
ACTA 57-E-2009
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el  Concejo Municipal  de Tarrazú, en EL
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, a las nueve horas del día dieciocho de
junio 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, señora Luisa 
Blanco Zúñiga y el señor Víctor Barboza Blanco.
SINDICOS PRESENTES:
No se presentan síndicos en esta sesión
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.

Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Juramentación participantes de la edición de los 43 Juegos Infantiles
Internacionales, Atenas – Grecia (Europa)

ARTICULO I: Juramentación 

El señor Presidente Municipal les da la bienvenida a los señores y jóvenes presentes que
participaran en la edición de los 43 Juegos Internacionales Infantiles en Atenas-Grecia
(Europa)

La regidora Fallas Moreno procede a la juramentación de los participantes.

El señor Carlos Montero, entrenador de la Asociación de Natación los Santos menciona
sobre la preparación de los muchachos, ya que ha sido bastante dura, sin embargo él le
aconseja  a  los  participantes  que  disfruten  y  aprovechen  al  máximo  el  viaje  y  la
participación que van a realizar.

El señor Diego Umaña comenta que ya lo que está hecho ya está y que por ahora lo
importante es hacer contacto con el consulado de Grecia para los últimos detalles.

El señor Carlos Montero se refiere a los banderines ya que dice fue un error por parte de
la imprenta, y están coordinando con otras Instituciones para ver la posibilidad de llevar
algún suvenir.

El señor Presidente Municipal propone que el dinero que se utilizaría en los banderines
los utilice en la compra de algún otro suvenir.

La señora Carmen Oliva habla en nombre de los padres de familia por lo que agradece al
señor Carlos Montero, la participación que ha tenido en la formación de estos muchachos
y que como padres se sienten muy contentos de tenerlo  como promotor en la Escuela
de Natación.
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El señor Presidente Municipal les da las disculpas del caso por no estar presente el
señor Alcalde, ya que tuvo unos compromisos.

El  regidor  Flores  Campos  manifiesta  que  le  satisface  ver  los  busos  con  los  colores
oficiales de la bandera del Cantón de Tarrazú, y les desea la mejor de las suertes y un
feliz viaje.

Los señores regidores los felicitan y comentan que para el Cantón de Tarrazú ya son
unos triunfadores, por lo que les resta es desearles un buen viaje.

  
Finaliza la sesión a las diez horas con cinco minutos del día.

     __________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                                        Edgar Cerdas Cordero
                   SECRETARIA                                                   PRESIDENTE
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