
ACTA 38-E-2011
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Sala de
Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las catorce del día cuatro de
octubre  del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco,  Presidenta  Municipal,  señor  José  Antonio  Astua  Quesada,
Vicepresidente, señor Manuel Umaña Elizondo
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vera Guerrero Carvajal
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Hellen Naranjo Mora, Vice Alcaldesa 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora Martha Blanco Méndez y señor Miguel Sánchez Navarro, señor Allan Vargas Díaz, señor
Edgar Ureña Miranda y señora María Luisa Blanco Zúñiga.

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Comisión Interinstitucional pro juventud y familiar

ARTICULO I: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PRO JUVENTUD Y FAMILIAR  
    
Se presentan las siguientes personas, las cuales integran la comisión:

 Hilda  Cordero  Castro,  ced.  1-585-470,  Asociación  de  Desarrollo  Integral  San
Marcos

 Noe Guerrero García, ced. 6-233-414, Fuerza Pública
 Marisol Ballestero, ced. 1-612-752, Ministerio de Salud
 Luis Meléndez Marín, ced. 1-979-269, ICE, Centro de Producción
 Cindy Blanco Muñoz, ced. 1-905-390, INA
 Silvia Mora, ced. 1-652-135, ICE Centro de Producción
 Maritza Vega León, ced. 1-518-991, Centro Orientación Familiar
 Jonathan Ortega, ced. 6-111-208, Centro Orientación Familiar
 Candelario Gómez, ced. 4-235-55, Comunidad Indígena
 Heilen Tucker J. ced. 7-152-613, Promotora Social, Municipalidad de Tarrazú
 Alejandra Marín H., ced. 1-1070-844, ICE Ingeniería Forestal
 Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario, Municipalidad de Tarrazú

La señora Alejandra Marín, presenta el Plan de Trabajo Quinquenal.
El señor Alexander Bolaños manifiesta que el plan de trabajo nació a raíz de un trabajo que se
realizó  con  el  P.H.  Pirrís.  Ya  se  han  hecho  tres  talleres,  la  Comisión  tienen  aspectos  muy
amplios.
Además presenta a la joven Heilen, el cual se va a integrar a la Comisión.
La  señora  Alejandra  Marín  da  una  amplia  exposición,  da  a  conocer  el  nacimiento,  los
integrantes,  la  ubicación de la Zona donde van a trabajar,  la  metodología  participativa,  las
dinámicas de los talleres.
Resultado de la dinámica 7: árbol de problemas
De problemas a objetivos: 

1. crisis de valores
2. falta de capacitaciones en la comunidad
3. falta de liderazgo (tipos)
4. falta de desarrollo económico
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5. falta mejorar el transporte público
Plan de trabajo:

Objetivo  1:  desarrollar  proyectos  que  proporcionen  el  fortalecimiento  y
promoción de los valores de la familia, comunidades y espacios públicos.

Objetivo 2: coordinar espacios de información y procesos de formación en
habilidades y capacitaciones comunales.

Objetivo  3:  promover  liderazgo  y  servicio  comunitario,  voluntario  y
permanente, según los grupos.

Objetivo 4: identificar y promover ideas productivas para el desarrollo local
en el beneficio de las familias de la Zona de los Santos.

Objetivo  5:  identificar  y  promover  ideas  para  hacer  más  eficiente  el
transporte público.

Cronograma (actividades del plan de trabajo).
Estructura de división de trabajo.

El señor Alexander Bolaños comenta que es un trabajo muy interesante pero muy amplio, sin
embargo aún falta más.
El regidor Astua Quesada los felicita por este proyecto y considera que es importante ver  como
estamos trabajando por los intereses del Cantón y Zona en general. Es un gran paso para los
líderes y la intención es para el desarrollo a nivel comunitario.
El señor Jonathan Ortega comenta que la comisión ha avanzado mucho con el plan de trabajo,
se están concluyendo varios proyectos, y esperan seguir trabajando tan unidos como hasta el
momento.
La señora Vice Alcaldesa los felicita y los insta a seguir trabajando, van muy bien. 
Comenta que el señor Armando Zamora ha estado trabajando y organizado el festival de la luz,
ella le ha otorgado algunas cartas, para que el comercio apoye con la realización.
Lo que quiere es que entre todos se pueda organizar este proyecto.
La señora Presidenta Municipal se une a las palabras de los compañeros.
Sabe  que  la  Feria  Navideña  es  a  principio  de  diciembre  pero  con  la  ayuda  de  todos,  la
organización va a salir muy bien.
El señor Alexander Bolaños sugiere que se pueda realizar una reunión para la organización,
donde todas las ideas del Concejo, Alcaldía y comisión, se puedan unir y así comenzar con la
organización.
El  señor  Alcalde  agradece  a  todos  por  estar  en  esta  comisión,  además  agradece  por  la
colaboración y apoyo para que pueda funcionar tan bien como hasta el momento.
La señora Maritza Vega ha estado esperando esta reunión, y cree que de una u otra forma esta
Comisión está avalada por la Municipalidad. 
Lleva las actas de todo lo que ha realizado y comentado en cada sesión de la comisión.
Por lo que agradece por todo el apoyo que les han brindado.
Manifiesta que el trabajo que están realizando es gratuito.
El  Centro de Orientación  Familiar  junto con esta  comisión,  abrieron  un centro  de cuido en
Quebradillas de Dota, tienen a una niña, y todas las atenciones, cuidados y profesionales, lo dan
de una forma gratuitamente, sin fines de lucro.  A cada persona que da sus servicios se le
explica que lo deben de hacer sin remuneración alguna.
La señora Hilda Cordero manifiesta que el aporte de esta comisión es dar el plan quinquenal que
tanto ha solicitado la comunidad.
Todos tienen mucha esperanza y confianza en esta comisión y en especial con el tema de la
Salud.
La señora Vice Alcaldesa manifiesta  que se quieren basar en el  tema Deportivo,  Cultural  y
Artístico, que las comidas sean típicas, así como las actividades.
Se  quiere  que  cada  institución  pueda  contar  con  su  espacio  para  que  puedan  brindar  los
servicios, y den a conocer el trabajo.
La actividad se quiere realizar en el Estadio, Gimnasio Municipal y sus alrededores, esto por el
espacio que hay. 
La organización va a ser de acuerdo a comisiones.
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El regidor Astua Quesada manifiesta que el objetivo principal es darle una oportunidad a algunas
organizaciones comunales de ser creativas en las ventas, como por ejemplo que vendan tamales
y que las personas que nos visitan puedan ver el proceso de cómo hacerlos.
Y así mismo eliminar las ventas de ropa, zapatos y demás artículos, se quiere que los chinamos
sean diferentes.
La señora Marisol Ballestero manifiesta que tiene entendido que la Municipalidad va a organizar
las ventas de comida.
Además considera necesario que la Municipalidad establezca las reglas.
La señora Silvia Mora cree que se debe de ver si es una feria temática, por lo que se puede
tratar en otra reunión y dar un orden.
El Alexander Bolaños manifiesta que la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia se va a
organizar para iluminar de Coopesantos a San Marcos.
La señora Hilda Cordero considera que para el festival de la luz, no sería bueno que termine en
el Estadio, ya que existe muy poco espacio para que las personas vean, además de que no
existe suficiente parqueo, por lo que cree que se debe de realizar en el parque central de San
Marcos.
Se debe de ver varios temas como la seguridad, higiene, entre otras cosas.
La joven Heilen comenta que el tema de la organización se debe de hacer pensando como si
fuera para mañana, ya tiene la idea de lo que se quiere, y sugiere que hoy se defina el día de la
próxima reunión.

Los señores regidores y presentes, sugieren que se realice el próximo martes 11 de octubre, a
partir de las 2 p.m. en este salón de sesiones.

La señora Presidenta Municipal agradece la asistencia y  la exposición brindada.

Sin más asuntos a tratar finaliza la sesión a las dieciséis horas  del día.

____________________                                                     _________________________
 Daniela Fallas Porras                                                                 Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                                                Presidenta
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