
ACTA 173-2019
Acta de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
ocho horas del día cinco de setiembre del dos mil diecinueve.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Henry Mena Camacho, señor Pablo Zúñiga Méndez, señora Patricia Ureña
Miranda (quien preside la sesión).
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vanessa Mora Vega.
SINDICOS PRESENTES:
Señora Marielos León Blanco, síndica San Marcos.
Señor Manuel Vargas Blanco, síndico San Lorenzo.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal.
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), señor Álvaro Rojas
Montero, Señora Eida Montero Cordero (Vice Presidenta), señor Jorge Godínez
Mora, señora Eduvina Chinchilla Borbón.

De acuerdo con el artículo 33 del Código Municipal, la regidora Patricia Ureña
Miranda preside la sesión del día de hoy.

La  señora  Vicepresidenta  Municipal  Eida  Montero  Cordero  y  el  regidor  Jorge
Godínez Mora, se encuentran en representación de la comisión de COMAD de
este Concejo Municipal, en una actividad convocada por la CONAPDIS en la sede
del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.

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
5. Informes

A. Funcionarios Municipales
B. Concejos de Distrito
C. Comisiones y Representaciones
D. Alcaldesa Municipal
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6. Mociones 
7. Asuntos Varios

ARTICULO II: ATENCIÓN LA PÚBLICO

Asociación de Desarrollo Integral La Sabana:
Se presentan las siguientes personas:

 María Elena Vargas Valverde
 Asdrúbal Vargas Fallas
 Julieta Naranjo Monge
 Ana Ligia Sánchez Godínez
 María Calvo
 Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria Municipal
 Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal Municipal

La señora María Elena da los buenos días, vienen a presentar una controversia
que tienen,  necesitamos el  apoyo, el  tema es que como Asociación estamos
viviendo  cosas  que  pasan,  principalmente  con  bares  y  restaurantes,  hemos
notado que están los bares y restaurantes cerca de la plaza de deportes, el cual
es  un lugar  público,  de sana diversión,  pero se da el  consumo fuera de los
negocios, hacen mucha la bulla, realizan piques en la noche, cierran tarde los
negocios, venden licor dentro de la plaza y se da el consumo dentro de la plaza,
según comentarios de vecinos hasta actos sexuales se dan en la plaza, se ha
invadido mucho el terreno en la cancha, en la zona hay mucho adulto mayor
cerca, obstruyen el paso de las vías y salidas de vehículos de las viviendas. Así
que, estamos solicitando la ayuda porque ahora con la ley cada negocio tiene
que  tener  su  parqueo,  los  vecinos  se  han  quejado  mucho,  por  la  Calle  Las
Gemelas, Los Bambúes, también han pasado situaciones, así que necesitamos
saber cómo se puede resolver, es mucho lo que ha pasado.
Se obstaculizan las entradas de carros, la familia no puede entrar o salir de su
vivienda.  
Es algo que necesitan que se resuelva, la cancha está abierta al público y hay
vendedores de droga ahí, pusimos cámaras, esta todo lo que pasa, porque es la
única forma de poder solucionar eso.
La gente detrás de la plaza que van para las urbanizaciones no pueden pasar
porque todo está obstruido.
Esa es la situación que presentamos.
El regidor Sánchez Ureña da los buenos días, le sorprende lo que viene a contar,
ya  que  nunca  había  escuchado  una  situación  en  esa  comunidad  en  esta
dimensión,  según entiende que los  lugares donde se expide licor  tienen que
estar cerrado a las 12 media noche.
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que si es bar sí, pero si es restaurante
pueden cerrar hasta las 2:30 a.m.
El regidor Sánchez Ureña indica que en una comunidad tiene que prevalecer el
orden, no puede ser que agarren esa calle para piques o molestar a las personas
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que duermen o tienen que trabajar, eso no se puede dar en nuestra comunidad,
no cree que eso sea gente de nuestro pueblo, tiene que ser gente de otro lado.
En los últimos tiempos pasa que llegan personas de otros lugares, aquí en el
parque esta Municipalidad decomisó un cuchillo que estaba debajo de un árbol, y
no se sabe cuál delincuente llega ahí.
Ahí nos funciona bien las cámaras y si ustedes pusieron, tiene pruebas que las
personas alteran el orden público en la noche.
Se tiene que entender que hay personas que no les gusta estar en altas horas de
la noche ahí.
Como Concejo tenemos que tomar un acuerdo y ver que hacemos de la mano de
la Fuerza Pública y estar pendientes, sabe que hacen un gran esfuerzo con el
poco personal que tiene.
La Licda.  Johanna Solano da los  buenos días,  viene en representación de la
jefatura.
En cuanto a eso han ido trabajando, el subjefe está ampliando en la zona un
plan de trabajo para disminuir delitos contra la propiedad, y están trabajando
con abordaje de droga y personas, en agosto se logró bajar la incidencia. Él
entró en el mes de julio y se lo llevaron un mes a San Pablo y en agosto llego a
trabajar.
Se está investigando aún más a cualquier persona, después de las 9 p.m. se está
trabajando más fuerte, se investiga y se manda a investigar por archivo.
El bar El Sótano se le han realizado partes y se envían aquí a la Municipalidad, ya
que venden licor y lo consumen afuera, y hacen escándalos y desorden, en un
solo día pasaron 4 partes, uno al bar y tres a las personas que consumen el licor
en vía pública, dado que está prohibido consumir licor fuera de los locales y eso
pasa a la Municipalidad; eso sucedió el 4 de agosto.
El trabajo se hace con el escaso recurso que tienen y hace poco solo estuvieron
con una unidad para cubrir  todo el  cantón y se buscó la colaboración de la
comunidad para el cambio de aceite porque se lo iban a parar.
El  regidor  Sánchez  Ureña  consulta  si  sabían  lo  que  estaba  pasando  en  La
Sabana.
La Licda. Johana Solano manifiesta que están trabajando en todo el cantón, el
trabajo se hace en todo lado, en algún momento vamos a La Sabana y San
Lorenzo, se devuelven y van a todos los pueblos, con el poco recurso hemos
bajado la tasa de incidencia.
El consumo de droga se ha decomisado casi el 200% más que antes.
El subjefe trabaja con ellos y sale en la móvil, aunque los resultados se ven a
largo plazo.
La señora Alcaldesa manifiesta con el tema de La Sabana, nosotros en el cierre
del 150 aniversario del Cantón, hablamos con don Gregorio el Subjefe para que
se realizaran operativos y se hicieron, además, solicitó que pasaran los partes,
así  como los del  consumo de licor  fuera del  local,  por lo  que, se ha venido
trabajando.
A la dueña de la licencia de licor del Bar el Sótano se ha llamado y explicado la
situación, además, ustedes tienen cámaras y hay un número que es el 1176 y es
para la denuncia de ventas de drogas, porque lo tiene que ver el OIJ, y pueden
aportar los videos y es anónima, pero si quieren se identifican.
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Con el otro tema, solicita a la Licda. Teresita Blanco que rápidamente explique,
ya que no solo con ese bar se han realizado trabajaos, es a nivel del Cantón, y
las  personas  que hacen ese tipo de cosas  no es  gente de afuera,  es  gente
nuestra, es un problema más de padres de familia, ya que deben de saber dónde
están sus hijos, y es trabajo de ellos y no de la Municipalidad ni de la Fuerza
Pública.
Consulta en qué tramite van los partes que nos han pasado.
La Licda.  Blanco Meza da los  buenos días,  hemos estado trabajando porque
hemos tenido denuncias de vecinos del  bar y la Fuerza Pública ha trabajado
mucho por eso, y no solo por eso, hay muchos otros, se hizo la notificación de la
primera vez a la dueña de la licencia, tenemos que ver el horario y el consumo
de licor de menores de edad.
Ya fue notificada y estamos en proceso de trabajo, en lo que es el consumo de
licores, porque tenemos denuncias que menores de edad consumen licor, lo que
es  consumo  en  la  vía  pública,  ahí  están  los  partes,  pero  tenemos  trabajo
enfocado en lo que corresponde.
Inste al Concejo, siente que el transito está un poco alejado, después de las 4 de
la tarde no se volvió a ver, es un caos, aquí el problema de La Sabana también
es el tránsito, porque se parquean en las entradas de las casas y ahí no nos
corresponde, con relación a las drogas también tenemos muchas denuncias y
seria instar al OIJ a hacer operativos en conjunto y tratar de controlar lo que
pasa en La Sabana, cree que nos tenemos que unir todas las instituciones. 
Y al Ministerio de Salud que interpongan la denuncia, para las mediciones de
sonido.
La señora María Elena manifiesta ese lugar lo hicieron de la noche a la mañana.
La Licda. Blanco Meza indica que hay un proceso para otorgar una licencia de
licor,  si  cumplieron  con  todo  lo  que  establece  la  ley,  pasa  por  diferentes
procesos, hay un uso de suelo, permiso de funcionamiento, y luego la licencia,
que revisa los documentos el órgano y para a la señora Alcaldesa donde da el
otorgamiento, pero no podemos negar una licencia si  cumplen con todos los
requisitos.
En este caso si cumplieron con todos los requisitos, ahora lo que se tiene que
hacer es controlar.
La señora Alcaldesa indica que hay cosas y operativos que no se puede decir a la
población, es coordinación y no podemos decir del trabajo que se va a hacer, ni
cuándo.
Para que ustedes estén tranquilos, que sepan que si estamos trabajando, pero
solicita a la Licda. Teresita Blanco, coordinar una reunión con el señor Carlos
Arias (Destacado de Tránsito) y con la Asociación, junto con la Municipalidad,
para así tratar el tema.
Muchos acuerdos de aquí han salido, pero cree que es tomar acciones.
El señor Asdrúbal Vargas agradece el espacio y el seguimiento al tema para las
fiestas, no estamos en contra de que cierren hasta las 2 a.m., pero se tiene que
en tender que todo ha cambiado.
La semana pasada empezamos a finiquitar el tema de las fiestas y el señor que
se compromete con la cantina y por el tema que le fue mal el año pasado, es
lógico que si a él le cierran a las 12 media noche y los otros a las 2 a.m., la
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diferencia  es  mucho,  a  nombre  de  la  Asociación,  son  solo  6  horas  que
permanece abierto y es un evento masivo, fin de año, la solicitud es para ver si
nos colaboran con esas dos horas de más y la gente aproveche a comer más y el
señor de la cantina aproveche más las ventas.
Pero si ocupamos el apoyo de la Municipalidad. 
Los permisos se tienen que cumplir, estamos acostumbrados a un pueblo bonito,
pero se ha maneado con gente borracha, probablemente drogados, pero si se
tiene que poner atención y es todos unidos.
Seguir insistiendo, tenemos cámaras en varios lugares de alto calibre, se tiene
que revisar y el monitoreo que se tiene es importante, es una inversión para
seguridad.
Las  personas  que  fueron  a  las  fiestas  quedaron  muy  agradecidos  por  la
seguridad.
Con las cámaras es más fácil prevenir cualquier persona que haga más daño.
Siempre habrá algo para mejorar, pero la ley está hecha para que persiga.
El regidor Sánchez Ureña consulta, esa petición que hace la asociación de La
Sabana, si la ley lo permite estaría de acuerdo, pero quisiera conocer el criterio
técnico.
La Licda. Blanco Meza comenta que existen tipos de licencias y la ley es clara
con cada uno de los horarios, de bar es de las 11 a.m. a 12 media noche, si es
patente para salón de baile se da desde las 4 p.m. a 2:30 a.m. y tiene que haber
baile, son las dos que pueden servirles y ya quedan en ustedes cual quieren
solicitar.
El  señor  Asdrúbal  Vargas  da  las  gracias  por  la  aclaración,  trabajamos  para
beneficio de la comunidad.
La Fuerza Pública ha colaborado mucho, el bar tiene que estar cerrado sin gente
en el lugar.
El regidor Mena Camacho indica que pasa un problema, si abrimos para uno, se
le tiene que dar para los otros,  solo que se haga por ley,  ya que si  damos
oportunidad a uno, habría un problema, también esta con el permiso de Fuerza
Pública, es ese horario, no es que es la Municipalidad, se tiene que cumplir, en
eso  se  tiene  que  tener  cuidado y  no  es  que la  municipalidad  no  quiere,  es
cumplir con los permisos.
La Licda. Cordero Alvarado da los buenos días, aclara que el Concejo no tiene
potestad de modificar horarios de ley, entonces pueden fijarse en la ley y ahí
están el tipo de actividades con su respectivo horario, pero lo deben de cumplir
de acuerdo con la licencia que se vaya a desarrollar.
El señor Asdrúbal Vargas da las gracias.
Sigue con un tema de UPAS, ha estado viendo en Altavisión el proyecto que
están desarrollando, en el Cerro de La Trinidad, que es la creación de la Zona
Protectora  en  diferentes  cerros  de  La  Zona,  pero  hay  un  temor  de  las
comunidades aledañas y es de cómo y de qué manera se van a aplicar, en Dota
no quieren abrir fácil esa hostilidad, San Pablo también está molesto porque no
quieren que la población, tras de que están en malos tiempos, que los vayan a
marginar más.
El cerro hace muchos años, don Santiago Madrigal decían que es parte de la
Municipalidad, que el gobierno tiene toda la potestad de localizar los terrenos
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que no están registrados, porque hay personas que dicen que desde la cruz es
suyo, pero es fácil hablar, entonces lo que cree es localizar todo lo que no está a
derecho para comenzar a trabajar y reunir a las comunidades y explicar cuál es
el fin y que es lo que se quiere y lo que no se quiere.
Quiere hacer un llamado, que no una decisión empañe todo un esfuerzo, ya que
las cosas grandes y buenas no lo agradecen, solo ven lo malo.
Así que las personas le piden que hable con ustedes, ese cerro se tiene que
llegar a proteger, porque hay un área bastante grande, así que está de acuerdo
en protegerlo, pero que se le diga a las personas.
Muchas gracias, no echen atrás, el pueblo ocupa seguir creciendo, la seguridad
la ocupamos, que eso es lo que nos tiene aquí.
La señora Alcaldesa indica con ese tema, nosotros lo venimos trabajando, el 16
de  setiembre  se  va  a  tener  una  sesión  extraordinaria,  ya  se  invitaron  a  las
Municipalidades de León Cortés y Dota, con el fin de que se pueda ver el avance,
cree que hay personas que mal informan, se ha trabajado con drones y el señor
Rafael  Gutiérrez,  del  SINAC lleva el  tema, al  igual  el  señor Presidente de la
República cuando vino a la inauguración del Bono Comunal en El Rodeo, conoció
el cerro y se le explico y fue donde ya nos pusimos de acuerdo.
Ya la Municipalidad de León Cortés se manifestó a favor, Dota aún no, por eso es
que se invitaron para ese día.
Ella nunca va a avalar que destruyan el cerro para sembrar café y aguacate y
para  construir,  tenemos  nacientes  importantes  y  se  tiene  que  proteger,  no
vamos a tener café, ni agua, en esto se tienen denunciar, todo lleva un proceso,
no puede hacer pública las denuncias,  no está en desacuerdo del  desarrollo,
pero de la mano con el ambiente.
Si tienen duda pueden dirigirse al departamento de gestión ambiental nuestro y
le pueden indicar que se está haciendo, se están haciendo bastantes cosas, se
recogieron firmas, y la gente cree que al declarar se quitan el terreno y eso no
es cierto, solo que se regula.
Tal vez usted pueda venir ese día de la sesión para que se entere.
El señor Asdrúbal Vargas comenta que sabe que van a hacer lo mejor para el
cantón, está de acuerdo así como usted lo valora, hace tiempo un Presidente
Municipal fue el último que se apropió de un terreno ahí, pero que se controle y
se vigile. 
Muchas gracias
El señor Vicealcalde da los buenos días, usted tiene varios años de estar al frente
de UPAS y no quiere sonar grosero, pero los mayores destructores del ambiente
o bosques son los caficultores y no significa en tema de progreso,  mientras
exista un consenso y cree que la mayoría lo ha hecho, hay gente ordenada con
el ambiente, también cree que es bonito que tenemos el mejor café del mundo,
pero se prepara con agua, y si agua no va a haber café.
Su pregunta es en UPAS hay un gran porcentaje es caficultor, que políticas tiene
para crear esa conciencia, las medidas, algún reglamento, campaña, para los
caficultores.
El señor Asdrúbal Vargas indica que nosotros fuimos los primeros que avalamos
la compra de terrenos de Coopesantos para la  protección de nacientes y es
difícil, ya que la malversación del ser humano; no asolapa, se ve, pero porque no
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llegan. Él tiene una propiedad en El Cura y lo tienen en un proceso y no entiende
porque, dado que es una propiedad grande y es el único que tiene bosque y
están las nacientes, ese potrero tiene árboles y una parte la quemaban y por ese
detalle tiene 5 años que está demandado por algo que no es responsable.
El señor Vicealcalde manifiesta que está bien eso, pero su consulta era si tienen
políticas, si existe o no una política directa.
El señor Asdrúbal Vargas indica que reglamento no, la política no es ir a una
finca y decir que no hagan algo, no pueden decir no hagan alguna cosa, no es
que  se  hace  la  vista  gorda,  pero  el  ser  humano  es  increíble,  más  cuando
entramos en la parte materialisable.
Muchas gracias.
El regidor Sánchez Ureña comenta con relación al tema del Cerro de la Trinidad
que es viejo, pero la actual administración si se ha preocupado porque el cerro
sea declarado zona protectora, pero es proteger las nacientes, este año no ha
llovido mucho y no le extraña que el otro año haya escasez de agua.

Escuela Zapotal: 
Se presenta la siguiente persona:

 Oscar Vega Navarro, céd. 1-0479-0553

La regidora Ureña Miranda procede a realizar la debda juramentación, quedando
el  señor  debidamente  integrado  a  la  Junta  de  Educación  de  la  Escuela  de
Zapotal.

Empresa Shaan:
Se presentan las siguientes personas:

 Saúl Fallas, representante legal de la empresa Shaan
 Ing. Yenifer Mora Mora, Encargada Depto. Gestión Vial
 Ing. Steven Monge, Asistente Ingeniero Depto. Gestión Vial
 Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal 

La señora Alcaldesa agradece al representante de la empresa Shaan que nos
acompaña, la idea es básicamente que por un informe que se nos presentó del
rodaje  de  maquinaria  en  el  sector  de  San  Jerónimo,  solicito  una  sesión
extraordinaria  y  que  usted  no  pudo  asistir  y  se  decidió  que  hoy  los  iban  a
atender, el síndico de San Carlos no vino, pero si quedo un informe del señor
Vicealcalde, ya que el miércoles pasado sucedió una situación, ella no pudo ir al
sitio, todos conocemos lo que pasó, fuimos a tomar fotos el domingo, ya que
creyó que con la lluvia iba a desaparecer, comento la vez pasada que ella es la
responsable de todo lo que se invierte, le abren procesos, las denuncias llegan al
auditor y este le abre proceso.
Le dijeron que tenía permiso de la Municipalidad y le extraño mucho porque ella
no dio permiso, ella solicito a un miembro del Concejo de Distrito que bloqueara
la carretera, porque nadie tenía su número de teléfono, la ingeniera no estaba,
entonces  no  tenía  como comunicarse  para  ver  cómo se  podía  solucionar,  el
problema fue que se invirtió recursos, y se le pidió a los ingenieros que valoraran
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que  se  podía  reparar  por  parte  de  la  empresa  en  ese  trayecto  que  quedo
marcado, por eso la idea de hablar con usted, usted nos ha aportado mucho y
por medio de la ingeniera hay cosas que usted ha donado, pero se comentó que
eso  no  es  motivo,  por  eso  solicita  que  nos  colabore  con  el  rodaje  de  la
maquinaria.
Tiene entendido que se habló que el lowvoy no puede pasar por ese camino,
pero cree que en el momento que hicieron la inspección tenían que valorarlo.
Luego el  Concejo de Distrito le dijo  que le colaboro a su hijo y que cuando
pusieron los tablones fue un peligro, y no se iba a exponer a nadie. 
Cree que falto comunicación, porque todo se maneja como la ley dice.
Pero ella es de diálogo, ver usted en que nos puede colaborar y ver que se
puede hacer y en otro momento que gane otra contratación y que tengan que ir
a un camino difícil, es analizar que podemos hacer, y que nos diga un poco que
solución pueden dar a los vecinos, a parte que son comunidades que pasaron
muchos años que no se les arreglaba.
Pedir disculpas si alguien le ofendió, ya que en el calor muchas veces no se
maneja  bien  el  vocabulario,  así  que  pide  disculpas  en  nombre  de  todos  los
vecinos del sector.
El señor Saúl Fallas le agradece mucho, le explica sobre la maquinaria, para la
empresa es difícil rodar una máquina, el costo es muy alto, en esa vuelta se le
quebraron unas piezas es acero, entonces no tiene forma de que dé el giro,
cuando llegaron con la madera, era que quedaban en el mismo lugar, porque no
se podía sostener, si fueron al sitio antes de licitar y se valoró todo, pero había
que rodar la máquina. Hace 2 años les paso lo mismo, y esa misma persona
(regidor o síndico) anduvo la maquinaria.
Si nosotros tuviéramos una forma de rodar la maquina sin que toque calle, se
hace, ya que para nosotros es ventajoso llegar así hasta el punto de trabajo, y
eso no se puede dar, y nadie da otra opción.
Se hizo un trabajo que no queríamos porque se tenía que rodar, aún con la
tierra, mucho menos por asfalto.
Venimos a construir  obras y no destruir,  como el  asfalto,  que cuesta mucho
llegar a una comunidad y que una empresa lo dañe, está de acuerdo con el
enojo de los vecinos, pero no hay otra forma de rodar la maquinaria por dichos
caminos, y si hay que nos lo digan.
Hay una cosa que los vecinos no saben, que las maquinas pagan rodaje, RTV,
como cualquier vehículo, no deben, pero la maquina paga impuestos para que
ruede sobre asfalto, la excavadora no es como un tractor, ya que la excavadora
rompe el asfalto.
En esa curva donde la maquina no podía circular, no hay forma que un lowvoy
entre ahí con una máquina.
Si se entra con equipos especiales, pero solo el ICE lo tiene, sin embargo, una
maquina como esta, solo rodando.
El daño de la curva no lo conoce, pero si en algo podemos colaborar con mucho
gusto. 
Eso es parte de hacer un proyecto en un lugar difícil.
Estamos agradecimos con la municipalidad, porque nos ha dado conciencia para
los proyectos, y espera que sigamos en lo mismo.
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El regidor Sánchez Ureña da los buenos días, aquí no tenemos necesidad de
entrar en conflicto si podemos colaborar en arreglar el camino, esa comunidad
lucho muchos años para tener un camino bien asfaltado, y un día que anduvo
por ahí se quedó impresionado de cómo estaba de bonito y con este incidente
quedo muy triste, ya que en cualquier momento ese asfalto se daña.
Llama la  atención  para  que junto  con Gestión  Vial  busquen una reparación,
entiende su explicación, pero hay un daño en la carpeta asfáltica.
La Ing. Yenifer Mora manifiesta que esa carpeta se colocó hace 3 años y tienen
vida útil de 5 años.
El regidor Sánchez Ureña solicita que se hagan las valoraciones del caso, vio las
fotos y es lamentable como quedo eso, de hecho dice que esa denuncia se puso
hace como un mes y fuimos a ver la primera y no se vio ningún daño, porque a
lo que se dijo fue muy grande y no era cierto y se decidió no hacer nada porque
no se vio ningún daño, pero se llegó esta otra y se tenía que hablar con usted
para ver que solución se puede dar.
No es hacer un conflicto, pero con lo que acaba de decir la señora Alcaldesa,
solicita con respecto el apoyo.
El señor Saúl Fallas comenta que las fotos a veces engañan, y más si se amplía,
no conoce esas fotos y si le gustaría ir y ver que paso, pero no cree que el daño
sea tan grande, tal vez fue en esa curva y poco y el hueco que se hizo no cree
que llegue a una pulgada, si se tira a rodar en línea recta con la lluvia se le
borra, pero fue solo en la curva.
El  señor  Vicealcalde da los  buenos  días,  va a poner  un ejemplo,  porque no
queremos maximizar y con el respeto que se merece la ingeniera, con la edad o
tiempo de un camino, no es cuestión a valorar, cree que indiferentemente el
tiempo se tiene que conservar,  solo  porque es  viejo  se  puede pasar  lo  que
quiera.
Lo ve igual que dice el Concejo, la idea es buscar un consenso en lo que se
puede hacer.
Estructuralmente no hay un daño mayor, pero dice que los que han tenido la
dicha de estrenar un carro y por esas cosas de la vida le rayaron una parte, el
experto dice que no pasó nada, solo un raspón, cree que ese es el efecto que
tiene los habitantes de ese pueblo, tampoco es que paso la gran cosa, pero si
hay daños y a la vista los hay, estuvo en el lugar, respeto total con su hijo don
Saúl,  cree  que  no  hay  que  quitar  ni  poner,  si  hay  daños  en  las  orillas  se
profundizo más.
Nosotros fuimos el viernes a hablar con la comunidad, estuvo la ingeniera con la
comunidad, y cree que falto un poco más de información; que la Municipalidad
falló, porque ya nos había mordido el perro la primera vez, pero se les explico y
al final entendieron, que se va a dejar de hacer ciertas obras para que no pase lo
mismo, hablando entiende la gente.
También falta la comunicación, que la ingeniera dijo que salieran por otro lado,
pero sabemos que el trabajo que hacen es grande, y nos sirve de experiencia,
que se tiene que valorar y socializar, ya que la empresa, ni la municipalidad, ni
nadie quiso hacer daño.
Sigue creyendo que se puede valorar.
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El señor Saúl Fallas comenta que lo que se puede hacer es ir y valorar y si se
echa asfalto se hace, pero si es pequeño el asfalto no va a funcionar.
La Ing. Mora Mora manifiesta que para ella, lo hablo con don Saúl temprano, que
donde es un poco evidente es la curva, entiende que la señora Alcaldesa y el
señor Vicealcalde lo vieron, sobre la carpeta se evidencia más marcas, pero no
afecta estructuralmente, con el rodaje de los vehículos se borra, no había otra
forma de hacerlo, se tenía que rodar la máquina, por las pendientes y curvas eso
iba  a  pasar,  es  una  máquina  de  26  toneladas,  y  por  ningún  camino  iba  a
ingresar, pasa lo mismo con nuestro tractor, y la empresa nos lo dice, y sabe
que la empresa si tiene otra opción lo van a hacer.
Si vio otro trabajo en San Luis, inicio todo el tema con el ingreso y cuando se
terminó el trabajo le dijo don Saúl que como se hace con la máquina y se tenía
que sacar, no hay otra opción, se tiene que rodar la máquina, lo que se falló fue
en el sector de El Cura, pero el camino no está en condiciones para que ingrese
un lowvoy, porque no iba a salir y sucedió esa opción, lo que podemos hacer es
ir y valorar y que don Saúl vea la carretera, y habla de esa curva lo que puede
afectar más por la filtración.
Esa carteta está colocada sobre RSC es cemento y puede ser que pase eso, está
en  5  cm,  y  fue  la  que  se  colocó  hace  3  años  y  no  lo  dijo  que  se  puede
despedazar, es que la vida útil no es la misma por el rodaje de los vehículos y
esa  es  la  que  se  puede  afectar  más,  pero  el  otro  sector  no  le  ve  mayor
afectación, ese es su criterio, no sabe el Concejo y Administración, de que lado o
forma lo ven.
Y lo que ve que se puede valorar es esa curva.
La señora Alcaldesa indica que como el vicealcalde fue, ella no sabe el tema de
ingeniería, pero don Saúl que tiene más experiencia, hay algo que es emulsión
que se le podría agregar, para que no se vea las rayas, sabemos que no hay
daño, solo la vuelta, pero la otra parte como algo que podamos hacer.
El señor Saúl comenta que podría ser que se haga una mezcla ente emulsión y
polvo de piedra y se le ponga, pero es como poner una curita, si quieren se va a
valorar, pero por eso se tiene que arrancar y poner un parche y queda más feo
que lo que tiene,  porque queda un huego,  pero ustedes dicen,  si  tiene que
mandar una tonelada de asfalto no hay problema, pero cree que puede ser más
problema en traerlo.
La calle si tiene un daño en otro lado, así que lo mejor sería ponerlo en otro lado
y no ahí.
La señora Alcaldesa comenta que sería verlo, ver la vuelta y talvez si compensar
un poco, hay otro hueco feo en otro lado.
Es hablar con la comunidad, y ver que ellos van a entender, ya que la intención
no fue dañar, lo que se hablo es que ni a una ni a otra, dado que ni a nosotros
se nos debe permitir hacer eso sin que se valore.
Los Concejos de Distrito tienen que valorar los proyectos, más que todo por el
rodaje de las máquinas.
Pero es evitar, porque pueden decir que porque a usted si se les permite, dado
que se puede prestar para cosas que no deben de ser, eso es lo que queríamos,
la denuncia llego y se le debe de dar trámite.
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Ustedes van a ir y que el señor Vicealcalde los acompañará, para que valore y
ver la solución que se puede llegar, y a futuro si tienen que mandar maquinaria,
hablarlo con la comunidad.
Es una experiencia que nos queda a todos.
Agradecida  con  la  construcción  del  puente  de  San  Isidro  de  Tarrazú,  esa
comunidad fue una de la que más le impactó, habían dos chicas que para ir al
Colegio  tenían que pasar  colgando por  el  puente  y  una dejo  de asistir  y  le
pareció injusto y hay otro niño que va a la escuela, y luego de ver las fotos, le
alegro mucho, muchas gracias  y son cosas que las comunidades tan lejanas
agradecen, los niños también merecen tener calidad de vida. Muchas gracias,
nunca se imaginó que este puente que quedo lindo para el beneficio del pueblo.
El señor Saúl manifiesta que la idea es construir una obra y embellecerla un poco
más de lo que dice el cartel, siempre y cuando podamos, el puente quedo lindo
porque  se  construye  como  si  fuera  para  mí,  poner  el  mejor  material  y
embellecer, y bastante. Ese puente puede durar unos 25 años o más si le dan
mantenimiento, pero es una obra que quedo linda y le agradece que tengan
confianza.
El señor Vicealcalde manifiesta que por eso mismo que dicen, cree que no hay
que darle largas, logramos entender y no significa que la comunidad no lo hacen,
pero como funcionarios somos los peones de ellos, nosotros nos debemos a ellos
y muchas veces dicen que el salario se lo debemos a ellos y es cierto. En aras de
seguir  en esa  buena sintonía,  ese día  en la  reunión,  en los  chats,  se  habla
mucho, pero ese día en la reunión se les explico, y cree que la mayoría entendió
lo que estaba pasando, sigue creyendo que es falta de comunicación, pero con
poco la gente queda feliz y si hay una solución, llevarla a cabo o bien buscarla
para no borrar con el codo lo que se hace con la mano.
Agradecidos con el trabajo, no señala al Departamento de Gestión Vial, pero se
han comprometido mucho y se les hablo de las obras y todo lo que se ha logrado
en la  comunidad; conocemos como es la gente,  cada día  nos hacemos más
estrictos, agradecer el trabajo y entrega que han tenido y embellecer al cantón
con obras de alta calidad, pero si debemos de buscar ese punto de equilibrio
entre la comunidad, empresa y Municipalidad.
La regidora Ureña Miranda da las gracias a don Saúl por su visita y esperamos
que todo se resuelva a bien. 

RACSA:
Se presenta el señor Nelson Fuentes, realizando una amplia exposición sobre los
siguientes temas:

 Plataforma de Gestión Municipal:
- Gobierno  Inteligente:  Consultoría,  SICOP,  ERP  Manager,  Crear

Empresa,  DOCS,  VID,  Interdata,  Virtualización  de  servidores,  SMS
Empresarial, Diseño Marca Cantón, Virtual Desktop, Cloud, Analítica y
Big Data.

- Entorno Inteligente: Medidores inteligentes, Postes inteligentes, Manejo
de residuos sólidos, Security, Muros interactivos, App´s especializadas,
parquímetros  inteligentes,  edificio  inteligente,  kioskos  interactivos,
mobiliario urbano.
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- Movilidad inteligente: ROAD, electrolineras, bicicletas compartidas
- Conectividad  (alámbrica,  inalámbrica):  zonas  públicas,  edificios

conectados.

Los  señores  regidores  y  la  señora  Alcaldesa  hacen  las  consultas
correspondientes, siendo debidamente aclaradas.
La regidora Ureña Miranda da las gracias por la exposición brindada.
Nelson gracias por el espacio, y el de wifi se espera colocar en el mes de enero.

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 172-2019, del veintinueve de agosto del
2019,  no  se  aprueba,  esto  en  vista  del  artículo  48  del  Código
Municipal.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. La  señora  Silvia  Vega  Valverde,  Gestora  Cultural  de  la  Municipalidad  de
Tarrazú, mediante el  oficio SV-GC-22-2019, indica con relación al acuerdo
tomado por ese Honorable concejo, en la sesión ordinaria del pasado jueves
29  de  agosto,  y  enviado  a  los  señores  de  la  Junta  Directiva  de
CATURSANTOS,  mediante  mi  persona,  ellos  externan,  nuevamente,  las
disculpas del caso y solicitan a ustedes, muy respetuosamente, los atiendan
en la sesión del día doce de setiembre del presente año.

Los señores regidores están de acuerdo en atenderlos dicho día.

2. La Licda. Adriana Varga Solís, Encargada de Presupuesto de la Municipalidad
de Tarrazú, mediante el oficio MT-PM-005-2019, se remite para conocimiento
del  ingreso  de  las  Partidas  Específicas  del  año  2019,  por  un  monto  de
¢42.599.775.00, para efectos de la Contraloría General de la República se
requiere de un acuerdo de conocimiento.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1: Según el oficio MT-PM-005-2019, emitido por la Encargada del
Presupuesto de la Municipalidad, es que este Honorable Concejo Municipal
indica  conoció  el  ingreso  de  las  Partidas  Específicas  del  año  2019  de  la
Municipalidad de Tarrazú, por un monto de ¢42.599.775.00.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. La señora  Ana  Lorena  Rovira  Gutiérrez,  Alcaldesa de la  Municipalidad  de
Tarrazú, mediante el oficio ALRGAMT-451-2019, traslada nota de la Parroquia
San  Marcos  evangelista,  por  medio  de  la  cual  nos  solicitan  la  tarima
municipal para la realización de los conciertos y demás actividades durante
los días del 09 al 13 de enero del 2020 por motivo de las Fiestas Parroquiales
de la Bendición de la Tierra y del Café de Tarrazú.

Los señores regidores manifiestan que se verá la próxima sesión.
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4. El  señor  Msc.  Juan Gabriel  Monge Obando,  Fiscalizador,  División Jurídica,
Contraloría  General  de  la  República,  mediante  el  oficio  DJ-1109 (12828),
comunican resolución N° 2019010943 de las 14:19 horas del 26 de agosto
del  2019  emitida  por  el  Juzgado  Especializado  de  Cobro  del  II  Segundo
Circuito  Judicial  de San José que dice textualmente:  “Dentro  del  proceso
monitorio No. 12-13891-1012-CJ, que se tramita en el Juzgado Especializado
de Cobro del II Circuito Judicial de San José, al constatarse el cumplimiento o
cancelación de las sumas adeudadas a la hacienda municipal por parte del
demandado  Iván  Gerardo  Sáurez  Sandí,  se  dictó,  por  parte  del  Juzgado
Especializado de Cobro, la resolución N° 2019010943 de las 14:19 horas del
26 de agosto de 2019, en la cual se dispone lo siguiente: “Mediante el escrito
presentado el 14/08/2019 por parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA,  se  comunica  lo  siguiente:  “…ha  realizado  a  favor  de  la
MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ,  el  pago…”.  Con ello,  se tienen (n)  por
satisfecha (s) totalmente la(s) pretensión (s). en consecuencia, se da
por Terminado el presente proceso y se ordena el  levantamiento de los
embargos ordenados en autos,  así  como la  anotación sobre el  vehículo
placas número  619915 al TOMO: 800; ASIENTO: 270624. Se resuelve
sin  condena  en  costas,  intereses,  daños  y  perjuicios.
-NOTIFIQUESE”.”
 

5. El  Ing.  Edgar  May  Cantillano,  Gerente  General,  Unidad  Ejecutora  y  de
Coordinación  del  Programa  de  la  Red  Vial  Cantonal,  División  de  Obras
Públicas,  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Transportes,  mediante  el  oficio
DVOP-UEC-PRVC-2019-403,indican que de conformidad con el Convenio de
Participación suscrito por sus representadas con este Ministerio, en el marco
del contrato de préstamo N° 4507/OC-CR entre la República de Costa Rica y
el Banco Interamericano de Desarrollo, celebrado al amparo del convenio de
cooperación para el  financiamiento de proyectos de inversión (CR-X1007)
para financiar el Programa Vial Cantonal II (PRVC-II), aprobado mediante la
Ley N° 8982,  es  menester  solicitarles,  muy atentamente,  su  participación
activa  en  los  grupos  focales  para  el  diagnóstico  sobre  necesidades  de
capacitación específica para cada Gobierno Local. Esta actividad es primordial
para el impulso del  Programa, en el denominado Componente I, Apoyo y
Desarrollo  de  las  Capacidades  en  las  Municipalidades,  para  maximizar  el
aprovechamiento  de  los  recursos  destinados  al  fortalecimiento  de  las
instituciones  responsables  de  la  gestión  de  la  red  vial,  resulta  de  vital
importancia que se integre a los grupos focales el siguiente personal: i- todos
los  funcionarios  de  la  dependencia  responsable  de  la  gestión  vial;  ii- la
Alcaldía; iii- al menos un representante del Concejo Municipal; y iv- al menos
un representante de la Junta Vial Cantonal. El propósito específico de cada
una de estas sesiones de trabajo es, proponer la metodología para la gestión
de dicho componente y definir las áreas a incursionar durante el desarrollo
del Programa, para potenciar los conocimientos y destrezas disponibles de
los Gobiernos Locales en lo referido a la planificación, gestión, contratación,
ejecución y evaluación de la efectividad de proyectos de obra vial, así como
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en la  administración  de  activos  de  transporte  y  gestión  vial,  entre  otras
competencias efectivas del quehacer municipal, como ejes transversales en el
desarrollo de sus comunidades y pueblos. En estos grupos focales fungirán
como  facilitadores  funcionarios  de  esta  Unidad  Ejecutora  y  Coordinación
PRVC-III, así como personal de la Asesoría Técnica GIZ, quienes visitarán
cada uno de los Gobiernos Locales durante los meses de setiembre y octubre
de 2019. La fecha específica de realización de esta sesión de trabajo, y los
requerimientos  para  la  misma,  será  coordinada  oportunamente  por  el
profesional  responsable  de  esta  labor  para  quien  solicitamos  el  apoyo
necesario.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #2:  Según  oficio  DVOP-UEC-PRVC-2019-403,  emitido  por  el  Ing.
Edgar  May  Cantillano,  Gerente  General  de  la  Unidad  Ejecutora  y  de
Coordinación  del  Programa  de  la  Red  Vial  Cantona,  División  de  Obras
Públicas, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, es que se nombra al
regidor  Pablo  Zúñiga  Méndez,  como  representante  de  este  Concejo
Municipal,  ante  el  grupo  focal  para  el  diagnóstico  sobre  necesidades  de
capacitación  específica  para  cada  Gobierno  Local,  del  programa  Red  Vial
Cantonal II (PRVC-II).
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO IV: INFORMES

A.Informes de Funcionarios Municipales:
No hay informes en este espacio.

B.Informes de Concejos de Distrito:
Distrito San Marcos: la síndica León Blanco informa que trasladó la reunión del
Concejo de Distrito para el día de hoy, debido a que la otra semana como es
semana cívica y hay mucho movimiento.

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

D. Informe de la señora Alcaldesa Municipal:
1. Nos cambiaron el jefe de CONAVI, ya no es el Ing. Esteban Jarquín, ahora se

llama Mauricio Sojo, así que el día de ayer nos reunimos, y dentro de los
puntos que se trataron es que se le va a solicitar varias intervenciones, se
fue a ver lo que estamos haciendo en la acera en Santa Cecilia y nos indica
que no se reconstruyera la acera porque ellos van a hacer otro trabajo y a
noviembre ya está listo. El  Ing. Esteban nos ayudó mucho, y este nuevo
ingeniero viene en la misma línea. Les solicitamos el  puente sobre el  Río
Pirrís y dice que él fue ingeniero en el 2014 de aquí por CONAVI y que le
parece extraño que ese puente no haya salido, por lo que se iba a poner
atrás. Se le solicito toda la limpieza de la ruta 303 hasta San Carlos, dice que
vienen por Frailes y que cuando se desocupan lo trasladan para aquí. Se les
solicito la reparación de flex been que está en mal estado. Así  mismo, se les
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solicitó el estudio para la demarcación de toda la ruta 303 y recarpeteo, dice
que no hay presupuesto para eso, pero que lo tomara en cuenta, y toda la
colocación de los cataluces, fuimos a ver un problema en Santa Marta por
donde  vive  el  señor  Martín  Sánchez,  ya  que  hay  un  problema  en  la
alcantarilla, sin embargo, no se puede meter draga porque es pantanoso,
pero dijo que va a mandar manualmente a limpiarla, es basura lo que hay
ahí, que la gente tira la basura, es algo increíble, no está taponeado por
nada más que basura, daba vergüenza.

Se le hablo de que se quiere aceras, y dicen que aunque esté en ruta nacional,
le corresponde a los dueños de frente, que se tiene que tramitar y que igual le
toca a la Municipalidad, porque en el Llano de la Piedra piden acera de donde
vive el señor Arnoldo Valverde hacia la plaza, igual eso hay que verlo porque
hay mucho adulto mayor y es ruta nacional.
Otras cosas más que se le solicitaron. Pero le parece que el Ing. Mauricio Sojo es
una persona muy de acción, porque da tiempo y dice si se puede o no. En la
entrada San Martín, dice que eso es algo de canalización de aguas y que iba a
ponerse detrás del informe que hay. Es un muchacho joven, le gusto la manera
de él y cree que va a trabajar bien, de todos modos, siempre hemos trabajado
bien con CONAVI, las veces que se solicita la intervención nos colaboran y cree
que seguimos esa misma línea y hasta mejor,  porque están dado soluciones
prontas.
La síndica León Blanco comenta que investigó lo de la carta de solicitud del
reductor de velocidad en el Bajo del Río, y dicen que lo iban a hacer muy debajo
de la capilla y ahí no se puede, por lo que le dijeron que lo iban a hacer al frente
de la Capilla.
La señora Alcaldesa comenta que eso se le dijo el señor, que se iba a hacer
frente a la Capilla.
Ella el  día de mañana está fuera de la Municipalidad porque la Procuraduría
General de la República nos llamó, desde enero se mandó los documentos para
el  traspaso  de  la  propiedad  que  la  Municipalidad  va  a  adquirir  para  la
construcción del Centro Diurno, se ha durado, pero es porque han pedido mucha
información, y para que la comisión pueda trabajar bien para buscar recursos y
se comience con la construcción de un centro tan importante.

2. Le preocupa la construcción de la Escuela León Cortés Castro y le mando hoy
un oficio a Luis Diego Góngora, Enlace con Casa Presidencial, para que nos
ayude  a  investigar,  ya  que  la  señora  Directora  la  visito  y  dicen  que  la
licitación no se ha cerrado y que en el DIIE eso aun no va, que no hay límite
de cierre, y está preocupada porque no pueden seguir como están, dicen que
se está metiendo a dormir personas, y también se les mete a robar y tienen
cosas de valor porque no lo han podido trasladar. Se lo comentan por aquello
que consulten, dado que ella ya está detrás.

3. Tema con la Escuela de San Carlos de Tarrazú, no se sabe en qué proceso va
eso, sugiere que se solicite un acuerdo a Luis Diego Góngora para que nos
averigüe sobre el trámite de la construcción, ya que le preocupa por el tema
de emergencia.
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3: Este Honorable Concejo Municipal, solicita al señor Luis Diego
Góngora  Calderón,  Programa  de  Enlace  Territorial,  Casa  Presidencial,
interponer sus buenos oficios, con el fin de informarnos como se encuentra el
trámite de la construcción de la Escuela de San Carlos de Tarrazú, esto por
cuanto actualmente se encuentra en declaratoria de emergencia,  y por lo
importante  del  caso,  es  que  solicitamos  su  colaboración  con  el  fin  de
informarnos en que estado se encuentra.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

4. Invitarlos para el acto cívico del 09 de setiembre, a las 6 p.m. en el Gimnasio
Municipal,  por  lo  que  sugiere  que  se  le  envíe  un  acuerdo  a  la  Gestora
Cultural,  para  que  todos  los  certificados  de  las  personas  que  no  se
entregaron en el cierre de los 150 años del Cantón de Tarrazú, que se le
haga la entrega en dicho acto cívico, pero que los ubique y que les expliquen
de  que  se  trata  y  que  si  no  puede  asistir,  que  algún  familiar  se  haga
presente.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #4: Se solicita a la señora Silvia Vega Valverde, Gestora Cultural de
la  Municipalidad de Tarrazú,  a  través  de la  señora Alcaldesa,  Ana Lorena
Rovira Gutiérrez, invitar a los señores y señoras que no se le entregaron el
reconocimiento en el cierre de los 150 años del Cantón de Tarrazú, para el
lunes  09  de  setiembre  del  presente  año,  a  las  6  p.m.  en  el  Gimnasio
Municipal, en la celebración del acto cívico de la Municipalidad de Tarrazú, en
celebración de la semana cívica.
Además, de que en el momento de entregar las invitaciones, se le informe de
que se trata la invitación y si no puede asistir que nombren un representante.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. Nosotros  nos  estamos  quedando  sin  publicar  las  actividades  de  semana
cívica, esto porque la población no sabe si hay o no actividades y si sería
importante  que  se  publique  y  se  dé  a  conocer.  Al  igual  con  los
departamentos,  considera  que  nosotros  fallamos  mucho  con  el  tema  de
comunicación, el perifoneo que tenemos de la CME está en disposición para
llegar a los vecinos que no tienen redes sociales, cable o radio, y que no solo
se dé a conocer las actividades de semana cívica, sino para todas las demás
y los proyectos que se tienen.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #5: Se solicita a la señora Silvia Vega Valverde, Gestora Cultural de
la  Municipalidad de Tarrazú,  a  través  de la  señora Alcaldesa,  Ana Lorena
Rovira  Gutiérrez,  realizar  más  publicidad  a  las  actividades  que  esta
Municipalidad realiza, como todas las actividades que se van a desarrollar
durante el mes patrio en el Cantón de Tarrazú, esto con días de anticipación
a la realización del mismo, con el fin de que la población esté enterada y
puedan participar de dichas actividades.
Así mismo, se solicita a la Lic.  Heilen Tucker Jonhson, a través de la Ing.
Yenifer  Mora  Mora,  Encargada del  Departamento  de  Gestión  Vial  y  de  la
señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, para que se comunique a la
población las labores y proyectos que se realizan en la Municipalidad.
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Esto  con  el  fin  de  que  se  realicen  publicaciones  mediante  la  página  de
Facebook de la Municipalidad de Tarrazú, Cable, Radio, Perifoneo, entre otras
de importancia.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTICULO V: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Mena Camacho comenta sobre el tema de la empresa GAFESO /
MUISOC, ya don Gilberth Fernández había venido y se refirió a los datos
estadísticos,  a  él  le  sale  todo  el  movimiento,  se  satisface  con  esa
información,  pero  en  realidad  no  es  real,  ya  que  muchas  veces  no  hay
tiquetes, el solo ve que se llenó el bus, pero fue porque no se vendieron
más, debido a que ya no había espacio. Así que considera que se le tiene que
decir que si se requiere más unidades, igual en Cartago que solo dicen que
no hay tiquetes, la población ha crecido pero ha disminuido el servicio.

La señora Alcaldesa manifiesta que si es importante dejarle claro y que esas son
las quejas de los usuarios. La regidora Mora Vega había propuesto que se hiciera
a través de la Municipalidad, para que vinieran a poner la denuncia y que traigan
las fotos, y sería un acuerdo para solicitar al señor Vicealcalde y a la Promotora
Social  que confeccionen una boleta y se le dé a conocer a la población que
puedan poner la queja y que aporten fotos o videos, para el día que tengamos la
reunión se puedan llevar.
Es importante que se publique esta información y se dé a conocer por televisión,
radio, facebook, que pongan el horario que se va a recibir, y no solo para el
Cantón de Tarrazú, que sea para toda la zona, ya que las quejas son de toda la
zona.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #6: Se solicita al señor Fernando Portuguez Parra, Vicealcalde y a la
Licda. Heilen Tucker Johnson, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena
Rovira  Gutiérrez,  y  la  Ing.  Yenifer  Mora Mora,  Encargada de Gestión Vial
Municipal, para que puedan confeccionar boletas de quejas del servicio de
transporte público que brinda la empresa GAFESO / MUSOC, y se le informe a
la  comunidad,  para que puedan presentar fotos o  videos,  que prueben el
servicio que se brinda.
Esto  se  solicita  se  de  a  conocer  a  la  población,  mediante  la  página  del
Facebook  de  la  Municipalidad,  Cable,  Radio,  entre  otros  medios  de
comunicación.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

El regidor Sánchez Ureña comenta que tal vez ese sistema funcione, la gente se
queja y habla, pero a la ultima hora se lavan las manos y que el Concejo y
Alcaldesa sean los que hagan todo y no es justo que ante un problema solo
nosotros  lo  hagamos,  si  los  perjudicados  son  los  usuarios.  Pero  algo  está
pasando, porque siempre se varan las unidades.
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La síndica León Blanco considera que esos son los puntos que se tienen que
colocar en la boleta, si se vara el bus, no hay tiquetes, no llega encomienda, que
se marque con una x, ya que las personas muchas veces no les gusta escribir.
El  regidor  Sánchez  Ureña  comenta  que  en  estos  momentos  se  está  en  la
construcción  del  edificio  multifuncional  y  sería  interesante  consultar  si  van  a
utilizar la casetilla, esto porque cree que ellos deberían de estar cerca nuestro,
dado que no pueden alejarse mucho, porque el tema de transportes es muy
volátil.

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

____________________                                      _____________________
Daniela Fallas Porras                                              Patricia Ureña Miranda 
   SECRETARIA                                                   QUIEN PRESIDE LA SESION
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