
ACTA 179-2013
Acta de la sesión ordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en la
Sala de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
dieciséis horas del día dos de octubre del dos mil trece.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor Manuel Umaña Elizondo, señora Martha
Blanco Méndez.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero Carvajal, señor Juan
Carlos Sánchez Ureña, señor Edgar Ureña Miranda.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes.
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS
Señor Allan Vargas Díaz.

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Lectura y Aprobación de la Agenda.
2. Atención al Público
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores.
4. Lectura de Correspondencia. 

 A. Recibida. 
 B. Enviada.

5. Informes.
A. Informes de Funcionarios Municipales.
B. Informes de Concejos de Distrito.
C. Informes de Comisiones y Representaciones.
D. Informe del Señor Alcalde.

6. Mociones.
7. Asuntos Varios. 

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

1. Vecino San Marcos  : se presenta el señor Edwin Naranjo Blanco, céd. 1-426-
464, manifiesta la visita es por el tema de la alcantarilla que se ubica frente a
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Emiliu´s  Pizza,  en San Marcos,  esto  porque los  vecinos  tienen el  problema
desde hace mucho tiempo y se le ha dicho varias veces que la Ingeniera iba a
ir  a  realizar  la  inspección,  por  lo  que  quiere  saber  qué  decisiones  se  han
tomado.
Considera  que  no  le  corresponde a  CONAVI  ya  que  son  problemas  de los
vecinos del Cantón. Además de que fueron los mismos funcionarios municipales
quienes bloquearon dicha alcantarilla.
Este año ya han sufrido tres veces con las inundaciones en sus viviendas a
causa de este problema.
El señor Alcalde manifiesta que el 13 de setiembre la Ingeniera de CONAVI
realizo una inspección y vio dicho problema.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  lo  que  se  tiene  que  hacer  es
destapar la alcantarilla para ver cuál es el problema, por lo que solicita al señor
Alcalde enviar a revisar.
El señor Edwin Naranjo además solicita que la zanja donde se encuentra el
problema  se  pueda  limpiar  regularmente,  para  evitar  nuevamente  estos
problemas.
Además presenta molestia, ya que cree que la función de los funcionarios del
departamento de recolección de basura, es recoger todo lo correspondiente,
como llantas, excremento de perros y las bolsas de basura que están abiertas.
El señor Presidente Municipal solicita al señor Alcalde que de ser posible se
pueda estar limpiando la alcantarilla.
El  señor  Alcalde  manifiesta  que  los  funcionarios  lo  están  limpiando
regularmente.
Con relación a la recolección de excremento, eso no se realiza, por reglamento.
El  señor  Edwin  Naranjo  también  comenta  sobre  la  renuncia  de  la  señora
Vicealcaldesa, ella había puesto un ultimátum y si no se corregía algunas cosas
renuncias y así lo hizo, cree que es un asunto delicado, la Vicealcaldesa fue
elegida por el pueblo, por lo que está en todo el deber de pedir cuentas al
Concejo y su los motivos de la renuncia fue porque no se tomaron en cuenta
las sugerencias, entonces va a averiguar qué fue lo que paso, ya que no es un
tema administrativo como se ha querido tratar, sino que es un tema de todo un
pueblo.
Da las gracias por la atención brindada.
El señor Presidente Municipal agradece la visita.

2. Taxistas  Rojos,  Transporte  Especial  de  Personas  y  Empresa  Marvey  :  Se
presentan las siguientes personas:
 Ernesto Navarro
 Jorge Morales
 César Ureña Badilla
 Jeison Rivera
 Rolando Cartago
 Wuilver Murillo
 Mario Mora
 Enrique Durán Navarro

 Roy Mata Fallas
 Jenny Marvey Méndez 
 Naranjo Barrantes Luis Ricardo
 Víctor Calvo Porras
 Danilo Porras Amador
 Armando Valverde
 Juan Pablo Piedra
 Vianney Parra
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El señor Presidente Municipal da la bienvenida.
El señor Ernesto Navarro comenta sobre la problemática en ruta nacional frente
a la propiedad de Pioneros, después del Estadio Municipal hacia Guadalupe, esto
porque la maquinaria al entrar y salir genera un peligro para los vehículos que
transitan por dicho lugar, lo comenta para que se prevenga antes de que suceda
algún accidente.
Además se presentan para buscar una solución, con el tema de los piratas, en la
parada de autobuses  siempre hay como 10 vehículos,  frente  a Super  Tacho
están la mayoría, no hay parqueo, están los de la empresa San Jorge, además
de que hacen otros negocios ilícitos.
El Tránsito hace operativos, pero no por piratería, así que quieren que como
Gobierno Local los eliminen.
Se les ha dicho que con el proyecto de estacionamiento con boletas se eliminará,
pero ya llevan mucho con eso y no se da nada.
Quieren que en conjunto, Transitar y Municipalidad los ayuden.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  se  ha  dado  mucho  apoyo  con
acuerdos; este Concejo hace hasta donde le corresponde.
El  señor  Ernesto  Navarro  manifiesta  que  cuando  programas  operativos  con
oficiales de Cartago, en la delegación de Tarrazú, existen dos oficiales que avisan
el día y la hora y ahí es donde todos los piratas desaparecen.
Los señores comentan que están cansados de este problema de los piratas, no
se les dan respuesta.
El señor Presidente Municipal comenta que la respuesta que dio el Consejo de
Transporte Público a esta Municipalidad fue que no nos corresponde este tema,
por lo tanto el problema de piratas es acudir a Tránsito.
El señor Pablo Piedra manifiesta que escucho que la Municipalidad es la dueña
de la calle, y si los piratas de San Jorge están en vía público, la Municipalidad
podría desalojarlos, y más si cuentan con una personas en la acera con radio de
comunicación.
El señor Presidente Municipal comenta que estamos en un país de libre tránsito,
así que no tenemos la potestad de desalojarlos.
Además para que los oficiales de tránsito puedan hacer el  parte,  tienen que
atraparlos infraganti.
El señor Vianney Parra manifiesta que están haciendo una actividad comercial,
cuidan el lugar para que nadie se pueda parquear, cree que como Concejo se
tienen que poner los pantalones y buscar una solución.
El señor Presidente Municipal comenta que el problema de los piratas es a nivel
nacional, y ustedes debería ayudar a buscar una solución.
El señor Vianney Parra manifiesta que dan las quejas y el Concejo buscan la
solución.
No sabe si han ido a hablar con el señor Germán Marín, Director de Tránsito,
sabe que el señor Alcalde ha ido, pero no sabe las decisiones tomadas, considera
que una opción es hablar con él y ver como se puede trabajar dicho tema.
El señor Presidente Municipal  considera importante solicitar una audiencia, para
tratar el tema, pero se analizará en asuntos varios.
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El señor Pablo Piedra comenta que hace 15 días tuvieron una reunión con el
señor Alexander Bolaños, Administrador Tributario e indico que la frecuencia que
utiliza San Jorge no cuenta con permisos.
El señor Vianney Parra consulta si se podría pintar de amarilla la parte donde se
encuentran esos piratas, con el fin de quitarlos o por lo menos moverlos.
El  regidor  Ureña  Miranda  manifiesta  que  la  idea  principal  es  colocar  los
estacionamientos  con  boletas,  pero  tenemos  un  problema  con  ingeniería  de
tránsito, ya que son los que nos están atrasando el proyecto.
La regidora Blanco Méndez comenta que el Destacado de Tránsito ha venido en
varias ocasiones, se les ha hablado sobre la problemática, y ellos lo saben muy
bien, pero como gobierno Local no podemos darles órdenes, en muchos casos
estamos atados de mano.
La misma preocupación que sienten ustedes nosotros lo sentimos.
Los piratas son personas de toda la Zona y tal vez la única solución podría ser
hablar con el Director de Tránsito.
El señor Ernesto Navarro está consciente de que es una preocupación a nivel
nacional, pero los tráficos tienen las herramientas para trabajar.
La señora Jenny Marvey comenta que el señor Administrador Tributario les indicó
que  el  Inspector  Tributario  da  apoyo  al  Tránsito  y  así  verifica  lo  que  le
corresponde por parte de la Municipalidad, pero que cuando vienen oficiales de
refuerzo de Cartago, los piratas de San Jorge se van para el parqueo de Eddy
Robles, y estaría ejerciendo dos actividades, algo que considera no se puede
hacer.
El señor Presidente Municipal agradece la visita, se verá en asuntos varios.
Los señores presentes dan las gracias por la atención brindada.

ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE
ACTAS ANTERIORES.

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:

 Acta de la Sesión Ordinaria 177-2013, del dieciocho de setiembre del
2013, se aprueba sin objeciones.

 Acta de la Sesión Ordinaria 178-2013, del veinticinco de setiembre
del 2013, se aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El  señor  Rafael  Ángel  Naranjo  Abarca,  Vecino  de  la  Comunidad  de  San
Joaquín, envía nota agradeciendo el proyecto de mantenimiento realizado al
camino  de dicha comunidad,  ya  que  hace 23 años  no  se  había  hecho un
proyecto como ese, nunca había visto que el camino quedara tan bonito.

Trasladar nota al Ing. José Alberto Calderón, para su conocimiento

2. El  Lic.  Germán Zamora Retana, Secretario del  comité de Camino de San
Joaquín,  reconociendo  el  proyecto  de  mantenimiento  del  camino  de  dicha
comunidad de las zonas más críticas ejecutado, por lo que como representante
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del Comité, apoyado por la totalidad del mismo, externa la felicitación por la
obra realizada, de igual manera externarlo al Concejo de Distrito de San Lorenzo
por incluirlos en el presupuesto, esperan que se continúe haciendo cada vez que
se necesite.

Trasladar nota al Ing. José Alberto Calderón, para su conocimiento

3. El  señor  Mario  Mora  Quirós,  Vice  Ministro  de Planificación Institucional  y
Coordinación Regional, Ministerio de Educación Pública, mediante el oficio DVM-
PICR-962-2013, consultan sobre el Reglamento General de Juntas de Educación
y Juntas Administrativas.

4. Los jóvenes José Pablo y Luis Miguel Badilla Monge, alumnos del CTP José
Daniel  Flores  Zavaleta,  Santa  María  de  dota,  solicitan  revisar  las  actas
Municipales de los años de 1920 a 1925 en donde se dio la aprobación para que
Dota fuera Cantón, ya que saben que estos Cantones pertenecieron a Tarrazú, y
como  alumnos  tienen  que  hacer  un  proyecto  de  graduación  en  donde
escogieron buscar la historia del Municipio de Santa maría de Dota, por lo que
solicitan la colaboración.

5. El Consejo de Administración de Coopetarrazú , transcriben el acuerdo N°
354-09-2013, tomado por el  Cuerpo directivo en la sesión extraordinaria N°
1777, celebrada el 11 de setiembre del 2013, donde solicitan la autorización
respectiva para realizar una Feria de la Salud 2013, en el Distrito de San Marcos,
los días comprendidos en la semana del 09 al 14 de diciembre próximo, además
manifiestan  que  están  en  la  disposición  de  cancelar  la  patente  temporal
respectiva, para lo cual estiman que la Feria en términos económicos brindará
servicios por aproximadamente ¢4.500.000.00

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1: En vista del acuerdo N° 2, tomado en la sesión ordinaria 078-
2011 celebrada el veintiséis de octubre del 2012, que dice textualmente:
“Moción de: Patentes temporales para actividades comerciales en periodos cortos
Texto de la moción: En vista de que el otorgamiento de algunas patentes temporales afectan
directamente  a  patentados  que se  han establecido  en  nuestro  Cantón,  tomando los  riesgos
correspondientes de inversión de equipo que en algunos casos muy valiosos, alquiler, pago de
luz, agua, basura, planilla C.C.S.S, INS, alumbrado público, limpieza de caños, aplicación Ley
7600, informes al Departamento Tributario de las ventas brutas, pero sobre todo el compromiso
que adquiere en nuestra comunidad al venir a invertir en ella y ofrecer servicios.
Este Concejo acuerda: No otorgar patentes temporales para actividades lucrativas que afecten a
los  patentados  establecidos  en  el  Cantón,  autorizando  solo  aquellas  que  sean  totalmente
gratuitas, sin donaciones sugeridas, que algunas instituciones ofrecen a la población, o la venta
de productos varios, donados por las familias a Instituciones estatales o religiosas.
Por lo que basados en dicha moción no se les autoriza la patente temporal
solicitada.
ACUERDO EN FIRME.
El regidor Umaña Elizondo le inquieta ya que le preocupa porque están haciendo una
solicitud clara, por lo que se respalda de acuerdo al artículo 81 y 81 bis del Código
Municipal, donde indica cuando se deben de negar.

6. La  Asociación  de Desarrollo  Integral  de  El  Rodeo,  solicitan  permiso  para
realizar una lunada, el día 19 de octubre el presente año y a la vez piden una
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patente temporal para la venta de licor, esta actividad es con el fin de recaudar
fondos económicos.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #2: Autorizar una patente temporal de licor a la Asociación de
Desarrollo Integral El Rodeo, con el fin de que realicen una lunada el 19 de
octubre del 2013.
ACUERDO EN FIRME.

7. La Asociación de Desarrollo Integral de El Rodeo, solicitan la posible donación
de un terreno donde se encuentra ubicada la cada de habitación de la señora
Cecilia Muñoz Padilla y propiedad de la Municipalidad, ella les hizo llegar la
inquietud ya que es una familia numerosa, cuenta con diez miembros en ese
momento, la casa en la que habitan posee solo dos aposentos en la cual se hace
imposible tener un espacio personal. Esta se encuentra en muy mal estado, es
muy baja y hay mucha humedad, por eso hacen la solicitud, con la esperanza de
que ella puede tener sus papeles en regla para poder pedir un bono de vivienda.

Trasladar al Departamento Legal para que den la respuesta legal correspondiente.

8. El señor Leonardo Chacón Porras, Alcalde Municipal de Dota, mediante el
oficio  AMD-0476-2013,  invitan  a  una  sesión  extraordinaria  en  el  Salón  de
Sesiones de la Municipalidad de Dota, el próximo 03 de octubre a las 3 p.m., con
el  fin  de  poder  tratar  asuntos  sobre  “La  Ley  de  Licores”,  reforma  a  los
Reglamentos de la Ley, según lo dispuesto por el voto de la Sala Constitucional,
datos importantes que se deben de manejar de forma conjunta, se contará con
la presencia de los funcionarios de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

9. El Ing. José Alberto Calderón Zúñiga, agradece la respuesta a su nota enviada
pero  su consulta  no  ha sido resulta  en términos  satisfactorios,  ya que por
cuestiones de trabajo muy frecuentemente tiene que viajar por la ruta a San
Joaquín que se cuestiona y si bien es cierto al día de hoy tanto como a la fecha
que tan respetable Concejo realizó la visita, el camino ha sido erosionado y
lavado del  material de mala calidad que se colocó. Confía plenamente en su
criterio técnico e invita a realizar con su persona una nueva inspección a esta
ruta donde podamos firmemente comprobar que los espesores de capa de lastre
que hay actualmente no concuerdan con los que se establecen en el cartel de
licitación  abreviada  N°  2013-LA-000005-01,  además  invita  a  realizar  una
inspección  breve  a  otros  caminos.  Deja  claro  que  la  intención  en  ningún
momento es crear roces o malos sentimientos, por el contrario quiere que los
entes encargados de las contrataciones y supervisión de los trabajos que realice
la Municipalidad, sean de la calidad por la que se paga o se establece en los
carteles de licitación.

Los señores regidores solicitan enviar nota agradeciendo por la intención para
que los recursos de la Ley 8114 sean buen ejecutados, sin embargo, que la
Comisión de Obras Viales fue a realizar la inspección informando que el camino
se encuentra en buen estado, además adjuntar oficio por el Departamento de la
Unidad  Técnica  de  Gestión  Vial  I.G.V.  242-2013,  dando  respuesta  a  las
preguntas solicitadas el pasado mes de setiembre, así como copia de las notas
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enviadas por los vecinos de Nápoles, visto en esta sesión.

10. Los patentados del licor del Distrito de San Carlos  de Tarrazú, solicitan
un estudio a los permisos temporales que se están dando para ser explotados en
el salón comunal de esta comunidad la cual se los extienden al señor Carlos
Abarca o a la  Asociación y  luego estos le  entregan los  permios a terceras
organizaciones como a Comités de Deportes y otras, en la que viendo que se
está explotando a un costado de la cancha de Deportes al frente del gimnasio y
tan solo a 50 metros de la Iglesia Católica, donde creen que por reglamentos de
ley no se pueden dar dichos permisos por la distancia y menos a beneficio de
comités de deportes y que en este año en un plazo de 3 meses se han dado en
dos ocasiones y la cual se les vende licor a menores de edad y permanencia de
los mismos dentro del local y lamentablemente este año les dieron para el 14 y
15 de setiembre donde estando con la celebración de la independencia con
niños  de  escuelas  y  colegio  y  con  una  cantina  a  la  par  donde  se  estaba
celebrando dicha fiesta, además manifiestan que no cuentan con permisos del
Ministerio de Salud como si los obligan a ellos a tener todo al día.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #3: Este Concejo ve con preocupación la queja presentada por
los patentados de licor del Distrito de San Carlos, por el uso, se supone
que la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos le dio a la patente
temporal de licor que se le autorizó, además de la supuesta venta de licor
a menores de edad y de la permanencia de los mismos dentro del local.
Por  lo  que  se  solicita  a  dicha  Asociación  tomar  las  medidas
correspondientes y dar una respuesta a este Concejo.
ACUERDO EN FIRME.

11. El Instituto Regulador de los productores de la Denominación de Origen
del café-Tarrazú, invitan a la Asamblea General N° 5, el próximo 11 de octubre
a las 15 horas en primera convocatoria, en el local del UPAS, por lo que piden
nombrar a dos delegados.

12. La Asociación de productores de Cerro Nara y La Botella,  piden el
informe de la visita realizada a la comunidad por el señor alcalde Municipal, el
jueves 19 de octubre, ya que es de interés saber los acuerdos que han tomado
con respecto a la problemática del camino.

Se  traslada  a  la  Administración  con  el  fin  de  que  brinden  la  respuesta
correspondiente

13. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la resolución de las trece
horas con treinta minutos del veintiséis de setiembre del dos mil trece, bajo el
expediente N° 4311-M-2013, con relación a la denuncia interpuesta en contra de
la regidora Mayra Naranjo Blanco, para la cancelación de credenciales, por lo
que rechazan de plano la denuncia interpuesta.

14. La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo
Local  Participativo,  Asamblea  Legislativa,  mediante  el  oficio  PIII-101-13,
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consultan el  proyecto ”Reforma del  artículo 6 de la Ley de Simplificación y
Eficiencia Tributaria, Ley 8114 y sus reformas”, expediente N° 17.735

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #4:  Este  Concejo  Municipal  está  de  acuerdo con  el  proyecto
“Reforma del artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria,
Ley 8114 y sus reformas”, expediente N° 17.735.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

15. La Comisión Permanente Especial de Asuntos Económicos, Asamblea
Legislativa, mediante el oficio ECO-327-2013, consultan el proyecto “Reforma del
artículo 39 del Código de Minería N° 6797 para ampliar su alcance institucional al
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para facultar la extracción de materiales
de canteras y cauces de dominio público”, expediente N° 18.881.

16. La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo
Local  Participativo,  Asamblea  Legislativa,  mediante  el  oficio  CPEM-430-13,
consultan el proyecto “Reforma al artículo 10 de la Ley N° 9047 del 25 de junio
del  2012,  Ley  de  Regulación  y  Comercialización  de  Bebidas  con  Contenido
Alcohólico”, expediente N° 18.834.

17. El IFAM, UNGL y la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, invitan
al “II Congreso de Mujeres Municipalistas: Democratizando al Poder Local”, los
días 14 y 15 de octubre del 2013.

NOTA: Se informa sobre la correspondencia emitida la semana anterior.

ARTÍCULO V: INFORMES
A.Informes de Funcionarios Municipales:

No hay informes en este espacio.
B.Informes de Concejos de Distrito:

No hay informes en este espacio.
C. Informes de Comisiones y Representaciones:

Comisión COMAD:  se estuvo viendo lo del reglamento, se reviso y analizó que la
Municipalidad de Aserrí pudo publicar su reglamento ya que se le hizo un precio
especial por tratarse de un tema de discapacidad, solicita a la Administración
hacer la gestión y averiguar sobre dicho reglamento.
El señor Presidente Municipal comenta que se debe de buscar un machote para
poder hacer el reglamento y ajustarlo al Cantón.

D. Informe del Señor Alcalde Municipal:
1. Acuerdo #5: De acuerdo al informe presentado por el señor Alcalde y el oficio

PM-024-2013, emitido por el departamento de Proveeduría, se acuerdan los
siguientes pagos:

N° de 
contratación 

Proveedor Monto Objeto
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2013LA-
000029-01

Wilberth 
Gamboa 
Garro

¢1.557.000.
00

Reparación vehículo 
Recolector SM 3554, 
adelante 50%

Se solicita que antes de realizar el adelanto, se haga un contrato donde se
justifique las razones del porque se hace este adelanto.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Las nuevas tarifas de licor, se tratarán en comisión el día de mañana.
3. El señor Ministro de Obras Públicas y Transporte, Dr. Pedro Castro Fernández,

mediante  el  oficio  DMOPT-4968-2013  (7),  está  solicitando  a  la  Gerencia  de
contratación de Vías  y  Puentes  y  a  Planificación Institucional  de CONAVI,  lo
correspondiente para que MIDEPLAN realice los estudios para la ampliación del
puente sobre el Río Pirrís, en el Bajo del Río.

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El  regidor  Sánchez  Ureña,  comenta  que  hace  como  dos  años  se  dio  un
deslizamiento  en  la  cuesta  de  los  perros,  que  aún  no  se  ha  reparado,  el
problema es que cada día se hace más grande el problema, además de que el
espacio para que las personas puedan pasar es muy pequeño, debido al mismo
problema. Es una lástima que tengamos esa ruta abandonada, esto porque
considera que es parte de nuestra cultura y tradición.
La regidora Naranjo Blanco está de acuerdo con el regidor Sánchez Ureña, esa
ruta  es  parte  de  nosotros,  se  arregló  con  mucha  ilusión  y  en  la  tormenta
thomas fue que se daño y desde ahí no se le ha dado ningún mantenimiento ni
arreglo al problema. Así que considera que vale la pena que se le hagan las
mejoras correspondientes.
El regidor Umaña Elizondo manifiesta que se arreglo con mucha dedicación, se
colocó  una  baranda,  se  puso  iluminación,  además  de  que  es  una  ruta
importante, ya que muchas personas la utilizan.
El  señor  Presidente  Municipal  solicita  al  señor  Alcalde  poder  hacer  algo  al
respecto, que la arquitecta e ingeniera municipal puedan realizar la inspección y
valoren el caso.

2. El regidor Umaña Elizondo comenta sobre el proyecto de Manos a la Obra que
el  IMAS  da,  existe  muchas  personas  trabajando  en  estos  proyectos,  sin
embargo muchos piensan que es un programa de la Municipalidad.
El señor Presidente Municipal manifiesta que esas personas podrían realizar el
trabajo de limpieza de alcantarillas, esto de acuerdo a la visita del señor Edwin
Naranjo.
Además el regidor Umaña Elizondo consulta si ya realizaron el trabajo en los
cabezales  de Calle  Vieja Guadalupe,  esto porque se hizo la modificación de
forma urgente.
El señor Alcalde manifiesta que aun no se ha realizado.
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3. El regidor Ureña Miranda comenta sobre la visita de los taxistas rojos, Marvey y
señores de Transporte Especial de Personas.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #6: Invitar al Lic. Germán Marín, Director de Regional de Tránsito
Cartago, a una sesión extraordinaria, el día y la hora que así lo asigne. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo #7:  Solicitar  al  Departamento Legal  de la  Municipalidad de
Tarrazú,  mediante  el  señor  Alcalde,  Ing.  Bernardo  Barboza  Picado,
investigar  la  frecuencia  de  radio  que  utilizan  los  de  transportistas
informales “piratas” que se encuentran frente a Super Tacho en San
Marcos de Tarrazú, esto con el fin de ver si se encuentran al día, y de
ser lo contrario tomar las medidas correspondientes
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo #8: Solicitar a la Ingeniera Paola Reyes, Ingeniera a cago de
la Zona de los Santos, CONAVI, el bacheo de las rutas nacionales 226 y
303 del  Cantón de Tarrazú,  esto debido a que se encuentra en mal
estado y es de forma urgente para evitar cualquier tipo de accidentes
debido al deterioro de los mismos.
ACUERDO EN FIRME.

4. El señor Presente Municipal comenta sobre lo dicho por el señor Edwin Naranjo,
referente a la renuncia de la señora Helen Naranjo Mora, Vicealcaldesa, ya que
aunque  las  personas  no  lo  vean  así,  pero  es  un  tema  Administrativo,  las
razones del porque renunció.

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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