
ACTA 50-E-2009
Acta de la sesión Extraordinaria  que celebra el  Concejo  Municipal  de Tarrazú,  en la
Escuela  de  la  comunidad  de  San  Miguel  de  Tarrazú,  a  las  diecisiete  horas  del  día
veintiséis de febrero del dos mil nueve.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Edgar Cerdas Cordero, Presidente, Señora Beatriz Fallas Moreno, Vicepresidenta,
Señor Manuel Umaña Elizondo, Señor José Alberto Flores Campos y señora Sonia Mora
Castillo 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señorita Auxiliadora Umaña Elizondo, señora Maureen Valverde Fallas y señora Luisa
Blanco Zúñiga. 
SINDICOS PRESENTES:
No hay Síndicos presentes.

FUNCIONARIOS PRESENTES:
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.

Señora Teresita Blanco Meza, Secretaria Municipal

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Informe sobre el Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable de la 
Comunidad de San Miguel de Tarrazú:

ARTICULO I: INFORME SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A
LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE TARRAZÚ.

El señor Presidente Municipal hace saber a los vecinos presentes de la comunidad de San
Miguel que esta sesión se ha realizado con el fin de informales sobre la importancia que
ha dado la Municipalidad al problema de abastecimiento de agua potable que ha tenido
parte de esta comunidad, y el esfuerzo realizado por solucionar el problema, ya que se
está  construyendo  la  tubería  por  parte  de  los  funcionarios  del  Departamento  de
Acueducto y otros que se han contratado para este trabajo, a la vez les hace saber que
como Concejo Municipal se quieren conocer cuáles son las inquietudes de la comunidad
sobre este proyecto.

El señor Alberto López del Departamento de Acueductos manifiesta que la Municipalidad
brinda un servicio de agua potable de calidad, cantidad  y continuidad, además les aclara
que  el  proyecto  de  San  Miguel  se  ha  realizado  con  fondos  propios  del  acueducto
municipal,  que  es  importante  que  estén  informados  que  la  Municipalidad  tiene  un
convenio con Acueductos y Alcantarillados para los análisis continuos de los acueductos,
y que se  cuenta con un galardón por la calidad del agua.

El señor Alcalde, Licenciado Iván Sáurez se refiere a que este proyecto se ha venido
fortaleciendo por  parte  de la  Municipalidad,  y  que  prácticamente a  corto  tiempo se
tendrá solventado un problema de abastecimiento de agua de esta comunidad, siendo
preocupante principalmente la escuela.
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Los vecinos de la comunidad agradecen a la Municipalidad el esfuerzo realizado para
solucionarles el problema de abastecimiento de agua potable que han tenido por años,
ya que va a permitir  el  desarrollo  de este pueblo,  a la vez presentan las siguientes
consultas:
-Costo de la instalación y tarifas.
-Forma de pago de personas de escasos recursos.
-Si van a tener medidores.

El  señor  Alcalde  aclara  que  en  total  la  instalación  del  servicio  tiene  un  costo  de
¢53.000.00,  que  el  servicio  paga  un  mínimo  mensual  de  ¢1.200.00  colones  que
abastece de 1 a 15 metros cúbicos de agua medida, que es importante tener toda la
cañería en buen estado, y que con las personas de escasos recursos se van  a realizar
las consultas legales para ver de qué manera se les cobra la instalación.

Finaliza la sesión a las dieciocho   horas  del día.

     __________________________                   ___________________________ 
            Teresita Blanco Meza                                      Edgar Cerdas Cordero
                   SECRETARIA                                                   PRESIDENTE
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