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ACTA 270-2015 
 

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 primero de julio del dos mil quince. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS:  
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), señora Mayra Naranjo 
Blanco (Vice Presidenta Municipal) señor José Antonio Astúa Quesada, señora 
Martha Blanco Méndez. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señor Miguel Sánchez Navarro. 
REGIDORES SUPLENTES: 
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, señora María Luisa Blanco Zúñiga. 
  

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. Fuerza Pública: se presentan las siguientes personas, con el fin de brindar 
Rendición de Cuentas, del primer semestre del año 2015: 

 Gilberth Pérez, Sub-jefe 
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 Andrey Araya, sargento, coordinación de prevención. 
 
Además de los siguientes señores, los cuales son de barrios organizados, que 
fueron invitados por Fuerza rendición de cuentas: 

 Eli Camacho 
 Jorge Godínez 

 
El señor Gilberth Pérez da las gracias por el espacio brindado, por lo que 
presenta una exposición sobre dicha rendición que dice: 
 Cuentan con tres cuadrantes, una por cada distrito 
 Recurso humano y móvil: 

- 26 oficiales de policía 
- 3 administrativos 
- 4 patrullas tipo pick up 
- 2 motocicletas 

 Estrategias Operativas : 
- Monitoreos: 

 Control de armas 
 Prevención en robo de cable 
 Prevención robo y destace de ganado 
 Fiscalización de menores de edad en bares 

- Retenes de carretera: 
 Infracciones de transito 
 Decomisos de droga 
 Investigado por 95 Charly y archivo policial 

- Fiscalización de cortinas y candados: 
 Comercios del Cantón 
 Agencias Bancarias 

 Estrategia Operativa: 
- Bus Seguro 
- Fiscalización en espacios Públicos  
- Dispositivo de Puerta a Puerta  
- Fiscalización en comunidades 
- Dispositivos Interinstitucionales 

 Policía de Tránsito 
 3. K 9 Ministerio de Seguridad Pública 

 Decomisos: 
- Marihuana 

 Puchos: 70 
 Cigarros: 5 
 Tocolas: 4 
 Gramos:  3.9 
 Semillas: 121 

- Crack y Cocaína 
 Piedras de crack: 248 
 Puntas de cocaína: 5 
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 Recopilación de información de ciudadanos de puntos de venta y 
consumo a la que se le da su debido trámite ante la oficina del OIJ ya 
la Dirección Regional mediante el oficial PRAD. 

 Presencia policial: visita a escuelas y pasos escolares 
 Feria del Agricultor: los días viernes y sábados de 6 a 16 horas 
 Delitos contra la propiedad 
 Reuniones: 

- Seguimientos de seguridad comunitaria 
- 13 comunidades organizadas en todo el Cantón 

  
El regidor Astua Quesada consulta como hacen con resolución de sala IV sobre 
los retenes, ya que se dice que no son legales. 
El señor Sub-jefe indica que se hace basado a un crimen que se haya realizado a 
nivel nacional o local, por lo que del Departamento Legal del Ministerio manda la 
orden y es con base a eso que se hace el control de carretera. 
El regidor Astua Quesada sugiere que se le informe a la población. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta sobre el tema de presencia policial, se ha 
tenido quejas, por lo que consulta como ven a las comunidades, como ejemplo 
en San Lorenzo. 
El señor Sub-jefe comenta que siempre se tiene problemas en el lugar, se 
interviene, se hace el trabajo hasta donde se puede llegar en sectores públicos, 
se investiga a las personas que están, se requisan pero no podemos decirles que 
se vayan del lugar. 
En el play de San Lorenzo siempre existen barras de jóvenes, siempre se llega al 
lugar, se hace constante vigilancia, el problema es que no podemos prohibirles 
que estén en el lugar. 
En señor sargento aclara que el 70% de incidencia es registrada en San Marcos y 
el otro 30 en San Lorenzo y San Carlos. 
En San Lorenzo el mayor de los incidentes es por tema de droga, se tiene 
conocimiento pero no se puede trabajar más allá de eso. 
Y en San Carlos los incidentes realmente son muy pocos. 
La información que ustedes nos dan la conocemos al igual que los del OIJ. 
 
Con relación a los delitos a la propiedad las personas llaman a la Fuerza Pública, 
pero no interponen la denuncia ante el OIJ, que es donde deben de llamar para 
que a la denuncia se le dé seguimiento. 
 
Esa es la presentación del semestre, agradece por la atención brindada, y a los 
vecinos por venir. 
Con los pocos recursos ven que se hace esfuerzo para estar presente en las 
diferentes situaciones que se dan. 
El regidor Astua Quesada agradece la rendición de cuentas brindadas, las figuras 
de la Municipalidad, Fuerza Pública y OIJ, siempre están en la mira de la 
comunidad ha caído, no es una figura que la gente aplaude, ya que desconocen  
En el caso de la Fuerza Pública iniciaron la rendición diciendo que hace falta 
personal y eso es difícil. 
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Anteriormente al señor Ministro se solicitó la distritalización, se está pidiendo 
audiencia para seguir insistiendo, ya que se reconoce que hace falta personal y si 
no se tiene, el servicio no es el adecuado. 
Estamos en un país de derecho, y sacamos el pecho con eso, a veces 
quisiéramos que la policía agarre una persona y se lo lleve, pero no se puede,  
Si ha observado a policías bueno, otros no menos buenos y otros malos, pero no 
es culpa de ustedes, eso llegará a mejorar, y la comunidad también puede ver 
eso. 
De su parte decirles que si creemos que falta más que hacer, el Ministro anterior 
se comprometió con varias cosas pero se fue y no se cumplió, si vamos a dar 
seguimiento. 
El regidor Sánchez Ureña da el agradecimiento por la presencia, resalta el 
trabajo tan bueno que hizo Fuerza Pública y OIJ en el homicidio que sucedió en 
el Cantón vecino de Dota, se hizo un trabajo policial excelente, quedo satisfecho. 
Se ha dado cuenta que jóvenes del Cantón son oficiales de Fuerza  Pública, por 
lo que consulta si no se pueden solicitan que los envíen para la Zona. 
El señor Sub-jefe comenta que el actual Ministro quiere traerse a los oficiales 
para la Zona, pero va poco a poco, él está muy anuente a colabora en la 
situación. 
El señor Presidente Municipal agradece por la exposición brindada, además 
indica que el apoyo de este Concejo siempre lo van a tener. 
La cita con el actual Ministro de Seguridad, don Gustavo Mata ya está, se tiene 
que coordinar quienes van y tener las peticiones, siempre se ha luchado por la 
distritalización. 
Sería bueno que se multiplique el número de efectivos en época de verano, 
porque se tiene más trabajo y más personas migrantes en el Cantón. 
El regidor Ureña Miranda manifiesta que le alegra que ya se tiene la cita  a con el 
señor Ministro, con relación a los retenes le parece que es una excelente medida, 
ya que es bueno que se tenga presencia policial y así saber quiénes son los que 
entran y salen de nuestro Cantón. 
Consulta sobre la labor del OIJ a nivel personal,  si están haciendo un buen 
trabajo, o está debiendo en el apoyo hacia ustedes. 
El Sub-jefe indica que tanto el OIJ como la Fiscalía les han dado buen apoyo, los 
tienen buena relación, trabajan en conjunto, se mantiene mes a mes reunidos y 
conversan sobre lo más importante en el Cantón.  
Sobre el personal que tiene el OIJ y la Fiscalía, realmente es muy poco para 
cubrir toda la Zona, por lo que hacen lo investigativo.  
El señor Jorge Godínez comenta que el barrio donde vive esta organizado y la 
gente se da cuenta, los vecinos tienen los teléfonos uno del otro y si se ve algo 
se avisa, el barrio hizo actividades y lograron colocar las cámaras y entre todos 
vigilan, esto ha ayudado mucho a la seguridad. 
Además indica que el barrio también se ha visto afectado por las inundaciones.  
Parte importante para los vecinos es el aseo y ornato, cada uno tiene el 
compromiso  de tener el frente limpio.  
En Alajuela se están colocando cámaras y se les cobra un canon a los vecinos, 
por lo que propone que se analice para el centro de San Marcos.  
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El señor Presidente Municipal agradece la información y aporte dado. 
El señor Sub-jefe agradece por el espacio brindado. 
 

2. Vice Alcalde: El señor Yohan Mora Umaña, Vice Alcalde, informa, que 
juntamente con el señor Presidente Municipal, asistieron a reunión con el IFAM, 
donde presentaron el  nuevo plan de las Municipalidades, ellos están en la 
mayor anuencia de venir y explicarles, tienen un sistema nuevo, hicieron un 
reacomodo de la institución, con planes y estrategias nuevas, están con la 
disposición de recibir consultas,  ellos dan capacitaciones en todas las áreas 
que tengan que ver con la Municipalidad. 

El señor Presidente Municipal indica que están retomando lo que era antes el 
IFAM, apoyar más a las Municipalidades. 
Si reclamaron por qué no se les tomo en cuenta para el financiamiento del 
proyecto de la captación de la quebrada Los Martínez en Bajo Canet, por el 
Acueducto Municipal. 

 
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 269-2015, del veinticuatro de junio del 

2015, se aprueba con la siguiente objeción: 
Conforme lo indica el artículo 158 del Código Municipal,  se procede a resolver 
el veto presentado en la sesión anterior por el señor Alcalde Municipal. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

Acuerdo #1: De acuerdo al oficio AM-236-2015 por parte del señor Alcalde, 
donde veta el acuerdo N° 9, tomado en sesión ordinaria 258-2015 del 17 de 
junio del 2015, relacionado al Manual de Clases de Puestos de esta 
Municipalidad y basados en el artículo 158 del Código Municipal y en la 
justificación dada por el señor Alcalde, es que se acoge el veto interpuesto, 
por lo que dicho acuerdo queda anulado en su totalidad, ya que no fue 
presentado por el Alcalde. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
1. La Asamblea Legislativa consulta los siguientes expedientes: 

 La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, mediante el oficio 
CJNA-1088-2015, consulta el texto sustitutivo “Ley para incentivar el 
acceso al Deporte, la Recreación y la Cultura para la Juventud en el 
ámbito local, reforma a la ley N° 10, de 07 de octubre de 1936 y sus 
reformas”, expediente N° 17754 

 La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo, mediante el oficio CPEM-007-15, consultan el 
expediente N° 19488 “Reforma al artículo 10 de la Ley de Regulación y 
Comercialización de bebidas con contenido alcohólico N° 9047 del 25 
de junio del 2012. 
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2. El Topógrafo Melvin Vásquez Bonilla, topógrafo y perito valuador de la 

Municipalidad de Tarrazú, indica que analizando la información existente y en 
atención a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de construcciones, puede 
afirmar que la calle conocida como Calle Ramos es pública en sus primeros 
348 m de longitud, según consta en el plano catastrado bajo el número SJ-
736982-2001, documento que cuenta con título generado bajo el número de 
folio real 1563539-000. Recalca que en tanto no existan documentos que 
demuestren que la naturaleza de este camino sea distinta a una servidumbre 
de paso o agrícola, no podemos ampararnos legalmente para decir lo 
contrario, es decir que después de los 348 m de longitud medidos todos los 
documentos existentes muestran este acceso como servidumbre. Se tiene 
que recordar que la Municipalidad en atención al artículo 2.11 de Reglamento 
para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, podría 
declarar este acceso como calle pública siempre y cuando se cumplan con 
todos los requisitos necesarios y el consentimiento de todos los propietarios 
de las fincas que enfrentan dicho acceso. 
 

3. El Topógrafo Melvin Vásquez Bonilla, topógrafo y perito valuador de la 
Municipalidad de Tarrazú, indica que analizando la información existente 
planos catastrados, GIS municipal, montaje de planos, puede concluir que no 
existe ningún documento que muestre que la calle que se ubica dentro del 
plano a visar propiedad de Bahía Tesoro sea terreno del dominio público, 
analizando el expediente referente a este caso se puede afirmar que la calle 
ha sido existente desde hace muchos años, no obstante según los 
documentos la naturaleza de dicho paso siempre ha sido de servidumbre, por 
lo tanto en atención a lo dispuesto en el artículo 7 de la ley de 
construcciones, puede afirmar que la calle en cuestión, ubicada dentro del 
plano a visar propiedad de Bahía Tesoro, es una servidumbre, dicha 
naturaleza se evidencia en el plano catastrado SJ-802624-2002, con título 
generado bajo el número de folio real 1575296-000. Es importante recordar 
que en tanto no existan documentos que demuestren que la naturaleza de 
este camino sea distinta a una servidumbre de paso o agrícola, no podemos 
ampararnos legalmente para decir lo contrario. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #2: Se conoce el informe presentado por el Topógrafo y Perito 
valuador de la Municipalidad de Tarrazú, solicitado en el proceso “Visado de 
plano – Bahía Tesoro S.A.”, por este Concejo Municipal 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Acuerdo #3: Dando que se encuentra en un proceso administrativo el visado 
del plano propiedad de Bahía Tesoro S.A., en Paso Real de Tarrazú, es que se 
solicita al Topógrafo y perito valorador de esta Municipalidad, a través del 
señor Alcalde, no visar planos, referente a este proceso, hasta que no se 
tenga la respectiva resolución, por parte de este Concejo Municipal. 
ACUERDO EN FIRME. 
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 El señor Adolfo Jiménez Porras, Director del Centro Educativo Zapotal, 
solicita el nombramiento de la Junta de Educación de dicho Centro, esto por 
vencimiento del mismo, además la nota esta con el visto bueno por parte del 
señor Supervisor del Circuito 01. 

Se verá en asuntos varios. 
 
4. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Departamento Legal de la Municipalidad 

de Tarrazú, mediante el oficio ALMT-061-2015, solicita que cuando se revise 
un Reglamento, se le envié el machote con mínimo ocho días de antelación, 
con el fin de que sea analizado, esto en vista de la carga de trabajo que 
maneja el departamento, por lo que es necesario tiempo para organizar y 
planificar. 
 

5. Con relación al proceso sobre la prohibición del pago a la Ing. Lizbeht 
Bolaños Garro, se solicita autorizar al señor Alcalde para que interponga el 
Proceso Ordinario de Lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacienda, con el fin de continuar con el debido proceso. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #4: Conforme con el acuerdo número dos de la sesión ordinaria 268-
2015 del día 17 de junio del 2015, en el cual se declara lesivo a los intereses 
públicos, económicos y de la Administración el acto que otorgo el pago de 
compensación del %65 por concepto de prohibición a la ingeniera Lizbeth 
Bolaños Garro Jefa de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad 
de Tarrazú otorgado con fundamento en el artículo  14 de la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ley número 
8422, acto que se formalizó mediante el oficio AM-111-2009, por ser 
contrario a los intereses de la Hacienda Pública y de la colectividad en 
general, así mismos tomando en cuenta el acuerdo número de tres de la 
sesión ordinaria 268-2015 del día 17 de junio del 2015 en el cual se toma la 
medida cautelar de suspender el pago de prohibición a la ingeniera Bolaños 
hasta tanto no concluya el proceso ordinario de lesividad y con  fundamento 
en el artículo 17 inciso n del Código Municipal el cual textualmente indica 
que son atribuciones del Alcalde Municipal  “Ostentar la representación legal 
de la Municipalidad, con las facultades que le otorguen la presente ley  y el 
Concejo Municipal”, se autoriza en este acto al Alcalde Municipal para que 
interponga el Proceso Ordinario de Lesividad ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda contra la señora Lizbeth Bolaños Garro, 
cédula 3-378-105.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
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. 
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C. Informes de Comisiones y Representaciones: 

No hay informes en este espacio.   
 

D. Informe del Señor Alcalde Municipal: 
 
1. Solicita la autorización correspondiente para firmar el traspaso de lote y firma 

de escritura del lote que el señor Guillermo Calderón debe de dar a esta 
Municipalidad por la declaratoria del camino público, el camino se ubica entre 
La Libia y San Joaquín. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #5: Se autoriza al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, a 
recibir las  escrituras del lote que va a donar el señor Guillermo Calderón, en 
el camino entre La Libia y San Joaquín. 
ACUERDO EN FIRME 

 
2. Solicita la aprobación del nuevo convenio con el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y esta Municipalidad, para continuar con el proyecto de 
Empleate, Pronae y además incluir el programa de Busco Empleo, esto con el 
fin de que esta Municipalidad pueda manejar parte de esos programas y así 
ayudar a personas que no tienen empleo ni estudio. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

Acuerdo #6: se autoriza al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, a 
firmar convenio de cooperación técnica interinstitucional entre el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Acuerdo #7: De acuerdo al informe presentado por el señor Alcalde, el 

oficio PM-011-2015, emitido por el departamento de Proveeduría y con el 
visto bueno de los responsables de cada departamento 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 

2015LA-000008-
0002900001 

Constructora 
Pioneros 

¢6.435.000.00 Alquiler de maquinaria para 
conformación camino San Isidro 
código 1-05-183 

2015LA-000009-
0002900001 

ALCAPRA ACP ¢9.058.500.00 Alquiler de maquinaria para 
conformación camino San Joaquín 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Se terminó de colocar el perfilado en Nápoles, llego 100 metros más del 
centro. 
  

5. El jueves pasado se visitó la comunidad de Naranjillo, estuvieron presentes 
funcionarios de la Dirección de Puentes del MOPT y la nueva Directora de la 
Región 01, Colima MOPT, quedaron en enviar la recomendación, que 
básicamente es hacer la construcción de un puente en caja,  se puede 
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solicitar materiales a dicho Ministerio y nosotros ver en que se puede 
colaborar y así trabajar en conjunto. 
 

6. Se vio el trabajo que el ICE está haciendo de Esquipulas al Diamante, están 
haciendo un muy buen trabajo, la idea de ellos es realizar el proyecto 
hidroeléctrico en el Río Naranjo, están con los estudios correspondientes.   
Hablo con el señor Germán Ureña, Jefe de Producción  Pirrís, para que se 
pueda arreglar una parte que quedo pendiente en un camino del Distrito de 
San Carlos, por lo que se le va a enviar la solicitud. 

 
La regidora Blanco Méndez  se retira a las 6 20 p.m. 

  
ARTICULO VI: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS 
 

1. El señor Presidente Municipal comenta sobre las tarifas del parque, esto 
porque se ve muy descuidado, por lo que propone que la Comisión se pueda 
reunir y revisar la tarifa, ya que se debe de presupuestar para el ordinario del 
año 2016 el mejoramiento del mismo.  
El regidor Ureña Miranda  también considera importante que se revise la ley 
de patentes, ya que debemos de defender a los usuarios.  
 

2. El regidor Sánchez Ureña consulta cómo va el tema de la compra del tajo 
El señor Alcalde indica que el Geólogo de la Comisión Nacional de 
Emergencia tiene que hacer el informe indicado que ese tajo es el que 
cumple con los requisitos  y enviarlo a la Procuraduría General de la 
República, sin embargo, por lo sucedido en la provincia de Limón se ha 
tardado, ya que lo enviaron a realizar inspecciones. 
Así mismo el regidor Sánchez Ureña manifiesta que se tomó un acuerdo para 
que se hablara con propietarios de la carretera a Quepos para la donación de 
terrenos con el fin de ampliar el camino y que sea declarado como ruta 
nacional. 
El señor Alcalde indica que el MOPT quiere colaborar en la apertura de dicho 
camino, el Ministro de Obras Públicas y Transporte, don Carlos Segnini y el 
Director de CONAVI, don Mauricio Salom quieren venir a realizar gira, pero 
con lo que está sucediendo en la provincia de Limón es que se va a trasladar 
para otra fecha, hasta nuevo aviso.  
Ellos quieren colaborar en el arreglo del camino, no como ruta nacional pero 
sí que esté en buenas condiciones. 
 

3. El regidor Astua Quesada consulta cómo va el asfaltado del kilómetro que el 
MOPT va a dar para el Cantón. 
El señor Alcalde indica que para este semestre se estará realizando. 
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4. El regidor Sánchez Navarro comenta sobre el tema del otorgamiento de una 
patente de restaurante al señor Eladio Brenes Ureña, relacionado a la posible 
patente de licor ya que le preocupa que no tiene licencia de licor para venta, 
considera que se tiene que ser vigilantes con ese tema, y más si se llega a 
dar la venta de licor, aclara que no está en contra, pero si ser vigilantes y así 
evitar inconvenientes. 
La regidora manifiesta su preocupación de lo que sucede en la parte de 
afuera de la licorera que se ubica a la par del Juzgado, esto porque muchas 
personas consumen licor fuera del establecimiento.   
El regidor Sánchez Navarro comenta que también le preocupa el sector del 
Gimnasio Municipal, es un área donde se da mucho tráfico de droga, por lo 
que sería bueno que las autoridades competentes presten más atención. 
El señor Alcalde comenta  que Coopesantos está realizando los estudios 
correspondientes para que se coloquen lámparas, ya que dicho sector es 
muy oscuro, además están trabajando para la colocación de cámaras de alta 
resolución, eso nos ayudaría a detectar todo tipo de situación que se da en el 
lugar. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

Acuerdo #8: En vista de que el sector del Gimnasio Municipal, es un lugar 
público, donde los niños, jóvenes y demás personas llegan a practicar 
deporte, es que se solicita al OIJ Los Santos prestar atención en dicho 
sector, ya que se nos ha informado que se da tráfico y consumo de drogas y 
de licor, además de que para nosotros es una preocupación que se esté 
dando este tipo de situaciones por el lugar que representa. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Acuerdo #9: Dado que Coopesantos R.L se ha caracterizado por apoyar a 
esta Corporación Municipal, es que solicitamos realizar los estudios 
correspondientes y la colocación de lámparas en el sector del Gimnasio 
Municipal y sus alrededores, además se les solicita poder agilizar la 
colocación de cámaras en dicho sector, ya que es de suma importancia 
vigilar dicha área, por el posible trasiego de drogas y consumo de licor. 
Cabe mencionar que la Municipalidad colaborará en lo que le corresponda 
por este servicio. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
El regidor Sánchez Navarro informa que este próximo domingo comienza los 
Juegos Nacionales, por lo que debemos de sentirnos orgullosos de una 
delegación de 38 personas, van a representar a este Cantón, son 4  
disciplinas, con atletas y entrenadores, son 8 días de competencia. 
Por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú se les 
dio el uniforme, indumentaria, el transporte y otros.  
Por lo que pide que se le pueda depositar al Comité para cubrir dichos 
gastos.  
El señor Alcalde indica que ya hablo con el señor Contador y el día de 
mañana se realiza el depósito correspondiente.  
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5. La regidora Naranjo Blanco informa que va a estar fuera del país por tres 
sesiones, por lo que justifica la ausencia. 
 

6. El señor Presidente Municipal sugiere que miembros de la Denominación de 
Origen del Café Tarrazú nos puedan venir a informar cómo va el proceso de 
inscripción, de que es lo que sigue en este tema. 

El señor Presidente Municipal sugiere que se nos brinde información en general y 
ver en que podemos dar el apoyo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #10: Solicitar al Instituto de Denominación de Origen del Café 
Tarrazú, un informe sobre el avance del proyecto del Registro de la Marca del 
Café Tarrazú, para que sea presentado a este Concejo Municipal en una 
sesión extraordinaria el día que así mejor consideren. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. Se retoma la solicitud por parte del Director del Centro Educativo de 
Zapotal, sobre el nombramiento de la Junta de Educación. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #11: Con base en la nota enviada por el señor Director del Centro 
Educativo de Zapotal, es que se nombra a las siguientes personas con el fin 
de que sean miembros de la Junta de Educación de dicha Escuela, esto 
debido al vencimiento de la misma: 

 Eliécer Cerdas Valverde, céd. 1-620-889 
 Miriam Navarro Valverde, céd. 3-335-749 
 Jonathan Vega Cerdas, céd. 3-385-923 
 Marilyn Solís Agüero, céd. 3-397-092 
 María Arias Robles, céd. 1-1036-271 

El nombramiento corresponde a un periodo de tres años. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecinueve horas con diez 
minutos del día. 
 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                       PRESIDENTE 


