
ACTA 090-E-2014 
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 quince horas
treinta minutos del dos de junio  del dos mil catorce.
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, Señor Allan Vargas Díaz
REGIDORES SUPLENTES:
Señor  Juan Carlos  Sánchez  Ureña,  señora  María  Luisa  Blanco  Zúñiga,  señor  Edgar
Ureña Miranda, señora Vera Guerrero Carvajal, señor Miguel Sánchez Navarro.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes en esta sesión.
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

1. Punto Único: Cambio de vías en sector Liceo de Tarrazú

ARTÍCULO ÚNICO: CAMBIO DE VÍAS EN SECTOR LICEO DE TARRAZÚ

Presentes:
 Vilma Navarro, Asociación de Desarrollo Integral Santa Cecilia y Junta de Educación

Centro Educativo Japón
 Elías Calderón, Gerente General Coopesantos
 Alvaro Carvajal, Liceo de Tarrazú
 Carlos Arias Fernández, Destacado de Tránsito

Se da a conocer la siguiente propuesta por parte de la Municipalidad y Tránsito para el
cambio de vías en el sector del Liceo de Tarrazú, esto debido al colapso vehicular que
se da en la entrada y salida de clases, y con el fin de evitar accidentes es que se quiere
realizar el cambio y así exista más fluidez
Los señores presentes dan a conocer sus opiniones y están de acuerdo en la propuesta
planteada, esto debido a que es de suma importancia el cambio para la seguridad de
los estudiantes, vecinos y transeúntes.
El señor Elías Calderón manifiesta que sería importante colocar un semáforo peatonal,
por  lo  que va a  realizar  las  gestiones  correspondientes  y  así  colocar  uno frente  a
Coopesantos, y ellos corren con los gastos de la colocación, además si consiguen  otro
semáforo peatonal para que sea colocado frente al Liceo ellos también pueden correr
con los gastos de la colocación.
El  señor  Carlos  Arias  comenta  que  las  vías  están  bien  distribuidas  para  que  las
ambulancias o alguna emergencia que se presente y vayan hacia el CAIS no tengan
problema alguno para llegar de una manera rápida, ya que considera que es la primer
prioridad que debemos de tomar al realizar este cambio tan importante.
Con relación al transporte de los estudiantes no va a afectar.
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Los señores regidores creen que la distribución está bien, no va a afectar al CAIS  ni a
los vecinos, y tampoco a Coopesantos.

Así que dan las gracias a los señores presentes por atender al llamado.
Los señores presentes dan las gracias por la invitación.

Los  señores  regidores  comentan  que  en  la  sesión  ordinaria  próxima  realizarán  el
acuerdo correspondiente con el fin de enviarlo a Ingeniería de Tránsito del MOPT para
el permiso correspondiente.

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo  
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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