
ACTA 43-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 dieciocho horas del día
dos de diciembre  del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco,  Presidenta  Municipal,  señor  José  Antonio  Astua  Quesada,
Vicepresidente, y señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vera Guerrero Carvajal y señor Miguel Sánchez Navarro
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, y señor Juan Carlos Sánchez Ureña 
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Hellen Naranjo Mora, Vice Alcaldesa Municipal 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Edgar Ureña Miranda, señor Allan Vargas Díaz, Señora Martha Blanco Méndez

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Organización Desfile de la Luz 2011

ARTICULO I: ORGANIZACIÓN DESFILE DE LA LUZ 2011

Se presenta la señora Heidy Luna, de la Banda de San Lorenzo de Tarrazú
Carlos Arias, Destacado de Tránsito
Gilberth Pérez, Fuerza Pública
Lucía Fallas, Municipalidad de Tarrazú

La señora Vice Alcaldesa da a conocer el informe que envió la Asociación Cívica Tarrazuceña,
respecto, hasta donde realizaron gestiones y como quedo organizado, hasta el momento en que
se retiraron.
Los señores regidores sugieren que el recorrido sea más corto.
La señora Heidy Luna considera que el trayecto desde Coopesantos hasta el parque es muy
pesada y si se amplía hasta el Estadio es muy agotador para los  niños que van en las bandas.
Los señores regidores consideran que se debe de des confirmar a las bandas de San José y la
Policía Montada, porque el costo del transporte es muy alto y no contamos con el presupuesto,
mejor tomamos en cuenta  a todas las Bandas de la Zona.
Se debe de solicitar estañones para cerrar la carretera.
Para el refrigero de los participantes se cuenta con ¢100.000.00
Ahora se debe de definir la ruta.
El Destacado de Tránsito opina que el problema es que ya no hay tiempo para pedir un nuevo
permiso,  ya  la  Asociación  Cívica  Tarrazuceña  había  realizado  un  croquis,  y  el  Consejo  de
Transporte Público solicito varios requisitos que son fáciles de cumplir, por lo que no cree que
haya problema, la situación es demarcar la ruta de los vehículos.
El regidor Umaña Elizondo comenta que se quiere cambiar la ruta, comenzar en la Escuela León
Cortés Castro y finalizar frente al Estadio Municipal.
El señor Destacado de Tránsito manifiesta que se tiene que ver la ruta alterna, por alguna
emergencia, además por los accidentes, para que no haya alguna situación legal que nos afecte.
No hay problema en cambiar la ruta, mientras sea lo más parecida a la actual, ya que como
menciono anteriormente, el cambiarla toda no queda tiempo.
Los señores regidores analizan la situación y concluyen con que comience en las Tres Marías,
frente  a  la  casa del  señor  Juan Chanto  y  finalice  parcialmente  en el  parque,  para  que se
desplacen hacia el Estadio Municipal y ahí concluir con la actividad.
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Se forman las comisiones para la organización de la actividad.
1. Comisión  Recibimiento:  regidores  Umaña Elizondo,  Astúa  Quesada,  Sánchez  Navarro,

Sánchez Ureña.
2. Comisión Acomodo: Daniela Fallas, Michael Martínez, Ana Belén Calvo, Yessenia Solís, y

muchachos que la señora Presidenta Municipal tiene confirmados para participar.
3. Comisión  Confirmación  de  Bandas:  Lucía  Fallas,  Heylen  Tuckerson,  Daniela  Fallas,

Guiselle Navarro.
4. Comisión Estañones, Demarcación, Mecate, Reconocimientos: señor Alcalde, señora Vice

Alcaldesa,  muchachos  que  la  señora  Presidenta  Municipal  tiene  confirmados  para
participar, Comité de Deportes.

5. Comisión Protocolo – Tarima: Lucía Fallas, Heylen Tuckerson, Policía Municipal. 
6. Comisión refrigerio: regidoras Guerrero Carvajal, Blanco Zúñiga, Blanco Méndez
7. Comisión permisos: Emilia Retana, Guiselle Navarro, Adriana Vargas.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO  #1:  Aprobar  la  conformación  de  las  comisiones  para  la
organización del Desfile de la Luz 2011.
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #2: Solicitar la ayuda económica, al Consejo de la Persona Joven
de Tarrazú, para que el rubro de alimentación y bebidas, sea donado para el
refrigerio de los participantes en el Desfile de la Luz 2011.
El monto es de ¢100.000.00
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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

____________________                                                     _________________________
 Daniela Fallas Porras                                                                 Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                                                Presidenta

2


	ACTA 43-E-2011
	REGIDORES PROPIETARIOS:


