
ACTA 07-E-2010
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las dieciocho
horas del día diecinueve de julio del dos mil diez.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco,  Presidenta,  señor  José  Antonio  Astúa  Quesada,
Vicepresidente, señor Alejandro Bonilla Herrera, y señor Allan Vargas Díaz.

REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
señora Damaris Segura Blanco.

REGIDORES SUPLENTES: 
Señor Edgar Ureña Miranda, señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero 
CarvajaL. 
 
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes

FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal

REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:

Señor Miguel Sánchez Navarro.

Señor Manuel Umaña Elizondo

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Punto Único: Informe sobre las labores realizadas del 2010 de Coopesantos R.L.

ARTÍCULO ÚNICO: INFORME SOBRE LAS LABORES REALIZADAS DEL 2010 DE
COOPESANTOS R.L.

Se presenta el señor Elías Calderón Monge, Gerente General, Señora Guadalupe Haug,
de la Dirección Comercial y el señor Francisco Blanco Valverde, Directivo del Consejo de
Administración.
El señor Calderón Monge, manifiesta que este año cumplen 45 años de fundación y 41
de brindar servicio eléctrico.
Da  a  conocer  los  siete  miembros  propietarios  del  Consejo  de  Administración  y  los
suplentes, así mismo da a conocer los siguientes puntos:

 Grado de electrificación: cobertura de un 99.8% de la población,  cuentan con
32.363 asociados y 36.850 abonados.

 Tarifas  eléctricas  y  sus  incrementos:  Dependencia  del  ICE,  conelectricas  R.L.,
Ruralidad  del  mercado  de  servicio,  consumo  residencial  promedio:  148  KVA,
comportamiento de gastos: dependencia de materiales del mercado.

 Principales inversiones.
 Los Proyectos a ejecutar.
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 El Balance de activos y pasivos actual de la Cooperativa.
 El estado de resultado
 Comportamiento de ventas de energía del 2008-2010.
 Comparativo de tarifas del sector residencial.
 Proyecto eólico los Santos: es el primer proyecto, y se espera que esté listo a

finales del próximo año, además es renovable y ayudará a no contaminar el medio
ambiente, y se realiza gestiones en venta de carbono.

 Proyecto Hidroeléctrico San Joaquín: es el segundo proyecto que están realizando.
 Proyecto Infocomunicaciones
 Convenios con diferentes Municipalidades: se puede cambiar información de los

sistemas geográficos.
 Protección de mantos acuíferos: cuentan con un programa para la protección de

los  mantos  acuíferos,  el  cual  ha  desarrollado  en  los  alrededores  de  la  región
servida por la Cooperativa, (dan a conocer los propiedades con que cuentan)

Los  señores  regidores  realizan  las  respectivas  consultas,  las  cuales  con  aclaradas,
debidamente fundamentadas por los señores de Coopesantos R.L.

El señor Blanco Valverde solicita el apoyo para un proyecto que se va a presentar en la
Asamblea Legislativa de Costa Rica, por lo que posteriormente se estará presentando a
este Cuerpo Colegiado.
El señor Calderón Monge invita a una visita por las propiedades de Coopesantos R.L.

Finaliza la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos del día.

     __________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                                        Mayra Naranjo Blanco
                   SECRETARIA                                                   PRESIDENTE
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