
ACTA 238-2014
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 diecinueve de noviembre del dos mil catorce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  Manuel  Umaña  Elizondo  (Presidente  Municipal)  Señora  Mayra  Naranjo
Blanco (Vicepresidenta Municipal),  señor José Antonio Astúa Quesada, señora
Martha Blanco Méndez. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro. 
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María  Luisa Blanco Zúñiga,  señor Juan Carlos Sánchez Ureña,  señora
Vera Guerrero Carvajal, señor Edgar Ureña Miranda. 
SINDICOS PRESENTES:
Señor Fermín Vargas Cruz, síndico San Lorenzo
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.
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Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia:
Presentes, señora Vilma Navarro, Presidenta Asociación, Luis Ceciliano Fonseca,
Comité de Camino Los Campos, Lorena Porras Bonilla, Asociación Santa Cecilia,
Ibo Monge, Asociación Santa Cecilia.
Se construyeron dos losas de camino una en Los Campos de 110 metros y otra
en Los Bermúdez de 157 metros, así que presenta un informe de las mismas.
Los trabajos se iniciaron el 7 de octubre y finalizaron el 14 de noviembre del año
en curso.  Se  trataron  de  seguir  todas  las  indicaciones  técnicas  en  cuanto  a
almacenamiento, procesos y cuidados a la hora de construir las losas
Los comités de caminos fueron fundamentales en el éxito del trabajo y a gran
mayoría de vecinos están cumpliendo con la verdadera participación comunal.
Manifiestan el agradecimiento por la confianza brindada a la Asociación como
colaboradores, así mismo sugieren que los montos que sobran en el presupuesto
sean destinados para la conclusión en los caminos
Para el pago de la mano de obra de los proyectos los vecinos y la Asociación
realizaron rifas, bingos, ventas de comidas entre otros para, colaboración por
parte de los vecinos que colaboraron con mano de obra.
El Ing. del Instituto de Cemento vino a hacer una evaluación final e indico que
los trabajos quedaron muy bien. A simple vista se ve, fue un trabajo duro pero
quedo la satisfacción final y se logró dar por terminado la obra.
Señor el Ibo Monge indica que al lado debajo del señor Beto Robles existe un
hueco muy peligroso, considera que con cemento se puede arreglar, por lo que
solicita prestar atención
El señor Alexander Bolaños invita a que visiten las obras, es muy importante que
vayan y lo comuniquen a la Asociación para que los acompañen
Indican que los vecinos de Los campos están descontentos porque aun el paso
se encuentra cerrado.
El señor Presidente Municipal los felicitar por la obra ya concluida, si sabe que se
trabajó muy rápido, por lo que consulta si resulto el trabajo, si se puede seguir
haciendo en próximos años.
La señora Vilma Navarro manifiesta que se tuvo algunas quejas por parte de los
vecinos que nunca falta, pero es lindo vivir el desarrollo comunal, se está con
proyecto  de  DINADECO  de  asfaltado  de  algunos  caminos,  nos  pidieron
actualización  de  facturas  y  del  ingeniero,  a  DINADECO  le  gusta  ver  que  la
comunidad trabaje en conjunto, cree que si dieron la talla como para que se le
siga asignando recursos y trabajar de esa forma.
El  señor  Alexander  Bolaños  comenta  que  en  termino  general  los  vecinos  se
identificaron  con  el  trabajo  y  con  esto  se  demostró  que  se  pudo  hacer  el
proyecto.
La regidora Naranjo Blanco los felicita, como comunidad son un ejemplo, ojala
que todas las Asociaciones y fuerzas vivas trabajaran como lo hacen ustedes,
han  logrado  mucho,  como  embellecimiento,  mejorados  caminos  y  todos  los
demás logros. Cuando hay un recurso y todos trabajan se duplica y hasta más,
así que los insta a que sigan adelante. 
El regidor Ureña Miranda comenta que como vecino y regidor no queda más que
felicitarlos, esta propuesta fue un éxito y se ve, pero realmente el mérito se debe
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de dar, el desarrollo comunal las mujeres por la ayuda, de aquí en adelante el
Concejo tiene que tomar en cuenta que se puede creer en los vecinos y en
comunidades. Ve el avance de la obra y se siente que aún existe eso, y siempre
va a existir gente disconforme.
El regidor Astua Quesada indica que a mediados los años 70 un educador en San
Jerónimo  conformo  la  primer  Asociación  de  Desarrollo  y  fue  atacado  como
comunista, pero hubo un grupo grande que vendió los principios de este tipo de
organización y ahí nace los cencinai y otras organizaciones de importancia. 
Hoy la Asociación de Santa Cecilia está renaciendo en ese sentido en poner a
trabajar a la gente, existe un sentido de pertenencia, cree que las asociaciones
se renuevan, estos trabajos aun no terminan, se tiene que hacer aceras, cunetas
y otros, por lo que si los felicita, tanto a la Asociación como a los Comités de
Caminos. 
Si sugiere que se le dé los sobrantes y un poco más para que concluyan con los
trabajos, pero también que se le solicite al Concejo de Distrito la prioridad. 
El  regidor  Sánchez  Ureña  indica  que  como  miembro  de  la  Asociación  de
Desarrollo Integral de San Marcos se siente satisfecho de las gestiones que han
realizado, es un trabajo duro pero lo lograron, si cree bueno que trabajen en
conjunto con la Asociación de San Marcos en varios proyectos de importancia.
El señor Alcalde los felicita a las Asociaciones que se animaron a realizar estos
proyectos, en las Tres Marías, La Pastora, Santa Cecilia, todo les fue muy bien,
ya  vio  todos  los  proyectos,  los  vecinos  muy  motivados  y  eso  se  tiene  que
resaltar, son pioneros de este proyecto, se tiene que seguir con los que existen.
La señora Lorena Porras da las gracias por lo dado y por lo que ha de venir, las
fuerzas unidas son más poderosas y querer es poder, muchas gracias por todo.
El señor Presidente Municipal indica que mientras se pueda vamos a dar todo lo
que podamos
La señora Vilma Navarro agradece el espacio brindado.

Grupo Valle Verde: Joven Víctor Padilla Segura y el señor Luis Madrigal presenta
el proyecto del I Seminario Internacional de Desarrollo Regional Sostenible Los
Santos los días 5 y 6 de marzo del 2015, lo que quiere es recibir el apoyo del
mismo, la idea nació en abril en el foro de biodiversidad del 2013, llevo el tema
de energía, turismo, biodiversidad y las fincas (el proceso agroindustrial).
Los componentes del  modelo de desarrollo es:  desarrollo  comunitario que se
divide en: desarrollo local, planificación social y acción social.
El  seminario  se  quiere  hacer  para  250  personas,  se  quiere  que  hayan
estudiantes, ciudadanos, cooperativistas, municipalidades, y otros
Ya el Concejo Municipal de Dota ya dio el apoyo para este Seminario.
La justificación del proyecto se presenta en un momento de conciencia acerca de
la necesidad de apertura hacia  el  cambio  y  el  desarrollo  de la  Zona de Los
Santos.
Lo  positivo  son  las  acciones  de  integración,  fortaleza  de  la  región,
posicionamiento de una marca regional,  fortaleza al  INA Los Santos,  presión
social hacia el cambio, conexión hacia Aguirre, entre otros de importancia.
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Lo negativo es el desempleo, decadencia en principio y valores, mentalidades
localistas, carencia de una infraestructura dirigida al desarrollo.
Este  seminario  va  dirigido  a  empresas  de  Los  Santos,  Gobiernos  Locales,
Universidades, Cámaras existentes y que estén dirigidas al desarrollo sostenible.
El  objetivo  es  promover  el  modelo  de desarrollo  regional  sostenible,  para  la
región de Los Santos.
Contamos con Penalistas invitados: de la zona económica especial, zona norte, la
señora Gundula Kreis de ecomodelo achental Alemania, el señor Luis Fernando
Ramírez del eje cafetalero Colombiano.
La idea es dar desarrollo a la región, darla a conocer y que se explote lo que
tenemos y así dar empleo a personas y jóvenes y darnos a conocer más a nivel
nacional e internacional.
Da las gracias por el espacio brindado.
El señor Presidente Municipal da las gracias,  la unión entre los tres Cantones se
ha  venido  hablando,  cuesta  porque  se  tienen  diferentes  necesidades,  pero
definitivamente se tiene que hacer, es la mejor manera para el crecimiento.
Todo  intento  que  se  haga  sería  muy  bueno,  este  tema  lo  analizaremos  en
asuntos varios
El regidor Astua Quesada agradece al señor Luis Madrigal, el desarrollo es una
dinámica  constante,  la  gente a  veces espera un cambio  y  un desarrollo,  los
intentos que se vienen haciendo marcara la región, como la denominación de
origen  y  otros  de  importancia,  como  Concejo  pensamos  en  cómo  podemos
desarrollar y esto es un buen intento para desarrollar la región
El regidor Ureña Miranda indica que las personas solo nos traen son problemas y
son muy escasos los vecinos que traen soluciones como en este caso. 
Si tenemos que ver como la región se haga autosuficiente, explotar todo lo que
tenemos y buscar más alternativas. 
El regidor Sánchez Ureña felicita al señor Luis Madrigal por venir a presentarnos
el proyecto, es un modelo en otro país y apoyar a que el INA capacite a pymes,
ya que necesitamos crecer, por lo que lo insta a que siga adelante.
El  señor Alcalde indica que el  señor Luis Madrigal  es  el  vicepresidente de la
Cámara de Turismo, Comercio y Afines, estos elementos valen la pena tenerlos
involucrados, los que sobresalen en la Zona, sin tener que ver Cantones.
Así que consideran que este proyecto va a ser un éxito 
El señor Luis Madrigal manifiesta que el evento está conformado con un buen
grupo de personas profesionales de La Zona, y estamos seguros que esto traerá
cosas grandes
El señor Presidente Municipal agradece la visita y espera que sigamos trabajando
así.

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 237-2014, del doce de noviembre del

2014, se aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
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1. La Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa,
mediante el oficio ECO-1024-2014, consultan el expediente N° 19.081 sobre el
proyecto  “Ley  marco  para  la  gestión  de  fideicomisos  con  contrato  de
arrendamiento para el financiamiento obra pública”.

2. La Asociación de Desarrollo de San Carlos solicitan una patente temporal de
licor para el día 6 y 7 de diciembre del 2014, con el fin de realizar una actividad
en el Salón Multiusos y generar recursos económicos para el mantenimiento de
las mismas instalaciones.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1: Se autoriza una patente temporal de licor a la Asociación de
Desarrollo  Integral  de  San  Carlos  de  Tarrazú  para  los  días  06  y  07  de
diciembre del 2014, esto para que sea ubicado en el salón multiuso de dicha
comunidad.
Se les recuerda de la  licencia debe de ser explotada con base a la  Ley y
Reglamento de Licor, principalmente en la no venta de licor a menores de
edad, además de la no venta de licor en vasos ni botellas de vidrio, ni venta
de comidas en pinchos u otro objeto punzo cortante.
ACUERDO EN FIRME.

3. El director del Centro Educativo de La Esperanza solicita el nombramiento de la
Junta de Educación, esto debido a vencimiento de la misma.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #2: se acuerda el nombramiento de las siguientes personas con el
fin de que integren la Junta de Educación del Centro Educativo La Esperanza,
quedando de la siguiente manera:

 Rosibel Montero Jiménez, céd. 3-0356-0205
 María Heidy Vargas Vargas, céd. 3-0387-0957
 Bolívar Mora Camacho, céd. 9-0069-0745
 Ángela María Garro Rivera, céd. 3-0386-0909
 Marco Tulio Monge Abarca, céd. 1-0983-0016

Dicho nombramiento vence el 19 de noviembre del 2017.
ACUERDO EN FIRME.

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 adjudicadora: La señora Secretaria informa sobre las adjudicaciones
para esta semana, las cuales son siguientes:

 2014CD-000041-01: mantenimiento y mejoras en la oficina de la Unidad
Técnica de Gestión Vial Municipal
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #3: Una vez analizado las ofertas y lo correspondiente en el cartel de
licitación  N°  2014CD-000041-01,  se  acuerda  adjudicar  el  mantenimiento  y
mejoras en la oficina de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal a Juan
Diego Angulo Mora por el monto de ¢ 950.000.00
Esto  por  cuanto  es  la  oferta  que  más  le  conviene  económicamente  a  la
Municipalidad, además de que cumple con lo solicitado en el cartel.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

 2014CD-000040-01:  compra  de  materiales  eléctricos  para  instalación
eléctrica en el Cementerio Municipal.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #4: Una vez analizado las ofertas y lo correspondiente en el cartel de
licitación N° 2014CD-000040-01, se acuerda adjudicar la compra de materiales
eléctricos para instalación eléctrica en Cementerio Municipal  a  3-101-500799
SOCIEDAD ANONIMA  por el monto de ¢ 465.584.20
Esto  por  cuanto  es  la  oferta  que  más  le  conviene  económicamente  a  la
Municipalidad, además de que cumple con lo solicitado en el cartel.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Representación  en  Fundación  Cuidados  Paliativos:  el  regidor  Astua  Quesada
comenta que el otro mes vence su nombramiento como representante de esta
Municipalidad y sigue un representante de León Cortés.
Por  lo  que  sería  importante  comenzar  a  gestionar  la  construcción  de  las
instalaciones ante la Junta de Protección Social, ya que se cuenta con el lote
donado por la Asociación de Empelados de Coopesantos.
El regidor Ureña Miranda considera que se le debe de solicitar al señor Santiago
Bermúdez la donación de los lotes de la Fundación de Cuidados Paliativos y del
IMAS  para  que  se  comiencen  con  los  trámites  de  presupuesto  para  la
construcción.
Verlo en Asuntos Varios.

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

PM-028-2014,  emitido por el  departamento de Proveeduría y con el  visto
bueno  de  los  responsables  es  que  se  acuerdan  los  siguientes  pagos,  sin
embargo se solicita que se deduzca lo correspondiente de Ley con relación al
impuesto sobre la renta:
N° de contratación Proveedor Monto Objeto

2014LA-000017-
0002900001

Asfaltos Orosi 
Siglo XXI

¢9.940.000.00 Construcción de estructura de 
pavimento camino frente capilla 
Guadalupe código 1-05-096

2014LA-000016-
0002900001

Asfaltos Orosi 
Siglo XXI

¢23.700.000. Construcción de estructura de 
pavimento Calle Vieja Guadalupe 
código 1-05-031

2014CD-000021-
0002900001

El Guadalupano 
S.A

¢805.329.80 Compra de materiales para repello 
de los tanques de almacenamiento 
del Acueducto Municipal de Tarrazú

2014CD-000020-
0002900001

3-101-500799 
Sociedad Anónima

¢397.368.70 Materiales para uso en cancha 
techada San Pedro Tzu
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2014CD-000038-01 Recauchadora 
REMI S.A

¢1.512.766.46 Recauche de llantas 10 vagoneta 7 
recolector de basura

2014CD-000037-01 MPC Comercial y 
Potencia

¢755.523.38 Compra de repuestos para uso del 
Back Hoe Municipal

2014CD-000034-01 Melvin Vásquez 
Bonilla

¢600.000.00 Contrato topógrafo

2014LA-000004-01 Minor Monge 
Bonillla

¢4.999.618.50 Aslfato obra terminada por zanjeo 
para colocación de hidrantes

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Con el tema de Ambientados, logro conseguir un convenio de la Municipalidad de
Santo  Domingo  de  Heredia  con  una  recicladora  e  indican  que  ha  sido  muy
bueno, ya que han logrado emplear a gente y la compra de instrumentos para la
labor realizada,  nada es para la Municipalidad, todo lo recaudado es para el
centro de reciclaje.

3. Cree conveniente hacer reunión con las otras dos Municipalidades para tratar el
tema de la FEMUSAN y ver que se hace, discutir  sobre los estatus, políticas,
opciones,  entre  otros  y  de  ahí  partir  si  se  activa  nuevamente,  ya  que  las
Municipalidades vecinas insisten en reactivar la misma.
Los señores regidores solicitan que convoque a reunión. 

4. Tema del  proyecto  con  Alemania,  le  indicaron  que tiene que  firmar  un pre-
contrato, de que la Municipalidad está interesada de hacer los proyectos, sin
embargo, no nos compromete los intereses de la Municipalidad.

5. El domingo pasado se realizó el Ier Encuentro de Bandas, estuvieron presentes la
Banda Sinfónica de Santa María, Banda Sinfónica Los Santos, Banda Municipal,
Sinfónica de Pérez Zeledón y Guadalupe de Goicoechea y la presentación de la
Banda  Municipal  Café  Tarrazú,  fue  una  actividad  muy  linda,  la  juventud  se
preparó muy bien.
Se  quiere  que  en  la  Feria  del  Café  después  de  la  ovación  tengan  una
participación de las bandas, el joven Jesús Cordero es el Director y estuvo muy
bien, la parte cultural fue espectacular, tenemos jóvenes con talento, si tenemos
que ver cómo hacemos para la construcción de la casa de la cultura.
Los señores regidores sugieren revisar el  convenio de donación del  lote a la
UNED, se especificaba que la propuesta era la construcción para la Casa de la
Cultura.

6. Después  de  la  sesión  extraordinaria  del  viernes  pasado  con  el  Ministro  del
MOPT, Lic. Carlos Segnini Villalobos y Diputados y Diputadas de las fracciones de
Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana y Frente Amplio,
fueron al Cantón de Aguirre a la sesión de ellos, se habló del tema del camino y
prácticamente  fue  lo  mismo  que  se  habló  aquí,  los  de  Quepos  están  muy
anuentes a la apertura del camino. 
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7. El jueves pasado se habló con el Ing. Alejandro Molina del MOPT para solicitar la
donación de perfilado y den vagonetas,  y nosotros damos la vagoneta de la
Municipalidad.

8. El señor Presidente Municipal indica que el señor Ministro dijo en la sesión que
iba a entrar 50 vagonetas nuevas, por lo que sugiere solicitarle para el plantel
del MOPT de Los Santos.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #6:  Con  base  en  la  sesión  extraordinaria  realizada  en  la
Municipalidad de Tarrazú, con el señor Ministro Lic. Carlos Segnini Villalobos,
el  pasado  14  de  noviembre  del  2014  y  de  acuerdo  a  lo  conversado  con
relación a los planteles del MOPT, específicamente el de Los Santos, es que
se solicita la donación  de 3 Vagonetas, de las 50 que entrarán nuevas, esto
debido a que contamos con una flotilla en mal estado, además de que es muy
poca maquinaria  para cubrir los tres Cantones que conforman la Zona de Los
Santos (Dota, Tarrazú y León Cortés).
ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Sánchez Ureña indica que existe una Ley de los años 60, que dice que
a través de las Municipalidades (Tarrazú y otras de Cartago) estaban autorizadas
a dar hasta un 10% del presupuesto para la apertura del camino a Quepos por El
Pito, por lo que cree conveniente revisar y ver si se podría argumentar para
inyectarle presupuesto al mantenimiento.
El regidor Astua Quesada comenta que se tiene que ver cuál es el sentido, ya
que autorizaban a dar el 10% del presupuesto
El regidor Ureña Miranda considera importante dar seguimiento al  proyecto y
que no se olvide. 

2. El regidor Ureña Miranda cree importante incentivar el desarrollo comunal, a las
Asociaciones de Desarrollo y Comités de Camino, por los trabajos realizados en
la  construcción  de las  losas  de caminos,  en  Santa  Cecilia,  Tres  Marías  y  La
Pastora.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #7:  Felicitar  a  las  Asociaciones  de  Desarrollo  Integral  de  San
Marcos, Santa Cecilia y La Pastora por los trabajos realizados en los caminos,
con relación a las losas de cemento, sin su ayuda, colaboración, tiempo de
trabajo, hubiera sido imposible la realización de este tipo de proyectos, por lo
que solicitamos que extiendan nuestra felicitación a los Comités de Caminos
involucrados, así como instarlos a que continúen con diferentes proyectos en
conjunto, comunidad, Asociación y Municipalidad.
ACUERDO EN FIRME.
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3. El  regidor  Astua  Quesada  propone  solicitar  a  los  Concejos  de  Distrito,  dar
prioridad  a  la  participación  comunal  a  través  de  la  construcción  de  losas  y
cunetas y a los que ya están construidos asignar fondos para la conclusión, con
el próximo presupuesto extraordinario.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #8:  Solicitar  a  los  Concejos  de Distrito  del  Cantón de Tarrazú dar
prioridad en presupuestos extraordinarios del año 2015, para la construcción de
losas  de  cemento  y  cunetas,  así  como  la  conclusión  de  los  proyectos  ya
realizados.
ACUERDO EN FIRME.

4. El  regidor  Ureña  Miranda  manifiesta  que  se  debe  de  buscar  ayudar  con  el
departamento de Ayudas Comunales del MOPT, esto para que donen materiales
y así poder trabajar en conjunto con las comunidades.
 

5. El señor Presidente Municipal comenta sobre la visita del señor Luis Madrigal, es
un buen proyecto,  lo  cual  si  se llega a dar,  beneficiará a muchas familias  y
jóvenes de nuestra Zona, por lo que si considera importante brindar él apoya.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo #9: De acuerdo a la exposición brindada, este Concejo Municipal
brinda el apoyo al Primer Seminario de Desarrollo Regional Sostenible Los
Santos, propiciado por el Grupo Valle Verde, a realizarse el 5 y 6 de marzo
del 2015 en Santa María de Dota, esto por considerarse una actividad de
interés regional.
ACUERDO EN FIRME.

Los señores regidores comentan sobre el  patrocinio,  por lo  que sería  buscar
alguna empresa que lo haga y así apoyar este proyecto.
La regidora Blanco Méndez ve con éxitos este proyecto, es una buena visión,
generaría mucho desarrollo a esta Zona.

6. El regidor Astua Quesada retoma el tema de la solicitud para la donación de los
lotes para la construcción del edificio de Cuidados Paliativos e IMAS.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #10:  Solicitar  a  la  Asociación  de  Empleados  de  Coopesantos,
proceder con la donación de los terrenos donde estarán ubicados Cuidados
Paliativos y el  IMAS  en la finca denominada La Pradera en Barrio Santa
Cecilia,  esto con el  fin de que cada entidad comience con los trámites de
solicitud de presupuesto para la construcción.
ACUERDO EN FIRME.

7. Los señores regidores consideran importante enviar una nota de agradecimiento por la
visita del señor Ministro, Lic. Carlos Segnini Villalobos.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #11:  Con  base  en  la  sesión  extraordinaria  realizada  en  la
Municipalidad  de  Tarrazú,  el  pasado  14  de  noviembre  del  2014,  es  que
enviamos  nuestro  agradecimiento  al  Lic.  Carlos  Segnini  Villalobos  por  la
presencia  en  nuestra  Municipalidad  y  Cantón  Tarrazú,  además  por  estar
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atento a nuestras peticiones, así como tratar de buscar una solución a las
mismas
ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo  #12:  Con  base  en  la  sesión  extraordinaria  realizada  en  la
Municipalidad  de  Tarrazú,  el  pasado  14  de  noviembre  del  2014,  es  que
enviamos nuestro agradecimiento a los señores Diputados de las fracciones
de Unidad Social Cristiana, Partido Acción Ciudadana, Liberación Nacional y
Frente Ambplio, por la presencia en nuestra Municipalidad y Cantón Tarrazú,
además por estar atento a nuestras peticiones, así como tratar de buscar una
solución a las mismas
ACUERDO EN FIRME.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con cuarenta
minutos del día.

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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