRO, KM 

0+500 

FIN CAMINO, 
CAMINO FINCA 

Víctor Mata San 
Luis  

1-05-092 594 SAN MARCOS 

(ENT.C90) CAMINO 

SAN PEDRO, KM 

3+480 

(ENT.C90) CAMINO 

SAN PEDRO, KM 

4+480 

Camino Viejo San 
Pedro  

1-05-093 1 787 SAN LORENZO 
(ENT N 303) SANTA 

MARTA 

FIN DE CAMINO, 

FINCA  
La Libia  

1-05-094 745 SAN MARCOS 
(ENT.N.226) EL 
LLANO 

FIN CAMINO, 
CAMINO FINCA 

Alterno al Vapor  

1-05-095 5 300 SAN LORENZO 

(ENT.C.59) 

CUADRANTE PLAZA 
LA SABANA 

(ENT.C.111) CAMINO 

ZAPOTAL, KM 3+080 El Salado-Zapotal  

1-05-096 1 580 SAN MARCOS 
(ENT.C98) RIO 
PARRITA CHIQUITO, 

KM 0+370 

(ENT.C84) CAMINO 
RODEO CEDRAL, KM 

6+100 

Camino Viejo 

Canet  

1-05-097 645 SAN MARCOS 

(ENT.C.102) CAMINO 

RIO MARTINEZ, KM 
0+445 

(ENT.C.81) CAMINO 
MARIA 

AUXILIADORA DON 

MAYO, KM 2+320 

Manzana Rosa-

Canet 

1-05-098 370 SAN MARCOS 

(ENT C84) C. RODEO 

CEDRAL POSTE. 
#184062401, KM 

4+090 

FIN DE CAMINO 
PUBLICO, 

SERVIDUMBRE 

Río Parrita 
Chiquito  

1-05-099 6 725 SAN CARLOS 
(ENT C118) SAN 
JUAN, KM 6+300 

FIN DE CAMINO 
PUBLICO 

Río Negro  

1-05-100 321 SAN MARCOS 
(ENT.N.226) 

GUADALUPE 

FIN CAMINO, 

CAM.HNOS. VARGAS 
MATA 

Hermanos Vargas 

Mata  
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CODIGO  LONGITUD (M) DISTRITO DE A NOMBRE DEL 

CAMINO 

1-05-101 290 SAN MARCOS 

(ENT.N.226) CAMINO 

PARRITILLA, SAN 
MARCOS CENTRO 

FIN CALLE PUBLICA, 
SERVIDUMBRE 

Parritilla  

1-05-102 445 SAN MARCOS 

(ENT.C.96) CAMINO 

VIEJO CANET, KM 

1+582 

(ENT.C.97) 

CAM.MANZANA 
ROSA CANET, KM 

0+000 

Río Martínez 
Canet  

1-05-103 350 SAN LORENZO 
(ENT C 157) SAN 
JOAQUÍN, KM 0+310 

(ENT C 93) LA LIBIA, 
KM 0+635 

La Libia San 
Joaquín  

1-05-104 185 SAN LORENZO 

(ENT.C.105) CAMINO 

LOS ROJAS, 
ZAPOTAL, KM 0+200 

FIN DE CAMINO 
Adolfo Jiménez 

Zapotal  

1-05-105 225 SAN LORENZO 

(ENT.C.111) CAMINO 

ZAPOTAL, KM 6+610 

FIN CAMINO 

PUBLICO, 
SERVIDUMBRE 

Los Rojas Zapotal  

1-05-106 340 SAN LORENZO 
(ENT.C.111) CAMINO 
ZAPOTAL, KM 5+350 

FIN DE CALLE 
PUBLICA, 

SERVIDUMBRE 

Secundino Vega  

1-05-107 710 SAN LORENZO 
CUADRANTES 
URBANOS  

SANTA MARTA Santa Marta  

1-05-108 194 SAN LORENZO 
(ENT.C.95) CAMINO 

EL SALADO ZAPOTAL 

FIN DE CAMINO, 

FINCA 
Amado Jiménez  

1-05-109 160 SAN LORENZO 

(ENT.C143) CALLE 

LOS QUILINOS, KM 

0+460 

FIN DE CALLE 
PUBLICA 

Anexo Los 
Quilinos  

1-05-110 445 SAN LORENZO 

(ENT N 303) SAN 

LORENZO, Poste 

Eléctrico #164030101 

FIN DE CAMINO, 
FINCA  

El Calistemo  

1-05-111 7 070 SAN LORENZO 
(ENT.N.303) SAN 
LORENZO 

(ENT C122/131) 

PUENTE SOBRE 

QUEB.ZAPOTAL 

Zapotal 

1-05-112 502 SAN LORENZO 
(ENT.N 303) MATA 

DE CAÑA 

FIN DE CAMINO 

PUBLICO, FINCA 
La Ollita  

1-05-113 6 250 SAN LORENZO 
(ENT.C.146) CAMINO 
NAPOLES SANTA 

JUANA, KM 11+000 

FIN DE CAMINO, 
PUENTE, LIMITE 

CANTONAL 
 

Santa Juana San 

Isidro  

1-05-114 3 011 SAN LORENZO 

(ENT C156) CAMINO 

NARANJILLO, KM 
4+780 

(ENT C157) CAMINO 

SAN JOAQUIN, KM 
16+970 

Naranjillo San 

Joaquín  

1-05-115 1 307 SAN LORENZO 
(ENT C 111) 

ZAPOTAL, KM 1+900 

FIN DE CAMINO, 

FINCA 

San Rafael 

Zapotal 

1-05-116 3 170 SAN MARCOS 

(ENT.C11) CALLE 

CENTRO AGRÍCOLA 

CANTONAL, KM 
0+240 

(ENT.C43) CAMINO 

LA ROCA, KM 3+220 
Cerro CACTA 

1-05-117 655 SAN MARCOS 
(ENT.C.81) BARRIO 
M. AUXILIADOR, KM 

0+760 

(ENT.C.84) CAMINO 
RODEO - CEDRAL, 

KM 2+280 

Héctor Bonilla 

Canet 

1-05-118 9 400 SAN CARLOS 
(ENT N303) EL CURA 
QUINTAS LAS NUBES 

(ENT C155) SAN 
JERONIMO 

KM:4+170 

El Cura  

1-05-119 2 450 SAN CARLOS 
(ENT C118) ALTO 
SAN JUAN, KM 7+500 

FIN DE CAMINO 
FINCAS 

San Cayetano 
viejo  

1-05-120 11 810 SAN LORENZO 
(ENT.N303) SANTA 

MARTA 

(ENT.C.146) 

NÁPOLES, KM 5+600 

San Bernardo 

Concepción  
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1-05-121 152 SAN MARCOS 
(ENT.N.303) 

BENEFICIO ORLICH  

(ENT.C.01) SAN 

MARCOS CENTRO  
Cuesta Los Perros  

1-05-122 2 650 SAN CARLOS 
(ENT N303) 
ENTRADA A SAN 

FRANCISCO 

(ENT C111/131) 
QUEBRADA ZAPOTAL San Francisco  

1-05-123 320 SAN CARLOS 
(ENT C122) SAN 
FRANCISCO 

KM:0+750 

(ENT C131) CAMINO 
BAJO SAN JOSE 

KM:2+150 

San Francisco 2 

1-05-124 150 SAN CARLOS 

(ENT.C.127) PLAZA 

SAN CARLOS, KM 

0+083 

FIN DE CAMINO 

PUBLICO  Liceo San Carlos   

1-05-125 1 240 SAN CARLOS 

(ENT. N303) IGLESIA 

SAN CARLOS 

FIN DE CALLE 

PUBLICA, 

SERVIDUMBRE 

Honorio Garro  

1-05-126 85 SAN LORENZO 

(ENT.C.146) 

NAPOLES SANTA 
JUANA, KM 2+780 

FIN DE CAMINO, 
PLAZA NÁPOLES 

Plaza Nápoles  

1-05-127 332 SAN CARLOS 

(ENT N303) SAN 

CARLOS SUPER SAN 
CARLOS 

(ENT C155) SAN 
CARLOS KM:0+145 

Plaza San Carlos  

1-05-128 600 SAN MARCOS 

(ENT.C46) CAMINO 

LA PASTORA, KM 
0+435 

FIN CALLE PUBLICA, 

SERVIDUMBRE 
La Pastora San 

Guillermo  

1-05-129 121 SAN LORENZO 

(ENT N 303) SAN 

LORENZO, Poste 
Eléctrico # 

162170101 

FIN DE CAMINO, 
FINCA 

Trino Camacho  

1-05-130 2 550 SAN LORENZO 
(ENT.N.303) 
RECIBIDOR #12 

COOPETARRAZÚ 

FIN CAMINO, BAJO 
GODINEZ 

Bajo Los Godínez  

1-05-131 3 600 SAN CARLOS 
(ENT C.111/122) 
PUENTE RIO 

ZAPOTAL 

(ENT N.303) SAN 
CARLOS  

Bajo San José  

1-05-132 765 SAN CARLOS 
(ENT C.131) BAJO 

SAN JOSE KM:0+450 

(ENT C. 131) BAJO 

SAN JOSE KM:1+520 
Bajo San José 2  

1-05-133 108 SAN LORENZO 

(ENT N303) SAN 
LORENZO, Poste 

Eléctrico # 

162151002 

FIN DE CAMINO, 

FINCA 
Calle Galera 

1-05-134 150 SAN CARLOS 
(ENT C118) SAN 
CARLOS KM0+150 

FIN CAMINO 

CEMENTERIO SAN 
CARLOS 

Cementerio San 
Carlos  

1-05-135 300 SAN CARLOS 
(ENT C118) CAMINO 

EL CURA KM:8+800 

FIN CALLE PÚBLICA Cementerio San 

Jerónimo  

1-05-136 14 100 SAN LORENZO 
(ENT.C.156) 
NARANJILLO, Km 

7+090 

LIMITE PROVINCIAL 
SAN JOSE/ 

PUNTARENAS 

Esquipulas  

1-05-137 4 100 SAN LORENZO 
(ENT.N.303) SANTA 

MARTA 

FIN CALLE PUBLICA, 

FINCA 
San Martín  

1-05-138 224 SAN LORENZO 
(ENT.C.95) CAMINO 
EL SALADO 

ZAPOTAL, KM 3+826 

FIN CAMINO, FINCA 

 
Juan Jiménez  

1-05-139 475 SAN CARLOS 
(ENT C118) IGLESIA 
ALTO SAN JUAN, KM 

7+860 

FIN DE CAMINO 

FINCA 
Alto San Juan  
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1-05-140 313 SAN LORENZO 

(ENT.C.146) CAMINO 

NÁPOLES SANTA 
JUANA, KM 2+650 

FIN CAMINO, FINCA 
 

Los Falla Nápoles  

1-05-141 112 SAN LORENZO 

(ENT.C146) CAMINO 

NÁPOLES SANTA 
JUANA, KM 1+250 

FIN DE CAMINO 

PUBLICO, FINCA 
Los Lulos Nápoles  

1-05-142 100 SAN LORENZO 
(ENT N303) BARRIO 
DOÑA ANA 

FIN DE CAMINO, 

CASA DE 
HABITACIÓN 

BARRIO DOÑA ANA  

Doña Ana  

1-05-143 530 SAN LORENZO 
(ENT.C.95) SALADO-
ZAPOTAL, KM 1+752 

(ENT.C.109) ANEXO 
LOS QUILINOS 

Los Quilinos  

1-05-144 4 770 SAN LORENZO 

(ENT.C.157) CAMINO 

SAN JOAQUIN, KM 
3+930 

FIN CAMINO, FINCA Los Reyes  

1-05-145 2 070 SAN LORENZO 
(ENT.C.111) CAMINO 
ZAPOTAL, KM  3+030 

(ENT.C.158) VIEJO 
MATA CAÑA, KM 

0+200 

Mata de Caña-

Zapotal  

1-05-146 11 000 SAN LORENZO 
(ENT 303) SAN 

MARCOS 

FIN DE CAMINO LTE 
PROVINCIAL 

SJ/PUNTARENAS 

Nápoles-Santa 

Juana 

1-05-147 565 SAN CARLOS 
(ENT C.155) SAN 
CARLOS KM:1+460 

FIN DE CAMINO 
PUBLICO, PH PIRRIS 

Represa  

1-05-148 1 250 SAN CARLOS 
(ENT C131) BAJO 

SAN JOSÉ, KM 3+000 

FIN DE CAMINO 

PUBLICO, EMBALSE 
PH PIRRIS 

Embalse  

1-05-149 103 SAN MARCOS 

(ENT.C.09) CAMINO 

RODEO SAN LUIS, 
KM 1+080 

FIN CAMINO, 

CAMINO MORALES 
EL RODEO 

Los Morales 

Rodeo  

1-05-150 100 SAN LORENZO 

(ENT N 303) SAN 

LORENZO, Poste 
Eléctrico #152151008 

FIN DE CAMINO, 

FINCA 
Don Delio  

1-05-151 1 625 SAN CARLOS 

(ENT. C155) SAN 
CARLOS-SAN 

JERONIMO, KM 

0+450 

(ENT. C155) SAN 
CARLOS-SAN 

JERONIMO, KM 

1+870 

Quebrada Seca-

Honorio Garro  

1-05-152 314 SAN LORENZO 

CUADRANTES 

URBANOS SAN 

LORENZO 

SAN LORENZO 
CENTRO 

San Lorenzo 
Centro  

1-05-153 1 730 SAN LORENZO 
(ENT C.303) IGLESIA 

SAN LORENZO 

(ENT C.78) CALLE 

VARGAS, KM 0+612 

Calle Vargas-Los 

Murillo  

1-05-154 60 SAN LORENZO 
(ENT C.303) SAN 
LORENZO 

(ENT C.303) 
CENTRO NUTRICION 

Centro de 
Nutrición  

1-05-155 9 410 SAN CARLOS 
(ENT. N303) IGLESIA 

SAN CARLOS 

FIN DE CAMINO. 

LÍMITE CANTONAL 

San Carlos San 

Jerónimo  

1-05-156 12 840 SAN LORENZO 

(ENT C 120) SAN 

BERNARDO, KM 
5+900 

(ENT.C.146) Nápoles 

- Santa Juana, KM 
8+760 

Naranjillo  

1-05-157 17 700 SAN LORENZO 
(ENT N303) SAN 

LORENZO 

FIN DE CAMINO, 

FINCA 
San Joaquín  

1-05-158 2 780 SAN LORENZO 
(ENT N 303) SANTA 
MARTA 

(ENT.C.111) CAMINO 
ZAPOTAL, KM 0+390 

Camino Viejo 
Mata de Caña  

1-05-159 3 916 SAN LORENZO 
(ENT N 303) SAN 
CARLOS 

ENT C145. MATA DE 
CAÑA 

Alto El Chiral La 
Esperanza  
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1-05-160 1 620 SAN LORENZO 
(ENT N 303) 
ENTRADA LA 

ESPERANZA 

(ENT C159) 

ENTRADA LA 
ESPERANZA, KM 

1+830 

Los Mora La 
Esperanza  

1-05-161 100 SAN CARLOS 
(ENT C13) BARRIO 

LOS CRUZ KM:0+230 

FIN DE CAMINO 
PROYECTO FUTURO 

ESCUELA S. CARLOS 

Escuela San 

Carlos  

1-05-162 8 062 SAN LORENZO 
(ENT. C163) 
QUEBRADA ARROYO, 

KM0+250 

LÍMITE CANTONAL 
TARRAZÚ/DOTA Cerro Nara  

1-05-163 7 714 SAN LORENZO 
(ENT. C.1-06-10) LTE 
PROVINCIAL 

SJ/PUNTARENAS 

LTE CANTONAL 
TARRAZU-QUEPOS Quebrada Arroyo  

1-05-164 595 SAN CARLOS 
(ENT C155) SAN 
JERONIMO 

KM:5+800 

FIN DE CAMINO, 
CAMINO FINCAS 

Los Curiosos  

1-05-165 845 SAN CARLOS 

(ENT C155) SAN 

JERONIMO 

KM:5+990 

FIN DE CAMINO 
FINCA 

Los Camacho  

1-05-166 715 SAN CARLOS 

(ENT C155) SAN 

CARLOS-SAN 

JERONIMO 
KM:4+920 

(ENT. C166) SAN 
CAYETANO NUEVO 

KM:0+350 

San Cayetano 

Nuevo  

1-05-167 140 SAN MARCOS 
(ENT. C84) CAMINO 
RODEO CEDRAL, KM 

0+270 

FIN DE CAMINO, 

POSTE #1844304 
Santa Teresa  

1-05-168 205 SAN MARCOS 
(ENT. C24) CAMINO 
CALLE A RODEO, KM 

0+775 

ENTRONQUE 

SERVIDUMBRE 
Pueblo Nuevo  

1-05-169 1 884 SAN MARCOS 
(ENT.C46) CAMINO 
LA PASTORA, KM 

1+940 

(ENT.C89) CAMINO 
SAN GUILLERMO, KM 

1+490 

Pastora San 

Guillermo II  

1-05-170 145 SAN LORENZO 
(ENT N 303) SAN 
LORENZO, Tienda la 

Divina Providencia 

FIN DE CAMINO, 
Poste Eléctrico # 

162151105 

Los León  

1-05-171 205 SAN MARCOS 
(ENT C.33) CALLE 
CLINICA, KM 0+175 

FIN DE CAMINO 
PUBLICO, 

SERVIDUMBRE  

Barrio La Clínica  

1-05-172 300 SAN LORENZO 

(ENT N 303) Poste 
Eléctrico 

#162151201, SAN 
LORENZO 

FIN DE CAMINO, 
CAMINO PRIVADO 

Guido Monge  

1-05-173 140 SAN LORENZO 
(ENT N 303) SAN 

LORENZO 

(ENT N 303) SAN 

LORENZO, Poste 
Eléctrico # 1644510 

Gonzalo Blanco  

1-05-174 965 SAN CARLOS 

(ENT C155) PLAZA 

SAN JERONIMO, KM  
5+310 

FIN DE CAMINO, 

FINCA 

Plaza San 

Jerónimo  

1-05-175 1 800 SAN LORENZO 
(ENT 157) SAN 
JOAQUIN, KM 

13+580 

FIN DE CAMINO  San Joaquín II 

1-05-176 45 SAN CARLOS 
(ENT C 15) IGLESIA 
QUEBRADA SECA, KM 

0+130 

FIN DE CAMINO, 

PLAZA DEPORTES 

Iglesia Quebrada 

Seca  
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CODIGO  LONGITUD (M) DISTRITO DE A NOMBRE DEL 

CAMINO 

1-05-177 55 SAN CARLOS 
(ENT C 125) 
QUEBRADA SECA, KM 

0+060 

(ENT C 155) SAN 

CARLOS-SAN 
JERÓNIMO, KM 

0+045 

Iglesia San Carlos  

1-05-178 200 SAN LORENZO 
(ENT N303) Tienda 
Melissa Poste 

Eléctrico# 164310 

FIN DE CAMINO, 

CAMINO FINCA 
Piedra Dura 

TOTAL GENERAL DE KILOMETROS:  299 527  

 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta con relación al límite con Quepos, que se 

demarque el límite y así se mojone. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #15:  El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú felicita al 
Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Tarrazú, por el proyecto 
realizado en la Actualización del Inventario de la Red Vial Cantonal de Tarrazú, 
el cual es un proyecto muy importante para el Cantón y fue desarrollado de una 
manera profesional.  
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 
4. El señor Presidente Municipal sugiere enviar una felicitación a la nueva Junta 

Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

ACUERDO #16:  El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú felicita a la nueva 
Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, por su reciente 
elección, el cual quedó presidida por el señor Johnny Araya Monge como 
Presidente y la señora Lissette Fernández como Vicepresidenta, deseamos 
éxitos para todos. 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las once horas con cincuenta minutos 

del día. 

 

 

 

___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  

   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Refrendado por: 

 

______________________ 

Ana Lorena Rovira Gutiérrez 

Alcaldesa 


