
ACTA 045-E-2018
Acta de la sesión extraordinaria y solemne que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú,
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
once horas del nueve de junio del dos mil dieciocho.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal).
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Pablo Zúñiga Méndez, Señora Vanessa Mora Vega, señor Henry Mena Camacho.
REGIDORES SUPLENTES:
No hay regidores suplentes en esta sesión
SINDICOS PRESENTES:
Señora Marielos León Blanco, síndica San Marcos.
Señor Manuel Vargas Blanco, síndico San Lorenzo.
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal.
Señor Fernando Portugués Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor  Juan  Carlos  Sánchez  Ureña,  señor  Jorge  Godínez  Mora,  señor  Álvaro  Rojas
Montero,  señora  Eduvina  Chinchilla  Borbón,  señora  Eida  Montero  Cordero  (Vice
Presidenta Municipal), Señora Patricia Ureña Miranda.

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

1. Visita Diputados de la Zona de Los Santos.

ARTICULO I: VISITA DIPUTADO DE LA ZONA DE LOS SANTOS 

Se presentan los siguientes Diputados:
 María Vita Monge Granados, Partido Unidad Social Cristiana
 Víctor Morales Mora, Partido Acción Ciudadana

Además de los siguientes asesores:
 Iván Chacón, Asesor Diputado Wagner Jiménez 
 Fabiana Sánchez, Asesora Diputada María Vita Monge
 Roy Segura, Asesor Diputado Víctor Morales 

Así como el joven Luis Diego Góngora, enlace con Casa Presidencial

Además, se encuentran representantes de la Junta de Educación de la Escuela León
Cortés Castro, jóvenes representantes de la Banda Municipal Café Tarrazú, vecinos de
San Joaquín de Tarrazú y representantes comunales.
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El señor Presidente Municipal da la bienvenida a cada uno, un honor tenerlos
aquí y la idea es tener un conversatorio. 
Indica que optó por falta de tiempo y por mecanismo de defensa no leer el
periódico, con el sentir que estamos con afán de cambiar la realidad política y
estamos  mucho  mejor  que  otros  y  ver  si  logramos  sacar  al  país  de  la
problemática.
La  señora  Alcaldesa  da  la  bienvenida  a  todos  los  presentes,  hemos  estado
abogando  por  tener  la  presencia  de  todos  y  que  nos  ayuden  a  impulsar
proyectos de impacto que se han quedado botados y es para toda la Zona de Los
Santos, y también con el Cantón de Quepos, ocupamos apoyo.
El tema de cultura que nos acompaña representantes de la Banda Municipal Café
Tarrazú, ya que ellos nos van a representar a Costa Rica en Estados Unidos.
Los síndicos que tiene proyectos de salud importantes.
Los de la Junta de Educación de la Escuela León Cortés Castro, que traen un
tema importante, está cerrada la mayor parte de ella, el problema que tenemos
es que están atrasando los depósitos, dado que no lo han hecho en tesorería, los
niños se encuentran hacinados,  así  que es un gran problema con el  que se
cuenta.
También hay  representantes  del  pueblo,  igual  reitera  el  ofrecimiento,  que si
necesitan un espacio, se les da uno en la Municipalidad para que reciban a los
vecinos.
Sabe que la oficina de la Diputada María Vita Monge que se encuentra en el Bajo
del Río, también tiene las puertas abiertas, pero si necesitan un espacio aquí,
con mucho gusto se les dará el apoyo.
Con  don  Víctor  Morales,  en  algún  momento  nos  hizo  un  ofrecimiento  y
agradecemos que estén aquí, y sabe que los otros diputados van a lugar, pero
usted por ser diputado vamos a necesitar mucho apoyo, y al enlace con cada
presidencia, es la primera vez que lo tenemos, pero es un gran profesional, y
bienvenidos.
La Diputada María Vita Monge da los buenos días a todos los presentes, le da
mucho gusto el poder estar hoy aquí y más gusto le da estar con don Víctor
Morales,  ya  que es  Diputado de Gobierno,  no  significa  eso que nosotros no
tengamos  nuestra  participación  y  responsabilidad  con  los  Cantones  de  Los
Santos, le da gusto haber creado buen enlace con el gobierno, con Víctor que ha
abierto esos brazos para que podamos trabajar, es importante ver eso, que si
bien representamos un partido político, pero estos 4 años es la Diputada de la
Zona, con toda la disposición y va a hacer todo lo que este a su alcance para que
los Santos se siga desarrollando y demuestran que tienen interés y cree que eso
no lo podemos obviar. 
Hoy estamos aquí con las manos abiertas y el corazón dispuesto.
Las puertas de su despacho están abiertas, también tienen oficina aquí y vamos
a apoyar en lo que podamos.
Decirles que don Víctor Morales está con la disposición de trabajar en conjunto,
no  ve  al  Diputado  de  Restauración  Nacional,  y  espera  que  todos  podamos
trabajar por el interés de los 3 Cantones.
Gracias, está a las órdenes.
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El  Diputado  Víctor  Morales  da  los  buenos  días,  agradecer  la  invitación  y  un
saludo a los presentes, con mucho gusto, en una oportunidad manifestó a la
Alcaldesa que tenemos la disposición de contribuir y apoyar en la medida de
nuestras posibilidades que la agenda del Cantón avance.
En  concreto  es  por  un  lado  que  la  idea  es  que  podamos  los  Diputados  de
diferentes fracciones, con María Vita Monge, Wagner Jiménez y cualquier otro
diputado que tenga interés en sumar para esta Zona,  tener un concepto de
equipo legislativo para apoyar.
Nos  interesa  el  trabajo  con  los  gobiernos  locales,  no  somos  Alcaldes,  la
institucionalidad pública esta los gobiernos municipales, y esa gobernanza local
se tiene que fortalecer, para que tenga cada día más musculo y acercarnos con
los vecinos, se tiene que trasladar competencias y recursos, ese es el tono y el
enfoque y tenemos el espíritu de apoyar y acompañar.
Por otro lado, está el Gobierno de la República que tiene competencias junto con
el  Gobierno  Municipal,  y  dentro  de  lo  local,  todos  los  espacios  de  distrito,
organizaciones de la comunidad, cultura, asociaciones, todo ese tejido comunal
que nos parece importante fortalecer.
En  un  país  donde  los  recursos  son  escasos,  también  hay  ejercicio  por  la
priorización.
Hay iniciativa de gobierno, en el sentido de que haya mecanismo para canalizar y
enlazar las preocupaciones con las agendas del Presidente de la República, y en
este caso esta e joven Luis Diego Góngora, enlace con Casa Presidencial y definir
las prioridades. 
Este tema de la escuela León Cortés Castro es importante. 
Hay  agenda  de  los  3  Cantones,  la  visión  que  tenemos  es  que  podríamos
pensarse en proyectos más estratégicos,  de mayor interés para la zona, una
visión más de largo alcance de la Zona.
Pero debe de haber otros proyectos, como desarrollo proyectivo y generación de
empleo en la zona.
Ya que podemos tener la mejor escuela, la mejor banda, pero si no hay actividad
productiva, la gente se va para San José y eso es lo que pasa en toda la Zona. 
Empleo con enfoque territorial, se tiene que pensar en empleo, y en generar
oportunidades de empleo, en todo el país, eso significa desarrollo productivo.
En esa lógica el desarrollo productivo, como capitalizamos.
Cada  vez  que  pasa  por  el  INA,  ve  el  nombre,  por  lo  que  va  a  buscar  al
Administrador para que nos cuente que van a hacer.
Identificación clara y prioritaria con temas concretos y levantar la mirada para la
generación de empleo y producción.
El  señor  Iván  Chacón,  Asesor  del  Diputado  Wagner  Jiménez,  indica  que  el
Diputado  estuvo  hace  unas  semanas  aquí  en  esta  Municipalidad,  pero  las
disculpas  porque  no  pudo  estar  presentes,  ya  que  está  atendiendo  otras
reuniones,  le  dijo  que viniera  y  gustosamente va  a  venir  las  veces  que sea
necesario,  periódicamente  va  a  venir  a  dar  atención,  dado  que  la  señora
Alcaldesa va a dar un espacio para atender a la población, sabemos que hay una
preocupación en áreas y el Diputado Wagner Jiménez esta consiente, sabe las
necesidades y problemas que atraviesan los ciudadanos.
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Hay  proyectos  concretos  que  estamos  en  disposición  de trabajar  unidos,  las
banderas se dejan de lado y lo primordial es sacar al país a flote y dejar lo que
divide de lado y unirnos.
Los temas que el Diputado Wagner Jiménez en más se va a enfocar, porque está
en la comisión de agropecuarios y de ciencia y tecnología, es lo que va a trabajar
con fuerza, pero no dejará otros de lado, y se hará un trabajo fuerte para ayudar
a cantones como este y estamos en disposición de trabajar unidos.
El  joven  Luis  Diego  Góngora  da  un  saludo  cordial  a  todos  los  presentes,
pertenece al enlace con Casa Presidencial, por preocupación del señor Presidente
y bajo esa línea don Carlos Alvarado nos ha dado la tarea de trabajar 24/7 para
la ejecución de proyectos claves.
Ayer estuvo por aquí y estuvieron reunidos, con proyectos claves y específicos, y
reitera que las puestas de Casa Presidencial están abiertas y de poder sacar los
proyectos que consideren prioritarios. 
El  señor  Marco  Tulio  comenta  que  se  refiere  a  una  situación  de  desarrollo,
hemos presupuestado varias veces de llevar electricidad a la comunidad de San
Joaquín y ese es el sentir de la comunidad, son miembros de la Asociación de
Santa Marta y quieren pedir un tipo de ayuda a nivel de Diputados, porque nos
parece que el Consejo, la forma que utiliza para calificar estos proyectos no nos
parece para nada bien, nos parece que están equivocados, y es ver si hay una
forma con el nuevo director de DINADECO que nos ayuden con esas situaciones,
ya que cuesta mucho, las Asociaciones trabajan ad-honorem, y se esmeran pero
el  consejo da una muy mala calificación y nos tiran abajo todo lo que están
haciendo. 
Le parece que estamos dejando pasar cosas que nos generan empleo y nos dan
acceso al trabajo y no vemos bien que alguien que está sentado allá que no
saben lo que pasamos nos lo echen abajo y eso no se vale, ya que dicen que no
es trabajo comunal.
Estamos hablando del Consejo director de DINADECO.
El señor Presidente Municipal indica que es importante saber de cual consejo se
habla para el enfoque.
El Diputado Víctor Morales consulta cuantas veces lo han presentado.
La señora Fabiana Sánchez indica que el proyecto en técnica lleva 100, pero
donde bajan es en el Consejo porque dicen que no es proyecto de impacto.
El señor Marco Tulio manifiesta que es un pueblo pequeño.
Es  de  casi  73  millones  de  colones  que  se  están  solicitando  de  proyecto  en
DINADECO.
La señora Fabiana Sánchez indica que son 210 personas, con 60 familias que
viven en dicho lugar.
El Diputado Víctor Morales manifiesta que es mucha gente.
El señor Marco Tulio manifiesta que pedimos la ayuda a Coopesantos, en todo se
califica bien, solo que llega al Consejo y se cae.
La señora Fabiana Sánchez comenta que ellos lo califican de bajo impacto.
Hay una situación y somos claros en esa parte, el consejo tiene 3 rubros, de alto,
medio o bajo impacto, pero no nos dicen que lo determina, todo se ha justificado
bien, pero seguro no saben que es el único poblado que no tienen electricidad, y
es una ruta alterna con Dota, y hay muchos proyectos de impacto.
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El señor Presidente Municipal indica que le gustaría que haya objetividad, que
digan la calificación que le dan.
El  Diputado  Víctor  Morales  comenta  que  va  la  cantidad  de  familias,  pero
podemos hablar con el consejo, ya que se está reinstalando.
El señor Marco Tulio manifiesta que nos lo devolvieron porque teníamos un año
de estar conformada la Asociación, pero la ley dice que son de 6 meses.
La Diputada María Vita Monge indica que el miércoles va a tener reunión y tal
vez podamos tener esa inquietud y lo vemos.
La señora Fabiana Sánchez manifiesta que va a pasar el proyecto a los señores
Diputados y a sus Asesores.
El señor Marco Tulio da las gracias.
El señor Felipe Naranjo da los buenos días, representa a la Escuela León Cortés
Castro, viene porque la Escuela tiene una orden sanitaria por parte del Ministerio
de Salud.
Dicha  escuela  fue  construida  en  1936,  en  el  año  92  se  declara  Patrimonio
Cultural; actualmente tienen más de 500 alumnos, son de toda la Zona de Los
Santos, dado que dan clases a 54 niños con discapacidad.
Cuando él entró en la Junta de Educación, la Escuela tenía mucho deterioro y
comenzaron a trabajar, y se determinó que la escuela esta con problemas serios,
y  se  comenzó  a  hacer  los  planos,  pasaron  los  años  y  hoy  los  planos  están
aprobados,  después  de  eso,  año  y  medio  la  escuela  decayó  y  se  buscó  al
Ministerio  de Salud  para que valorara  el  riesgo  y  encontraron cosas  que no
sabían, así que emitieron la orden de clausura por los riesgos que habían, por
ser patrimonio  todo colapso, hay murciélagos, la parte eléctrica esta deplorable.
Estamos para febrero que no nos iban a dejar iniciar, no tenemos fondos para
trasladarnos  a  otro  lugar  y  alquilar,  así  que  se  hizo  una  negociación  con el
Ministerio de Salud y nos dieron una prórroga de 6 meses y ya se cumplen, a
partir  de 1 de julio tenemos que salir,  los que nos informan es que esta en
mucho riesgo.
La iglesia no dio los salones y se va a comenzar a trabajar para 36 aulas, nos lo
dan gratis.
La escuela está en riesgo y estamos preocupados.
Todo está listo, lo único que falta es que el Ministerio de Hacienda realice el
depósito para comenzar la construcción, eso es la ayuda que pedimos a ustedes,
que colaboren. 
Sabe que la Municipalidad ha estado preocupados y han ayudado y colaborado.
Es un problema serio y si pueden colaborar se los agradece. 
Traen una nota para cada uno, por lo que hace la entrega correspondiente.
El Diputado Víctor Morales consulta que para el segundo trimestre ya desocupan
la escuela.
El  señor Presidente Municipal  manifiesta que efectivamente, esta situación se
viene dando, pero hace un año están en lo mismo, solo que no se ha podido
concretar este tema.
Con relación a la orden sanitaria, se logró que el Ministerio de Salud, apoyaran
para que dieron unos meses más.
Pero hay problemas serios de salud con los murciélagos; en julio ya tienen que
estar afuera.

5



La Diputada María  Vita  Monge comenta  que ya todo está  listo,  solo  falta  el
desembolso.
El Diputado Víctor Morales indica que va hablar con la Ministra de Hacienda.
El señor Presidente Municipal manifiesta que lo que preocupa es que siempre
hemos sido críticos en este tema, es tema de necesidad que se tiene que aplicar.
El señor Felipe Naranjo comenta que esto es una gran preocupación. 
El señor Vice Alcalde da los buenos días, refiriéndose a los 2 casos, consulta al
señor  Felipe  Naranjo,  cuanto ha ganado en esos 6 años que tiene de estar
dentro de la Junta de Educación de dicha escuela.
El señor Felipe Naranjo indica que nada.
El señor Vice Alcalde comenta que como autoridad local es una vergüenza, lo ha
visto llorando, los ha visto al punto de la histeria, y da vergüenza que ellos nos
levantan el trabajo y que el gobierno los condicione, donde es potestad y deber
del gobierno hacerlo, no habla de este gobierno, pero el problema del elefante
blanco no es solo RECOPE, sino es la no ejecución de los recursos. 
Le  da  rabia  y  vergüenza  porque  cree  que  todos  los  empleados  públicos  y
políticos, somos los peones de ellos y que se pongan con esas cosas no le parece
justo.
Ver a una persona 6 años, que son ellos los que pagan nuestros sueldos y que
nos pongamos con cochinadas y condicionando lo que ellos hacen.
Al señor Felipe, como ciudadano le pide perdón, porque no han sido eficientes, si
externa que los colores de la bandera que tienen en estos momentos son los del
Cantón.  
Tiene fe en este gobierno y en un mes se ha notado las ganas de hacer las cosas
bien hechas.
Cree que los derechos no se piden, se exigen y si no se arrebatan.
Sobre la electricidad, aunque sean 10 personas tienen derecho a tenerlo, así que
cree que no importa cuántas personas sean, tienen derecho, no nos robamos
nada, aquí solo somos custodios de los recursos.
Sobre la Banda Municipal Café Tarrazú, es un orgullo y representa a todos, es la
única manera que nos hemos podido poner de acuerdo a zona, son los chicos, y
esa banda verla en la quita avenida en New York en el desfile de la hispanidad
es un orgullo, verlos haciendo tamales, peajes, que ellos representan todo el
sentir, son 150 chicos, lo mismo, rogando, pellizcando, donde se sabe que hay
dinero,  por  eso  es  importante  la  declaratoria  de  interés  cultural  y  que  nos
apoyen, no robamos nada.
Felicitarnos y ver aquí a tres autoridades políticas los llena mucho y espera que
esos compromisos sigan.
Y espera poder solucionar el tema de la Escuela.
El  joven  Jesús  Cordero,  Director  de  la  BMCT  da  los  buenos  días,  nosotros
comenzamos en el 2014 con enfoque diferente a lo que se cree que es la banda,
y  se  utilizó  como  mascara  para  todo  un  programa  social,  desde
emprendedurismo  juvenil,  desarrollo  de  líderes,  es  proyecto  joven,  y  se  a
caracterizado por ser iniciativa joven y si queremos como generar esa necesidad
que tiene la zona en el tema de la Cultura.
Se presentó un proyecto como este, ya que la cultura no existía, cuando fuimos
al Ministerio de Cultura ni tan siquiera había un folder con el nombre de Tarrazú,
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queremos generar necesidad de apoyo estatal, no solo es música, sino danza,
deporte, recreación, que a veces solo vemos banda, abarca mucho más.
Nosotros  con  esta  iniciativa  de  querer  representar  a  Costa  Rica  fuera,  es
demostrar que se puede hacer esto y que se inviertan en este tema.
Les cambia la vida a los jóvenes y no es ir a pasear, no es capricho, es generar
la conciencia de que si podemos hacer las cosas y bien.
Este proyecto es cantonal, nació aquí, pero es de todos los 3 cantones la Zona.
Sea como sea es un proyecto regional que identifica a todos, es Tarrazú a nivel
cafetalero, queremos darle este impulso cultural a este proyecto.
No es una banda, es generar esa necesidad de etapa de cultura, este es nuestro
salón de ensayos y hemos demostrado que podemos llegar alto.
El asunto de este viaje, estamos contra tiempo, hasta hace 2 meses llego la
carta,  ocupamos  agilidad  en  muchos  trámites,  esta  carta  del  Ministerio  de
Cultura es una urgencia, nos dijeron que en 22 días está la resolución, ocupamos
ver cómo hacemos para comenzar a pedir ayudas, ya que sabemos que nadie
nos va a dar el dinero de gratis y es dar a entender que no solo es la Zona de
Los Santos que vamos a representar, es a toda Costa Rica y al café que es el
sustento de la Zona.
Es básicamente eso, la agilidad que es lo que nos presida y comenzar a tocar
puertas.
Necesitamos la declaratoria de interés, es una gira que representa $100.000, y
los jóvenes van a tener que invertir.
El joven Javier Solís indica que el valor que se le da a este tipo de proyecto, el
impacto indirecto se puede enfocar en el tema laboral, no es solo de ir a desfilar,
es un tema de imagen de Cantón, de la Zona, de demostrar que podemos ser
promotores,  exitosos,  enfoque turístico,  enfoque  para  generar  empleo,  sobre
todo en este año, hemos logrado atraer marcas y personas importantes en el
ámbito musical y artístico, solo por demostrar que podemos hacer las cosas, han
venido a ver cómo nosotros hacemos las cosas.
No solo es la parte artística, es el valor que genera a nivel turístico, educacional,
etc.
El joven Jesús Naranjo indica que el ICT tiene como parte de la parte cultural, se
menciona la  banda,  no queremos exponer  el  proyecto,  solo  queremos dar  a
conocer la necesidad de seguir  creciendo, ya que la cultura hace 5 años no
exista aquí. 
No pedimos dinero, es solo buscar la forma de generar esto.
El Diputado Víctor Morales manifiesta su felicitación y le parece fundamental el
enfoque, en lo concreto, lo inmediato es la declaratoria de interés cultural.
El joven Jesús Cordero indica que eso es lo que necesitan.
El Diputado Víctor Morales comenta que se le va a solicitar a la Ministra.
El señor Presidente Municipal manifiesta que las cosas en la vida se ganan, pero
ellos se han ganado el derecho moral de ir a pedir la colaboración, ese desfile es
importante, la exposición mediática, es muy triste ver que este tipo de esfuerzos,
el cual mantienen alejados de las drogas a estas personas y elementos alejados
nocivos.
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El joven Jesús Cordero comenta que no solo es la Banda, sino está la parte de
baile y de colors guard y ya han llegado en 4 años donde muchos no lo han
logrado.
Es solo ayuda, nosotros deseamos darle a cada uno los 100 mil dólares, pero si
no trabajamos juntos no se puede, sabemos que van todos o no va ninguno.
Agradece la ayuda que puedan brindar y que también el ICT colabore.
Se están haciendo los esfuerzos, pero se necesitan ayuda política.
La señora Alcaldesa comenta que ayer le hizo una lista a Luis Diego Góngora de
los temas prioritarios, pero le preocupa sobre el desarrollo económico, sobre el
tema del  INA,  a lo  que va es que nosotros estamos fuera del  programa de
puente de desarrollo, dicen que los Santos no tiene pobreza.
Hace 15 días estuvimos con el  nuevo director del  INA y dicen que ahora va
enfocado a ingles turístico, pero restamos fuera de empleate del Ministerio de
Trabajo y nuestros muchachos no pueden ingresar en esos programas.
Tema  seguridad  es  un  tema  que  preocupa,  este  Concejo  solicito,  mediante
acuerdo, una audiencia con el Ministro, pero informan que vamos a ser recibidos
por el Director Regional y nosotros no necesitamos esa reunión, pero tenemos
series problemas, aquí se dan balaceras por pleitos de territorio de drogas.
Si  tenemos  la  distritalización  de  la  Fuerza  Pública  es  más  fácil,  lo  que  es
infraestructura ya está, es solo hace falta el personal.
Hace  2  años  el  Ministro  de  Seguridad  vino  y  nos  ayudó  con  apoyo  de  los
muchachos de la escuela de policía y dio buenos resultados.
Aquí se van a pensionar funcionarios y se congelan las plazas, y es muy poco
personal lo que tenemos en la Fuerza Pública.
No es solo la venta de droga, es que se vienen de San José y se pelean por el
territorio, por lo que se solicita que apoyen con la audiencia con el Ministro de
Seguridad, ya que es el que tienen el poder de decisión. 
Ya contamos con cámaras de seguridad en el Distrito central y otros poblados
del Cantón.
Tenemos el tema con el puente que está en la ruta 303 en el Bajo San Juan
sobre el Río Pirrís, a la par de Coopetarrazu, con la tormenta nate, los hilos de
coopetarrazu quedaron guindando, es la cooperativa más grande en tema de
café  y  que  pasa  con  ese  puente,  la  señora  Fabiana  Sánchez  lo  sabe  bien,
vinieron Ministros y dijeron que ya estaba todo, y el último dijo que eso nunca
había estado ni con diseño ni construcción, una ruta alterna importante de los
tres  cantones,  incluso  conecta  con  Quepos,  por  ese  puente  pasa  mucha
producción, no solo café sino de otros productos, materiales de construcción,
entre otros, necesitamos ayuda con las citas que hemos pedido, ya que fue a
través del  Concejo e igual el  MOPT ya que no nos parece porque son cosas
importantes para nosotros.
Pensamos en empleo, pero si no tenemos la comunicación es complicado.
El C.A.I.S que no solo atiende a Tarrazú, sino la Zona entera, miércoles y jueves
estuvo ahí  y sorprende tanto ver las cosas que sucede, para una radiografía
tienen que ir a Cartago, y muchos no tienen los medios para venirse.
Necesitamos que este C.A.I.S, que fue construido para eso, para los rayos x, en
algún momento la Presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social había
traído plazas, pero fue que nombraron a los que estaban.
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En algún momento se habla de desarrollo  social  y económico, pero nosotros
vamos en retroceso, nosotros tuvimos maternidad y ahora con ese edificio todas
tienen que ir a Cartago, si están las instalaciones, cuando estuvo lo de los rayos
x, dijeron que no había radiólogos y es ver cómo nos ayudan.
Las citas se dan por internet y no se logra sacar.
Tenemos gran incidencia de cáncer.
En esta clínica recibe no solo Tarrazú, sino los tres Cantones.
No hay ni  parqueo,  el  espacio que hay dentro,  dicen que solo son para los
funcionarios.
Así que espera que nos podamos sentar nuevamente con los jerarcas de la Caja.
El  Ebais  de San  Lorenzo  ya  está  avanzado,  la  señora  Fabiana  Sánchez  está
detrás de eso, ya que gracias a ella es lo que ha salido.
Inder otro problema, los formularios se devuelven, y nos han tenido en eso, ese
ebais de San Lorenzo actualmente tiene orden sanitaria, la caja ya tiene todo
para comenzar a construir.
El Ebais de San Jerónimo también se tiene orden sanitaria, son temas prioritarios
Con el tema de presupuesto, estamos en un 89% de trasferencias de gobierno.
Si queremos en ese tema que nos ayuden un poco. 
Agradecerles a ustedes esos enlaces con los Ministros que son urgentes.
El Diputado Víctor Morales aprovecha minutos después de eso, para ver si puede
ser concreto y aterrizar en propuesta, cuando el señor Manuel Umaña y Vanesa
Mora,  que  lo  han  escuchado  recientemente,  este  planteamiento,  uno  puede
pensar que estamos en los mismos tiempos de siempre, nuestra visión es que
estamos en tiempo de política  colaborativa  y  sacar  todo lo  que nos  une,  la
Diputada María Vita, el Diputado Wagner Jiménez y otro diputado, igual  nos
interesa apoyar, sumar una agenda de desarrollo del cantonal y de la zona, en lo
concreto va a pedir a los Diputados que una gestión como la de escuela se haga
colectivamente,  una carta a la  Ministra de Hacienda y hacer un colectivo  de
Diputados que tiene la zona, igual con los otros proyectos, no solo es la iniciativa
de  un  solo  Diputado,  sin  necesidad  de  conformar  en  una  comisión,  nos
articulamos y trabajamos y atendemos la agenda particular de Tarrazú, las cosas
concretas, estamos alineados en la agenda, pero se habla de salud, que no solo
es  de  Tarrazú,  es  compartido,  igual  que  el  tema  de  seguridad,  y  que  no
depositan dinero en Tarrazú, está seguro que tampoco en los otros.
Hay agenda en común en los 3 Cantones.
Sabe que podemos amarrarnos, hay voluntad del Presidente de la República de
apoyar.
Sabe que los 3 Concejos pueden construir una agenda de proyectos estratégicos
comunes.
Las plazas de policías si se restituyen.
Va a proponer a sentarnos y venir a la zona en pocas semanas a un encuentro
con las 3 Alcaldías, por lo menos, con un mandado de los 3 Concejos para ver
luces largas, esto como un modo de operar.
Hay  agendas  de luces  cortas,  lo  urgente,  lo  inmediato,  lo  que se  tiene que
atender de cada Cantón, pero lo que quiere es intentar agendar con visión de la
Zona, es lo que quiere intentar, pero solo es posible si las 3 Municipalidades
están de acuerdo en sentarse y sumar con nosotros.
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En todos los cantones del país hay pobreza, solo que hay unos más que otros,
cuando se sacó los puentes de desarrollo, lo que se tiene que hacer es solicitar
que se revise y ver cómo andan esos indicadores y las razones por las cuales a
Tarrazú se les quito de los distritos prioritarios, no fue un tema antojadizo, pero
todo es revisable y ver cómo se puede manejar.
Vamos ver qué pasa con el tema de la escuela y la otra semana da respuesta,
tramitar la declaratoria de la Banda e ir trabajando.
El señor Presidente Municipal comenta que va a pedir a los Diputados que nos
ayuden,  sabe  que  estas  iniciativas  son  complicadas,  pide  que  exijan  a  las
Municipalidades hacer un esfuerzo en conjunto, es de la tesis que esta zona
tiene que ser una sola, y así el asunto va adelante.
Tratamiento de desechos, tema INA, educación, tenemos que tener educación
en producción de café, agronomía, turismo.
Tema de salud, hay que tener dos circunstancias, es no enfermarse y si lo hace
tener dinero.
Le gusta ver a gente joven en tema político y ya llego el momento de tomar
decisiones firmes.
Tenemos que tener proyección de corto plazo, y el tema de priorizar y estar
afanando en tema político,  sin contenido, cree que esa política se tiene que
humanizar en política con los temas actuales de este país y es un compromiso de
todos, es tema de unirnos, tenemos que meternos todos en el mismo barco y
remar para el mismo lado.
Si logro mejorar mi entorno, logro mejorar todo lo grande, es visión particular,
pero le gustaría que se piense de esa manera.
La señora Alcaldesa comenta en el  tema de la agenda regional,  si  la hemos
tenido y estamos los 3 Alcaldes, y siempre ha tratado de que exista esa unión, si
nos hemos reunido con Ministros de Seguridad y MOPT, pero nada ha resultado.
En tema de Concejos Municipales si ha estado más difícil.
Hay una de los Vice Alcaldes para el tema de relleno sanitario y camina un poco.
Pero departe nuestra, Tarrazú, está totalmente de acuerdo, cero politiquerías,
hemos trabajo muy bien con este Concejo. 
Donde ustedes lo decidan las reuniones nosotros iremos.
Si hemos intentado con los Ministros reunirnos pero no han dado resultados.
El síndico Blanco Valverde indica que entre los síndicos si hablamos, pero está
tan importante el tema que solo escuchamos, pero el tema que presenta es un
conjunto de ideas de los 3 síndicos del Cantón que nos hemos sentado a hablar,
agradecemos al Concejo que siempre están atentos.
Recalcar lo que la señora Alcaldesa dice que es lo que necesitamos y cuando
tengan la agenda vamos a estar más unidos y estamos alegres por la reunión y
sabe que vamos a salir bien informados. 
El señor Marco Tulio comenta que puede decir que el sector salud, educación y
cultural,  es bueno, pero estamos en zona agrícola y un ningún momento se
habla de eso, vendemos la zona como el mejor café del mundo, el mejor, la taza
de excelencia 22 lotes son de la zona, pero cree que para producir el café hay
historia, un trasfondo que no se toca que es que el agricultor esta endeudado,
nosotros nos metimos por la banca de desarrollo, de 11 millones se canceló
millón cien mil de la cuota pero se pagó el doble con intereses.
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Cree que la banca de desarrollo para el sector agropecuario es pésima, por lo
que necesita un empuje, o intereses más cómodos, ya que la idea es tener más
facilidad.
El señor Iván Chacón manifiesta que la vez pasada que vino el Diputado Wagner
Jiménez, se tocó ese tema, el Diputado es consciente de esto, necesitamos aun
agricultor 3 veces al día, todos los días, eso se habló y estamos trabajando,
venimos de un Cantón igual, y sabemos las necesidades, es plan que se tiene
que trabajar, para que estén tranquilos vamos a mejorar ese esfuerzo.
El regidor Mena Camacho da las gracias por la visita, hace unos años solo nos
representaba un Diputado, y ahora son más, y eso lo llena
El tema de ruta a Quepos, es muy necesario y electrificación, no solo en San
Joaquín no tienen electricidad, hay un proyecto de paneles solares.
El  señor  Marco  Tulio  manifiesta  que  eso  del  café,  otras  zonas  no  tienen  el
problema que tenemos, el grueso del café es un 80%, en otras zonas casi que
no tienen café y eso es prioridad, la agricultura está abandonada.
El señor Presidente Municipal da las gracias por las intervenciones de cada uno.
El tema de la banca de desarrollo es difícil que cualquiera acceder.
Si Tarrazú es eficiente en producir café, entonces démosle esas oportunidades,
es un tema a futuro.
Agradece  al  señor  Iván  Chacón,  Asesor  del  Diputado  Wagner  Jiménez,  a  la
Diputada  María  Vita  Monge,  al  Diputado  Víctor  Morales,  al  joven  Luis  Diego
Góngora enlace con Casa Presidencial, por estar el día de hoy.
Agradecer al joven Jesús Cordero Naranjo, que ha tratado de cambiar la realidad
de la zona y es lo que tenemos que apoyar,  a la Junta de Educación de la
Escuela León Cortés Castro, a los síndicos gracias por esta aquí, y al público en
general.
Bienvenidos a la zona, cuando quieran venir esta las puertas abiertas y juntos
vamos a cambiar al país.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las trece horas con doce minutos del día.

____________________                                                  _____________________   
 Daniela Fallas Porras                                                       Marco Antonio Varga
Valverde                                     
      SECRETARIA                                                                     PRESIDENTE
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