
ACTA 10-E-2010
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las 6:00 pm el día
nueve de  agosto del dos mil diez.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta, señor José Antonio Astua Quesada, Vicepresidente, 
señor Manuel Umaña Elizondo, Señor Allan Vargas Díaz.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
 Señora Vera Guerrero Carvajal
REGIDORES SUPLENTES:
 Señor Edgar Ureña Miranda, Señora María Luisa Blanco Zúñiga y señora Damaris Segura 
Blanco
SINDICOS SUPLENTES:
Señor Nohel Valverde Navarro, señora Lineth Méndez Picado y el señor Carlos Abarca Cruz
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Guiselle Navarro Porras secretaria a.i Concejo Municipal
Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal
REGIDORESAUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
El Señor Alejandro Bonilla Herrera y el señor Miguel Sánchez Navarro

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda

1. Punto Único: Fondos Provenientes del BID

ARTÍCULO ÚNICO: Fondos Provenientes del BID

Se discute sobre la distribución de los recursos provenientes del BID. Para la reparación
de la red vial cantonal.

a- La señora Presidenta solicita a los miembros del Concejo la aprobación para atender al
público presente. Al cual aprueban.

b- Se procede a atender al señor Carlos Cordero Fallas presidente de la ADI San Pedro
de Tarrazú solicitándola reparación del  camino de San Pedro específicamente el  que
comunica con el límite con el Cantón de Dota. Comunicando que es muy poco el trayecto
que hace falta para concluir el asfaltado de todo el camino, así mismo, el señor Alcalde
manifiesta la importancia en la reparación de este camino por ser una ruta alterna.

c-  El  señor  Regidor  Astua  indica que estuvo  analizando e informándose sobre estos
proyectos, y sobre el mismo se enteró que serán ejecutados y legislados por el MOPT y
que la municipalidad solo se encargará de supervisarlos.

d-El señor Carlos Abarca, indica que la propuesta del Concejo de Distrito de San Carlos
es el camino del Bajo San José por su importancia para la producción. De igual manera
el señor Nohel Valverde propone la reparación del camino de Zapotal para unir estas dos
rutas.

e-El  señor  Alcalde  Municipal  expresa  que  estos  recursos  deben  ser  destinados  a
proyectos grandes y duraderos  a nivel Cantonal y sería importante que abarquen como
se dice anteriormente rutas claves que beneficien el Cantón de Tarrazú.
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f-El señor Regidor Vargas manifiesta estar de acuerdo con la inclusión de los proyectos
que están presentando el  señor Carlos  Abarca y  Nohel  Valverde;  convienen ser  una
prioridad porque van en la línea que se está tratando con respecto a la producción

g-  El  señor  Asdrúbal  Naranjo  comenta  que  sería  importante  incluir  dentro  de  estos
proyectos al camino que comunica al relleno sanitario que son rutas que deben tener
respuesta.  Al  mismo  la  señora  Presidenta  de  Concejo  menciona  que  se  tienen
contemplados quince millones para darle mantenimiento.

H- El señor Meza Inspector del MOPT y miembro del la Junta Vial Cantonal felicita la
labor que se está realizando para la distribución de estos fondos y solicita el apoyo para
fortalecer el plantel del MOPT en la zona.

Una vez ampliamente discutido por los Síndicos, Concejo de Distrito, Directivos presentes
de  Junta  Vial  Cantonal,  Alcalde  Municipal,  Directora  UTGV  y  Miembros  del  Concejo
presentes el tema de la distribución de los fondos provenientes del BID se acuerda:

 Acuerdo #1: Se acuerda la distribución de los recursos provenientes del BID
para el Cantón de Tarrazú de la siguiente manera.

Distrito de San Marcos
Lugar Monto

Asfaltado Camino el  Rodeo a Canet,  dando inicio
Escuela el Rodeo hacia Canet hasta donde alcance
el presupuesto

Ȼ100,000,000.00

Asfaltado  Camino  La  Pastora,  siguiendo  el
asfaltado hasta donde alcance el presupuesto.

Ȼ100,000,000.00

Asfaltado  Camino  Viejo  Guadalupe,  siguiendo  el
asfaltado hasta donde alcance el presupuesto.

Ȼ113,000,000.00

Asfaltado Camino San Pedro a Dota continuando el
asfaltado uniendo el trayecto Tarrazú y Dota.

Ȼ50,000,000.00

Distrito de San Lorenzo 
Lugar Monto

Asfaltado Camino Zapotal,  continuar  el  asfaltado
hasta donde alcance el presupuesto.

Ȼ100,000,000

Asfaltado  Camino  Nápoles,  cruce  de  la  Pacaya
hacia  el  centro  de  Nápoles  hasta  donde  el
presupuesto alcance.

Ȼ100,000,000

Distrito de San Carlos 
Lugar Monto

Asfaltado Camino  Bajo  San  José,  continuando  el
asfaltado hasta donde alcance el presupuesto

Ȼ 125.000.000.00

ACUERDO EN FIREME
Otorgando  la  potestad  a  la  señora  Ing.  Lizbeth  Bolaños  Garro,  Directora
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de realizar según su conocimiento
técnico  los ajustes  precisos.

Sin Más asuntos a tratar concluye la Sesión a las 8:00pm

_____________________                               _____________________
Guiselle Navarro Porras                                     Mayra Naranjo Blanco
Secretaria a.i.                                                   Presidenta Municipal
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