
ACTA 064-E-2012
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 diecisiete
horas del día diecisiete de setiembre del dos mil doce.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), señora Mayra Naranjo Blanco
(Vice Presidenta Municipal), señor Manuel Umaña Elizondo
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Edgar Ureña Miranda. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Vera Guerrero Carvajal, señora María Luisa Blanco Zúñiga y señor Juan Carlos
Sánchez Ureña. 
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Hellen Naranjo Mora, Vice Alcaldesa Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal.

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro, señora Martha Blanco Méndez, señor Allan Vargas Díaz.

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1.  Informe de labores Enero – Julio 2012 y análisis Plan de Desarrollo Humano Local y 
Plan Estratégico Municipal. 

ARTICULO I: INFORME DE LABORES ENERO – JULIO 2012 Y ANÁLISIS PLAN
DE DESARROLLO HUMANO LOCAL Y PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

    
Se presenta el señor Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario.
La señora Vice Alcaldesa da una amplia exposición y explicación sobre la labor realizada 
por la Administración desde el mes de enero a julio del 2012.
El señor Presidente Municipal manifiesta que el Concejo siempre ha dado mucho apoyo a
la Administración, sin embargo están dejando de lado las peticiones de este Concejo.
La señora Vice Alcaldesa comenta que se han cumplido varias solicitudes tales como:

 Alcantarillas  en  Calle  Vargas,  solicitud  regidora  Blanco  Zúñiga,  ya  se  están
colocando.

 Inspección en puente Calle Vargas y camino viejo San Lorenzo, solicitud regidor
Vargas Díaz y regidora Blanco Zúñiga, ya se realizó y se va a tomar las medidas
correspondientes.

 Inspección muro frente a casa del ex regidor José Alberto Flores Campos, solicitud
regidora Blanco Méndez, ya se realizó y se tomarán las medidas correspondientes.

 Arreglo cuneta frente al antiguo Continental, solicitud regidor Umaña Elizondo, el
señor Alcalde giró órdenes para que se arreglara antes del 15 de setiembre del
2012.

 Construcción acera de la plaza de Guadalupe hacia la Escuela, solicitud regidora
Naranjo Blanco, ya se realizó.

 Construcción acera barrio Rosita 2, ya se concluyó.
Por lo tanto considera que no se han dejado de lado las solicitudes de este Concejo.
El señor Presidente Municipal manifiesta que la intención no es tener problemas con la
Administración, sino tener armonía y luchar por las necesidades reales.
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El  señor  Bolaños  Alfaro  comenta  que  se  tiene  una  propuesta,  la  cual  es  que  cada
fracción representada en el  Concejo cuente con su propio presupuesto y así  puedan
hacer proyectos en conjunto.
Con el impuesto de Bienes Inmuebles se quiere hacer el proyecto de mejoramiento de
aceras, pero en convenio con cada dueño y el diseño que sea presentable, hablando
estéticamente.
La señora Vice Alcaldesa comenta que este proyecto sería para el otro año, esto con  un
rubro que existe sin asignación presupuestaria.
El señor Presidente Municipal procede a analizar el Plan de Desarrollo Humano Local y
Plan Estratégico Municipal, comentando que a grandes rasgos se debe de mejorar la
parte  de  infraestructura  vial,  por  lo  que  se  debe  de  priorizar  proyectos,  como  por
ejemplo,  el  arreglo  de  la  entrada  al  CAIS.  Considera  que  se  debe  de  hacer  más
convenios  con  el  MOPT  y  así  ir  mejorando  los  caminos  que  cuentan  con  poco
presupuesto.
La regidora Naranjo Blanco consulta si existen muchos proyectos pendientes.
La señora Vice Alcaldesa informa que en el departamento de Gestión Vial si hace falta la
mayoría  de proyectos,  sin  embargo,  esperamos que  el  nuevo  ingeniero  César  Rojas
pueda  dejar  los  carteles  en  proveeduría  antes  de  que  se  le  termine  el  contrato
respectivo.
En el tema de vivienda hace falta proyectos, para el de educación vamos bien, se están
dando ayudas, las universidades públicas es una meta que ya se está viendo los frutos
con la apertura del INA.
En el sector ambiental se está trabajando, con el tema del tajo hace falta que el geólogo
de la Comisión Nacional de Emergencias nos indique si es viable o no habilitarla, para así
estar seguros si comenzamos con los trabajos; se está trabajando con el IMAS con el fin
de construir el centro de acopio en el lote adjunto a la bodega municipal.
Sobre la ruta alterna al CAIS va avanzando muy bien.
Los señores regidores dan a conocer sus comentarios de acuerdo al informe brindado
por la señora Vice Alcaldesa.
La regidora Naranjo Blanco queda satisfecha con la sesión del día de hoy, se conocieron
los logros realizados, considera que los proyectos se han logrado en un cincuenta por
ciento y lo que se ha realizado se ha visto.
También se siente orgullosa por la comunidad de Santa Cecilia, ya que han progresado
mucho.
El Señor Bolaños Alfaro comenta que ya está aprobada la Escuela en Santa Cecilia, la
Embajada de Japón a apoyado mucho, así mismo, la Diputada Alicia Fournier, ya todo
está aprobado y listo, solo falta saber cuáles son las plazas que van a abrir.  
Espera que se retome el  proyecto de partidas por fracciones,  ya que considera que
ayudaría mucho en el apoyo al Cantón.
La señora Vice Alcaldesa comenta que la Asamblea Legislativa donó cinco computadoras,
el informático municipal las revisó y actualizo, por lo tanto en los próximos días se irán a
entregar a los Centros Educativos de Santa Juana, Naranjillo y San Isidro.
Así mismo este miércoles 19 de setiembre, tendremos una misa en esta Municipalidad, y
todos quedan cordialmente invitados.
El regidor Ureña Miranda  consulta si este año se podría hacer amnistía municipal.
El señor Bolaños Alfaro comenta que es el Concejo quién debe de tomar el acuerdo
correspondiente.
Los señores regidores dan las gracias por la exposición brindada.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con veinte minutos del
día.
__________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                               José Antonio Astúa Quesada
                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE
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